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Rosa Melchor Quiralte, Alcaldesa

Carta a los vecinos

GRACIAS AL ESfUERZO común llegamos a 
este momento con unos índices de paro muy 
por debajo de las medias nacional y regional, los 

mejores de la última década, un crecimiento ligero del 
número de habitantes y el interés de inversores privados 
e instituciones públicas en nuestra ciudad.

DURANTE LOS úLTIMOS meses Alcázar ha sido 
referente en la instalación de plantas fotovoltaicas 
que nos han traído puestos de trabajo directos con la 
contratación de hasta 450 personas, la colaboración de 
pequeñas y medianas empresas locales y comarcales, 
la garantía de ingresos estables y sin riesgos para 
algunos agricultores, los ingresos extraordinarios en 
las arcas municipales que nos han permitido acometer 
determinadas obras que están transformando la ciudad 
y la satisfacción de contribuir en ese cambio de modelo 
energético por el que apuestan nuestra región, nuestro 
país y nuestro planeta.

HEMOS SEGUIDO AvANZANDO y trabajando para 
que la plataforma logística intermodal sea una realidad 
llevando a cabo distintas reuniones del más alto nivel 
con los puertos de Huelva, valencia y Algeciras. Esta 
última celebrada en nuestra localidad y en la que nos 
acompañaron, mostrando su apoyo, el presidente de la 
Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, Emiliano 
García- Page, el alcalde de Algeciras, el presidente 
del puerto de Algeciras y un representante de puertos 
del Estado junto a los presidentes de las cámaras de 
comercio tanto de nuestra provincia como del Campo 
de Gibraltar.

EN NINGúN MOMENTO hemos desatendido los últimos 
coletazos de la pandemia que aún sigue conviviendo 
con nosotros y fuimos, con la visita de la ministra de 
Sanidad Carolina Darias, de los primeros municipios 
españoles en vacunar a la población infantil.

NO HEMOS DEJADO de trabajar en lo grande y en lo 
pequeño, a pesar de las dificultades sobrevenidas de la 
pandemia y a la que ahora se suma esa guerra injusta 
con la invasión de Ucrania por parte de Rusia y sobre la 
que nos hemos pronunciado y manifestado abiertamente 
con un claro No a la guerra y nuestra solidaridad con 
el pueblo ucraniano y aquellos compatriotas que desde 
hace décadas conviven con nosotros en nuestra ciudad.

EN ESTE CONSTANTE intento de mejorar la vida de 
nuestras vecinas y vecinos seguimos ampliando la 
plantación de árboles en nuestro Bosque de la vida, 
de la mano de las familias que quieren dejar una huella 
con el nombre y presencia de l@s más pequeños de la 
casa, los recién nacidos.

LOS ALCAZAREñOS Y alcazareñas somos, además 
de, corresponsables con nuestro entorno urbano 
y sostenible, agradecidos, por eso no quiero dejar 
pasar la oportunidad de poner en valor la importancia 
que tiene que quienes vienen a invertir en Alcázar se 
comprometan con nuestra sociedad. Ese ha sido el caso 
del grupo Cobra que ha querido financiar la compra de 
una nueva furgoneta adaptada y que el Ayuntamiento 
de la ciudad ha puesto a disposición de quienes tienen 
en la Residencia Joaquín Rodrigo y en Alcázar su hogar.

ALCÁZAR ES DEPORTE, agricultura, autónomos, 
cultura, carnaval, turismo, sostenibilidad, lucha, 
integración y mucho más. Para que esto no cambie y 
sigamos mejorando y avanzando junt@s nos levantamos 
cada día con fuerza e ilusión.

Carta a la vecindad

“Alcázar de San Juan 
goza de buena salud 
que todos junt@s 
hemos hecho posible”
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ROSA MELCHOR, LO ha confirmado con datos que se 
refieren al empleo, afiliación a la seguridad social y creación 
de empresas. La alcaldesa afirmaba que los datos de 

empleo han mejorado en los últimos años a pesar de la 
pandemia y ha destacado el esfuerzo en tres ejes que desarrolla su 
gobierno, que son la protección de los desempleados, la formación y 
el estímulo a los empresarios e inversores generando y garantizando 
la confianza.

EL PARO HA descendido en el 2021 a pesar de ser un año muy 
condicionado por la pandemia, pero hemos sido capaces, afirmaba, 
de mantener la c o n f i a n z a  i n v e r s o r a  del sector 
empresarial, de aquellas empresas que han venido, o estando aquí, 
han ampliado y generado más empleo. En un año hay más de 600 
personas que han salido del desempleo, lo que es una cifra muy 
buena, por encima de las medias nacional, regional y provincial, que 
nos lleva a indicadores que no conocíamos desde 2008, por lo tanto 
que no se conocían desde antes de la primera crisis económica.

Economía y Desarrollo

“ALCÁZAR, BUENA SALUD ECONÓMICA”  

“LA ALCALDESA DE ALCÁZAR PARTICIPA EN 
TOLEDO EN EL fORO ECONÓMICO ESPAñOL 

CASTILLA-LA MANCHA: LOGROS Y DESAfÍOS”

LA ALCALDESA DE Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha participado en 
Toledo en el foro Económico Español C a s t i l l a - L a  M a n c h a : 
l o g r o s  y  d e s a f í o s , un simposio que ha contado con la 

participación institucional del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-
Page, y miembros del Gobierno nacional y regional.

EL fORO SE celebraba los días 14 y 15 de febrero y está organizado por EL 
Español, Invertia y El Digital de Castilla-La Mancha.

SE TRATA DE un ambicioso proyecto con diferentes sesiones en las que se 
están analizando los desafíos y retos a los que se enfrenta Castilla-La Mancha, 
tales como el desarrollo de la implantación de energías renovables y de medidas 
de eficiencia energética, la transición ecológica como oportunidad y reto para 
crear riqueza y generar empleo, la necesaria digitalización de las empresas, 
la despoblación, la modernización del turismo, el mejor aprovechamiento del 
agua, la agricultura y la industria agroalimentaria. Para ello han estado como 
ponentes altos cargos de la Administración y personalidades relevantes ligadas 
a la temática del proyecto.

LA ALCALDESA ROSA Melchor ha intervenido en la Mesa: ‘Estrategias y retos 
para el desarrollo de las ciudades en Castilla-La Mancha’ junto a Emilio Sáez, 
alcalde de Albacete; Tita García Élez, alcaldesa de Talavera de la Reina; y Miguel 
Ángel valverde, alcalde de Bolaños de Calatrava. 

“Llevamos seis años 

trabajando en una 

estrategia para 

convertir a Alcázar 

en una ciudad para 

invertir y vivir. Una 

ciudad cómoda 

para vivir, atractiva 

para ser visitada e 

interesante para 

quienes quieran 

venir a invertir”
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EJERCIÓ COMO ANfITRIONA la alcaldesa, Rosa Melchor, en 
esta reunión celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, 
a la que asistieron el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano 

García-Page y el alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce 
junto a representantes de Puertos del Estado y Andalucía, los 
presidentes de las Cámaras de Comercio de Ciudad Real y del Campo 
de Gibraltar, así como representantes empresariales y concejales de 
ambas corporaciones municipales.

ROSA MELCHOR PONÍA de manifiesto el respaldo del Gobierno de 
Castilla-La Mancha al proyecto y la voluntad de las partes implicadas 
en s e g u i r  a v a n z a n d o  para que la Plataforma Logística 
Intermodal sea una realidad. 

EL PRESIDENTE AUTONÓMICO, consideraba que una vez que en 
España se ha dado un salto cualitativo en comunicaciones por tierra, 
con un importante número de autovías, por puertos y aeropuertos, así 
como en transporte ferroviario de Alta velocidad, se hace necesaria 
“la revolución del transporte de mercancías por ferrocarril”.

“IMPORTANTE REUNIÓN PARA AvANZAR EN EL 
PROYECTO DE LA PLATAfORMA LOGÍSTICA 
INTERMODAL EN LA CIUDAD”

El presidente autonómico, la alcaldesa de Alcázar y el alcalde de Algeciras, se mostraron satisfechos con las aportaciones presentadas.

COMO EL PRESUPUESTO más inversor, la alcaldesa, Rosa Melchor, presentaba el 
presupuesto para 2022 como el más inversor de los últimos 10 años, que pone en el 
centro de a t e n c i ó n  a  l a s  p e r s o n a s , se ocupa de lo grande 

y lo pequeño con un proyecto, que se incluye en la EDUSI (Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible), que plantea una transformación urbanística 
de la ciudad de manera sostenible, con los supuestos de la Agenda 2030, así como la 
conservación del Patrimonio. Señalaba cuestiones concretas que ya se vienen realizando 
como la adquisición de dos autobuses híbridos, la recuperación del servicio de alquiler 
de bicicletas, la puesta en marcha de marquesinas inteligentes en las paradas de los 
autobuses, la intervención en seguridad pública con la adquisición de un dron y cámara 
en las entradas de la ciudad, instalación de parques infantiles accesibles y el arreglo 
de las fachadas de la plaza de toros y del ayuntamiento cuando se vayan acabando 
las obras. Se refería, entre otras cuestiones a la intervención en el Casino, el vallado 
del canal del parque Alces y la creación de una sala de despedidas en el cementerio.

SON UNOS PRESUPUESTOS que no suben impuestos y que demuestran que la 
deuda se ha reducido en el 83%, por lo que sube la capacidad de endeudamiento y 
destacaba que la obra pública sube en un 45%.

37,9 millones 

más el de los 

organismos 

autónomos:

PMC, IMD, 

Viveros Abedul y 

Aguas de Alcázar, 

que da un total 

de 43,5 Millones

      “APROBADOS LOS PRESUPUESTOS MÁS INvERSORES PARA 2022”  

Impulso del desarrollo de esta ciudad y de Castilla-La Mancha,
con Alcázar de San Juan como locomotora de progreso



VisitasSede de encuentros “LA MINISTRA DE SANIDAD 
INICIA EN ALCÁZAR 

LA CAMPAñA DE vACUNACIÓN 
A MENORES DE 12 AñOS EN 

EL COLEGIO JARDÍN DE ARENA”

LA MINISTRA DE Sanidad, Carolina Darias, acompañada por la alcaldesa 
de Alcázar, Rosa Melchor, el consejero de Sanidad de Castilla-La 
Mancha, Jesús fernández Sanz, y la titular autonómica de Educación, 

Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, han visitado el CEIP ‘Jardín de 
Arena’ de Alcázar de San Juan, con motivo del inicio de la Campaña de 
Vacunación Pediátrica sin cita para niños y niñas de entre 9 y 11 años.

EN EL COLEGIO la alcaldesa, Rosa Melchor, daba las gracias por la 
visita y ha querido mostrar su orgullo por el Hospital Mancha Centro y 
por la gestión del SESCAM en toda la pandemia y “este momento es un 
r e c o n o c i m i e n t o  a  t o d o s  l o s  v e c i n o s  de 
Alcázar y al buen trabajo realizado por nuestros profesionales”.

LA MINISTRA DE Sanidad, Carolina Darias, además aseguraba que la 
Campaña de vacunación Pediátrica frente a la COvID-19 que comenzaba su 
andadura en todo el país, supone un importante hito en el objetivo compartido 
de atajar la pandemia, gracias a unas vacunas que “han 
salvado” y “seguirán salvando vidas”.

Con la presencia del Secretario de Estado de Turismo, fernando valdés

LA ALCALDESA, ROSA Melchor, 
asistía al acto de Presentación de la 
Estrategia de Creación, Innovación y 

fortalecimiento de E x p e r i e n c i a s 
T u r i s m o  E s p a ñ a , que 
inauguraba la Ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en el 
Museo del Traje en Madrid.

LA ALCALDESA HA intervenido, como 
presidenta de ACEVIN, en el acto de 
presentación de la estrategia que tiene 
como objetivo general el de fortalecer 
las redes de actores que trabajen en la 
creación o adaptación de experiencias a 
nivel país, así como aumentar y mejorar 
las experiencias turísticas en España que 
pongan en valor el patrimonio material e 
inmaterial relacionado con la autenticidad 
de los territorios y sus poblaciones para su 
promoción internacional.

“LA ALCALDESA, ROSA MELCHOR, PARTICIPA JUNTO A LA 
MINISTRA REYES MAROTO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE 

LA ESTRATEGIA EXPERIENCIAS DE TURISMO”



    “PONIENDO EN vALOR EL SECTOR AGROALIMENTARIO”

LA ACTIvIDAD RELACIONADA con el m u n d o  v i t i v i n í c o l a 
en nuestra ciudad ha propiciado en los últimos meses la visita del consejero 
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, francisco Martínez Arroyo. 

INAUGURABA EL EdIfICIo ‘Vinos del Quijote’, de la D.O. La Mancha, un 
espacio polivalente que confiere una mayor capacidad logística. Previamente 
visitó las renovadas instalaciones de la empresa Quesos García-Baquero 
en las que ha puesto en marcha un almacén automático, centralizando así 
la actividad logística en Alcázar de San Juan en la distribución del producto.

II Encuentro 
provincial de 
dinamizadores 
de los Puntos de 
Inclusión Digital 
en Alcázar

ALCÁZAR DE SAN Juan ha 
sido la ciudad elegida para la 
celebración del II Encuentro 

provincial de dinamizadores de los 
puntos de inclusión digital.

EN EL II Encuentro Provincial  han 
participado representantes de 3 6 
m u n i c i p i o s  de la zona 
en que se ha dividido la provincia, 
y que tenía el objetivo de impulsar 
los proyectos de formación que 
se desarrollan en estos centros y 
el funcionamiento de los mismos.

“INCLUSIÓN DIGITAL”

EL PRESIDENTE DE Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, presentó 
en nuestra ciudad la “Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo 
2022-2025” junto con representantes de la patronal y de los sindicatos 

castellano-manchegos. 

A JUICIO DE la alcaldesa, Rosa Melchor, la celebración de este acto constata 
una vez más, el respaldo del gobierno regional a Alcázar de San Juan en todos 
los ámbitos, también en materia de empleo. Una colaboración entre 
ambas administraciones, señalaba la alcaldesa, que ha dado sus frutos y en la 
actualidad Alcázar de San Juan tiene la mitad de desempleados que hace seis 
años cuando llegó al gobierno municipal, con dos mil desempleados.

“LA ESTRATEGIA REGIONAL DE 
IMPULSO AL TRABAJO AUTÓNOMO 
SE PRESENTÓ EN ALCÁZAR”

“vUELvE.  EN EL PABELLÓN vICENTE PANIAGUA”
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Acciones locales

“INAUGURACIÓN 
OBRAS ENTORNO 

PLAZA TOROS”
LAS OBRAS DE reforma integral del entorno de la plaza de toros 

terminaron dando un nuevo aspecto a una de las entradas principales 
a la ciudad. Con esta intervención “seguimos transformando la 

ciudad”, afirmó la alcaldesa Rosa Melchor, durante la visita realizada 
junto al concejal de Urbanismo, Javier Ortega, en la apertura al público 
de la zona. 

LIBRE DE vEHÍCULOS (excepto en la calle Alcalde Pedro Arias por 
donde circularán solo residentes y vehículos de emergencia), dando 
prioridad al peatón, facilitando el tránsito a las personas con movilidad 
reducida, con señalización para discapacitados visuales y con zonas 
de juego infantil inclusivas. 

EL COSTE HA ascendido a 1´5 millones de euros, “una gran inversión 
que viendo los resultados ha merecido la pena”, afirmaba la alcaldesa.

Un espacio de 
15.000 metros 
cuadrados de 

plataforma 
única para 

garantizar la 
accesibilidad

EL PROYECTO DE remodelación del entorno de la 
plaza de toros se concibió para poder albergar eventos 
al aire libre dado su gran amplitud. A escasos días 

de abrirse al público, se inauguró la primera exposición, 
“ E s c u l t u r a s  m o n u m e n t a l e s ”  de 
Juan Méjica.   

ESTA MUESTRA INICIÓ la actividad en este nuevo 
espacio en la ciudad,  con muchas posibilidades 
culturales y de todo tipo, como mercadillo medieval 
o zona de conciertos en la calle, adelantaba la 
alcaldesa, Rosa Melchor, en la inauguración de la 
exposición al aire libre, junto al autor.  

ROSA MELCHOR, INAUGURABA la nueva sede 
y se mostraba satisfecha con la adaptación del 
espacio que ha realizado la asociación que ha 

acondicionado incluso una sala insonorizada para el 
concurso de cantos. 

“LA NAvE DEL SILO, NUEvA SEDE 
DE CANARICULTORES”

“EL BOSQUE DE LA vIDA 
SIGUE CRECIENDO”

Cerca de 200 familias con sus hijos nacidos entre 
2019 a 2021 participaron en la tercera jornada de 
plantación en el Bosque de la vida. Una iniciativa 

con la que el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan 
quiere implicar a los alcazareños y alcazareñas desde 
la infancia, en el conocimiento y cuidado del entorno 
natural, “todo aquello que se conoce y se quiere siempre 
es mucho más fácil de cuidar”, dijo la alcaldesa, Rosa 
Melchor, que acompañó a las familias participantes.



“RENOvACIÓN DEL PARQUE
MÓvIL MUNICIPAL”

LOS NUEvOS vEHÍCULOS adquiridos por el 
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, se han 
destinado a los servicios de obras y electricidad, 

además de otra furgoneta que se entregaba al servicio 
de pintura. 

“vEHÍCULO PARA USUARIOS
DEL fRIDA KAHLO”

EL GRUPO COBRA, dona un vehículo para el 
transporte de los usuarios de la Residencia 
Maestro Joaquín Rodrigo al Centro Ocupacional 

frida Kahlo. Con la presencia de   la  alcaldesa, Rosa   
Melchor, el representante del  Grupo  Cobra, José   
María Castillo, y el gerente de AfAS, Bernabé Blanco.

      

Estarán en el paraje “Camino 
de Guerra” y se sumarán a 
las siete ya instaladas en el 
término municipal

ALCÁZAR DE SAN Juan contará con dos nuevas 
plantas fotovoltáicas una vez firmado en 
diciembre pasado, el convenio de colaboración 

entre la alcaldesa, Rosa Melchor y el consejero 
delegado de ACS, José María Castillo. 

LAS DOS NUEvAS fotovoltaicas tendrán una potencia 
similar a las ya construidas, cerca de 50 megavatios, 
en las que la empresa invertirá más de 20 millones 
de euros en cada una.

 “DOS NUEvAS PLANTAS fOTOvOLTAICAS”       

LA EMPRESA PúBLICA TRAGSA se encargará de 
retomar las obras de remodelación 
de la Plaza de España tras la firma del convenio 

entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de 
Ciudad Real. 

LA INTENCIÓN ES que las obras comiencen lo antes 
posible para poder disfrutarla en la feria y fiestas de 
septiembre.Una Plaza de España como merece Alcázar 
de San Juan.

“TRAGSA RETOMARÁ LAS OBRAS DE LA PLAZA DE ESPAñA”

LA PUESTA EN servicio en septiembre de 2020 
de los dos autobuses híbridos con los que cuenta 
el Servicio Municipal de Transporte, ha permitido 

reducir en 11´19 toneladas las e m i s i o n e s 
d e  d i ó x i d o  de carbono a la atmósfera y un 
80% la emisión de ruidos. Son dos de las conclusiones 
presentadas por el concejal de Medio Ambiente y 
Movilidad Sostenible, Pablo Pichaco, durante el balance 
del Servicio Municipal de Transporte 2021. Periodo 
en el  que cerca de  95.000 usuarios utilizaron los 
autobuses municipales. 

“Los nuevos autobuses favorecen el 

ahorro de combustible y aumentan 

el número de usuarios”

 “REDUCCIÓN DE EMISIONES”
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Turismo y Promoción

LA GALA DEL Deporte volvió a celebrarse con la entrega de 24 
reconocimientos a deportistas, 11 al deporte colectivo y a clubes. 
Igualmente se entregaron reconocimientos a título póstumo a 

Asterio Muela, atleta popular y de varias disciplinas deportivas, así 
como a Germán López “Manín”, mítico entrenador de baloncesto. 
El tercer premio especial fue para Matías López, como ejemplo de 
superación y entrega al deporte durante toda su vida, fue incluso 
concejal de Deportes.

“EL IMD RECUPERÓ LA
GALA DEL DEPORTE”

“ESTE AñO EL ACTO DE LA CONSTITUCIÓN RECONOCIÓ A LOS 
MAYORES Y DESTACÓ LA IMPORTANCIA DEL PAPEL DE LOS 

AYUNTAMIENTOS PARA RESOLvER LOS PROBLEMAS”

EL 43 ANIvERSARIO de la Constitución, reconoció al colectivo de mayores que es el que peor lo ha pasado en este 
tiempo de pandemia. Como cada año las autoridades y público asistente se dieron cita en el entorno del monumento 
a la Carta Magna en la Avenida de la Constitución, donde se desarrolló el acto institucional y posteriormente la 

ofrenda floral y el izado de bandera, que portaron representantes de los distintos colectivos de mayores de 
la ciudad y la Policía Local.

LOS MAYORES LEYERON los a r t í c u l o s  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n . María Mazuecos del Centro 
de Mayores, dio lectura al artículo 1 (referido que España se constituye como Estado social y democrático de derecho), 
Amelia Castellanos de la residencia Santa Marta dio lectura al artículo 15 (sobre el derecho a la vida y la integridad 
física y moral), José López de la residencia Dulcinea leyó el artículo 23 (sobre el derecho a elegir a los representantes 
políticos) y Antonio Cortés de la residencia del Rosario, con 101 años, el artículo 43 (que se refiere al derecho a la salud).

10



LA ALCALDESA, ROSA Melchor, y la concejala de Turismo, Bárbara 
Sánchez-Mateos, asistieron en primer lugar de Castilla-La Mancha, 
inaugurado por el presidente regional, Emiliano García-Page. 

ALCÁZAR DE SAN Juan, presentó un video promocional de la 
ciudad, dirigido por el cineasta alcazareño Hugo de la Riva, con música del 
también alcazareño Raúl Galván interpretada por él y por Montse Monreal.

LA ALCALDESA HIZO referencia al lema, afirmando que refleja la identidad 
de la ciudad, “generosa, acogedora y solidaria”. La propuesta abarca todo 
el año, con eventos y singularidades, como la celebración del carnaval en el 
mes de diciembre o la fiesta de moros y cristianos, en el mes de junio. También 
destacaba el Yacimiento Arqueológico de Piédrola con vestigios de todas las 
civilizaciones que han pasado por la Península Ibérica, el Complejo Lagunar 
declarado Reserva Natural, la rica gastronomía y las buenas comunicaciones 
por carretera y ferrocarril.

“ALCÁZAR CELEBRÓ EN MâCON EL 40 ANIvERSARIO 
DEL HERMANAMIENTO CON LA CIUDAD fRANCESA”

UNA DELEGACIÓN ALCAZAREñA participó en Mâcon (francia) 
en los actos del 40 aniversario del hermanamiento con la ciudad 
francesa. La delegación compuesta por la teniente de alcalde, Ana 

Isabel Abengózar, el concejal Javier Ortega y el presidente del Patronato 
municipal de Cultura, Mariano Cuartero, junto con el concejal de Equo, 
francisco García Navas, como representante de los grupos políticos del 
ayuntamiento, participó en las actividades, visitas y actos organizados 
con motivo de la celebración del 4 0  a n i v e r s a r i o  del 
hermanamiento alcazareño y del sesenta aniversario de su hermanamiento 
con la ciudad belga de Overijse.

EN EL ACTO institucional, el alcalde de Mâcon, Jean-Patrick Courtois, 
destacó el importante valor de hermanar los municipios ya que ambos 
crecen con el intercambio de conocimientos en todos los aspectos, 
social, económico y cultural.

En el acto oficial, el presidente del Patronato 
municipal de Cultura, Mariano Cuartero destacó la 
larga trayectoria de este hermanamiento que se 

iniciaba en el año 1980.

“PROMOCIÓN EN fITUR 
DE LAS RUTAS DEL
vINO DE ESPAñA”

LA ALCALDESA DE Alcázar, 
Rosa Melchor, como presidenta 
de la Asociación de Ciudades 

del vino de España, ACEvIN, 
participó en fITUR en acciones 
de promoción con varias Rutas 
de España, que se desarrollaron 
en diferentes pabellones de la 
feria. También se volvió a reunir 
con el Secretario de Estado de 
G u a n a j u a t o , México, para 
avanzar en los proyectos conjuntos 
de promoción de los vinos.

“ALCÁZAR PRESENTÓ SU PROPUESTA 
TURÍSTICA EN fITUR CON EL LEMA: 
Da cobijo 
a corazones”



“ALCÁZAR CONSIGUE 
DE NUEvO LA 

EXCELENCIA EN 
SERvICIOS SOCIALES”

MÁS DE MIL niños y niñas, adolescentes y padres y madres, 
participaron en la XvI Semana de los Derechos de la Infancia 
celebrada entre el 18 y el 22 de noviembre de 2021. Las actividades 

se enfocaron en torno al derecho a la No discriminación, 
contemplado en la Convención sobre los Derechos del Niño.

UNA PROGRAMACIÓN vARIADA con la creación de una charca para 
anfibios en el Bosque de la Vida, la representación teatral de El Principito, 
o la masterclass sobre medios audiovisuales, redes sociales, música 
y danza. No faltó el acto institucional por los Derechos de la Infancia, 
la Jornada sobre Infancia con la intervención de Lucía Losoviz de 
UNICEf España o la participación en el Plenario de la Red de Infancia 
y Adolescencia celebrado en Manzanares el Real (Madrid). 

“fORMACIÓN Y OCIO 
EN LA XvI SEMANA DE LOS 

DERECHOS DE LA INfANCIA”

“La perspectiva de la infancia, escuchar 
a nuestros pequeños ciudadanos, es 

vital para seguir construyendo el futuro 
que merecen”

Pensando en las Personas

UNOS 50 JÓvENES participaron en el fighting 
fest organizado por el Ayuntamiento de Alcázar 
de San Juan a través de la concejalía de 

Juventud, en colaboración con la Asociación Juvenil 
El Gato de Schrodinger.

UNA OfERTA DE ocio alternativo en periodo 
vacacional, dirigido a un público juvenil a partir de 12 
años que tuvo lugar en el Centro Joven Covadonga.

“fIGHTING fEST, 
OCIO ALTERNATIvO 
PARA JÓvENES EN 

vACACIONES DE NAvIDAD”

ALCÁZAR DE SAN Juan vuelve a estar entre los 
37 municipios mayores de 20.000 habitantes que 
alcanzan la excelencia en Servicios Sociales, 

según los datos de la Asociación de Directoras y 
Gerentes de Servicios Sociales y tras el análisis que 
realiza por quinto año consecutivo, en los que 
Alcázar siempre ha mantenido esa excelencia.



“SEMANA DE LA DISCAPACIDAD”
LA INSTALACIÓN DE paneles de a c c e s i b i l i d a d 

c o g n i t i v a  en la entrada del Ayuntamiento, del Centro de Servicios 
Sociales y del Centro Cívico fue una de las acciones en la vII Semana 

de la Discapacidad. Celebrada del 29 de noviembre al 5 de diciembre, la 
programación incluía charlas en centros educativos, cuentacuentos, certamen 
de cuentos o una conferencia centrada en la nueva ley sobre el ejercicio de 
la capacidad jurídica de personas con discapacidad referente a la tutela y a la 
curatela, organizada por la concejalía de Servicios Sociales, en colaboración 
con la Asociación Luz de la Mancha y la fundación Madre.

Javier López, JOPS, realizó el nuevo mural de la fachada del Centro frida Kahlo con la palabra INCLUSION

“En Alcázar cabemos todos; intentamos 
trabajar para ayudar a todo el mundo y para 
que todo el mundo tenga oportunidades, 
a sabiendas de que cada uno de nosotros 
tenemos capacidades diferentes y eso no nos 
convierte ni en mejores ni en peores”

“ALCÁZAR DE SAN JUAN,
ESPÍRITU DE CIUDAD 

EDUCADORA, 
CONMEMORÓ SU DÍA”

“EL AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR SE
SUMA A LA DECLARACIÓN DE LA fEMP
CONDENANDO LA AGRESIÓN  DE  LA 

fEDERACIÓN RUSA A UCRANIA”

EL 30 DE noviembre, con un acto en el que 
se presentó el Plan Municipal de 
Lectura y se entregaron los diplomas de 

reconocimiento al profesorado jubilado de los centros 
educativos de la localidad en el último año. 

LA TENIENTE DE alcalde, Ana Isabel Abengózar, 
dio lectura a la declaración institucional y puso de 
manifiesto el compromiso de Alcázar de San Juan 
como ciudad educadora, para mejorar la calidad del 
sistema o en la lucha contra el abandono escolar.

LA PLAZA DE España acogió la concentración 
contra la guerra en Ucrania convocada por el 
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, con la 

asistencia de la Corporación Municipal, vecinos y 
vecinas, y miembros de la comunidad ucraniana 
residentes en el municipio, que portaban banderas de 
su país y mensajes de “ N o  a  l a  g u e r r a ” . 
La concentración tuvo lugar el domingo 27 de febrero.

       13



“cARNAvaLCÁZAR 2021, 
CELEBRADO  EN ESPAñA”

UNA PROGRAMACIÓN fESTIvA preparada para el disfrute de vecinos 
y visitantes de forma responsable. finalmente se celebró el único 
carnaval de España en 2021 y el primero después de la llegada de la 

pandemia, como destacó la alcaldesa, Rosa Melchor. 

EN NAvIDAD LOS más pequeños pudieron entregar sus cartas a Papá Noël 
y disfrutaron de los hinchables instalados en el Pabellón vicente Paniagua 
con un DJ animando las tardes de juegos.

OTRA ACTIvIDAD QUE este año se recuperó fueron las visitas al Belén 
Monumental de la Asociación de Belenistas “Corazón de la Mancha” en 
el Salón Noble o la Muestra de Aguilanderos. E l  M e r c a d i l l o 
N a v i d e ñ o  se trasladó a la Plaza de Barcelona.

Más de cuarenta actividades programó 
la concejalía de Festejos para celebrar 
Carnaval, Navidad y Reyes. 
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Carnaval, Navidad, Reyes

“LA ILUSIÓN Y LA MAGIA DE LOS REYES MAGOS”

LA CABALGATA DE los Reyes Magos salió a 
la calle,  aunque con una modificación en 
el recorrido habitua,l que sin embargo, no restó 

ilusión y felicidad a los más pequeños, que vieron en 
sus carrozas a Melchor, Gaspar y Baltasar. 

UNA LARGA E intensa jornada, en la que se retomaron 
las visitas a los centros residenciales de mayores, 
como antes de la pandemia, aunque los Reyes Magos 
y las autoridades municipales no entraron para dejar 
los regalos, cumpliendo así las medidas sanitarias 
contra la covid-19.

Los más pequeños 
vieron en sus 
carrozas a Melchor, 
Gaspar y Baltasar

EL úNICO CARNAvAL
CELEBRADO  EN ESPAñA”

A pesar de la lluvia el desfile de carnaval pudo celebrarse, trasladándose al pabellón cubierto Vicente Paniagua.
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www. alcazardesanjuan.es


