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COINCIDIENDO CON EL tercer año de mi toma 
de posesión he creído conveniente realizar una 
retrospectiva de los que considero han sido “tres años 

de trabajo transformador de la ciudad”, un trabajo basado en 
la accesibilidad, sostenibilidad, transversalidad.

DESDE hACE SIETE años que soy alcaldesa trabajo con 
mucha ilusión y pasión para seguir transformando la ciudad. 
Esa pasión e ilusión las mantenemos integras para seguir 
avanzando en un momento en el que Alcázar goza de muy 
buena salud, a pesar de las dificultades, porque lo hemos 
hecho todos juntos.

ESTE EqUIpO DE Gobierno tomó posesión el 15 de junio 
de 2019 con un proyecto de ciudad solvente, con las arcas 
municipales saneadas y sin imaginar la grave crisis sanitaria 
que se avecinaba. Unos meses en los que el gobierno municipal 
hizo frente a la urgencia sanitaria sin olvidar la hoja de ruta 
marcada para seguir avanzando.

EN  MATERIA DE desempleo en la actualidad el número de 
parados es de 2.051 personas y una tasa de paro del 15%, la 
mitad de parados que con el gobierno municipal del partido 
popular que alcanzó cerca de 4.000 personas sin trabajo y 
una tasa de desempleo del 29%. También hemos crecido en 
población siendo un referente en la comarca.

SObRE LOS CINCO ejes en los que se desarrolla el trabajo 
del equipo de gobierno, construimos una ciudad que mira al 
futuro con optimismo.

LAS TAREAS TRANSfORMADORAS se basan en primer 
lugar en la a c c e s i b i l i d a d , “comenzando por los 
más pequeños” a quienes van destinadas las 25 intervenciones 
realizadas en zonas de juegos infantiles. El Ayuntamiento 
subvenciona la sustitución de bañeras por platos de duchas 
o instala ascensores en la piscina Cubierta, Museo Municipal 
o en el parking de la plaza de España.

EL SEGUNDO DE los ejes sobre los que trabaja el gobierno 
municipal es la s o s t e n i b i l i d a d , por ello 
continua con la sustitución de luminarias convencionales por 
led, con financiación de la Diputación de Ciudad Real, se 

procede al cambio de 4.220 luminarias. En lo que se refiere 
a movilidad sostenible Alcázar fue pionera en la Zona 30 y 
además tenemos el Metrominuto, pedibús o Alcázarbici que, 
junto con los autobuses híbridos, nos hacen ser un ejemplo. El 
premio regional de Medio Ambiente por el bosque de la vida, 
es una muestra más de la apuesta del gobierno municipal por 
la sostenibilidad y el cuidado del entorno natural.

EN LO qUE se refiere a la t r a n s v e r s a l i d a d ,  
“el trabajo en el que todos nos ocupamos de todo”  incluye la 
remunicipalización de Aguas de Alcázar, el reconocimiento por 
la excelencia en Servicios Sociales, la concesión de becas 
de alojamiento y transporte para universitarios, el programa 
Transición a la vida activa, el arreglo de la cubierta del pabellón 
Vicente paniagua, entre otras.

EN CUANTO A la g e s t i ó n  e c o n ó m i c a , una 
vez puestos los cimientos en la legislatura anterior, saneando 
las cuentas y consolidando las buenas relaciones con el resto 
de administraciones públicas así como con empresas, se ha 
conseguido la adjudicación de proyectos muy importantes para 
Alcázar de San Juan con una repercusión muy baja para las 
arcas municipales como el entorno de la plaza de Toros, la 
Diputación de Ciudad Real ha pagado las obras de las plazas 
de la Justa, la bolsa y del Ángel y las reformas de la plaza 
de España serán sufragadas con los ingresos extraordinarios 
de la instalación de las plantas fotovoltaicas en el término 
municipal. fruto de la buena gestión  se puede hablar también 
de la instalación del Centro de Robótica e Inteligencia Artificial 
de Renfe y el Telepuerto.

pOR úLTIMO, EN cuanto a la i d e n t i d a d , del orgullo 
de lo alcazareño, quiero mencionar la adquisición de parcelas 
en el Yacimiento de piédrola, la compra del antiguo Cine 
Crisfel, la restauración de una locomotora y su instalación en 
una rotonda a la entrada de la ciudad o la recuperación de la 
fonda de la estación. 

Rosa Melchor quiralte, Alcaldesa

Carta a los vecinosCarta a la vecindad

“ Tres años de trabajo 
transformador de la 
ciudad”
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LA ALCALDESA DE Alcázar de San Juan, 
como presidenta de ACEVIN, ha sido elegida 
en bruselas, presidenta de la Red Europea 

de Ciudades del Vino, siendo la primera 
mujer que ocupa este puesto.

TRAS ITALIA Y portugal, España toma el testigo 
al mando de esta red colaborativa. El traspaso 
de esta presidencia se ratificó el 15 de junio, en 
el parlamento Europeo, durante la celebración del 
Consejo de Administración de RECEVIN.

Con el objetivo de ampliar el espacio 
expositivo y la conversión en museo regional

“EL AYUNTAMIENTO Y LA fUNDACIóN DE 
LOS fERROCARRILES ESpAñOLES 
IMpULSA LA REVITALIZACIóN DEL MUSEO 
DEL fERROCARRIL ALCAZAREñO” 

“ROSA MELChOR 
NUEVA 

pRESIDENTA 
DE RECEVIN”

Representación y Premios

LA fERIA NACIONAL del Vino celebró el pasado mes de mayo 
su undécima edición con la presencia de bodegas de todo el 
país y compradores procedentes de todo el mundo. 

LA  ALCALDESA DE Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, asistió 
a la inauguración de fENAVIN, que corrió a cargo del rey felipe 
VI, y a la presentación del P E R T E  Agroalimentario por el 
presidente el Gobierno, pedro Sánchez.

“fENAVIN, XI EDICIóN”



LA MINISTRA DE política Territorial y portavoz 
del Gobierno, Isabel Rodríguez, se ha reunido 
con la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa 

Melchor.

LA MINISTRA hA abordado con la alcaldesa 
las distintas convocatorias del P l a n  d e 
R e c u p e r a c i ó n , como el Kit Digital, que 
favorecerá a autónomos, pequeñas y medianas 
empresas. 

“CONDECORADOS OChO 
AGENTES DE LA pOLICÍA 
LOCAL DE ALCÁZAR”
Con la medalla a 
la permanencia en 
elservicio activo
30 - 20 años de servicio activo

“LA ALCALDESA
SE REúNE 
CON LA MINISTRA 
ISAbEL RODRÍGUEZ”

“EL pROGRAMA DE EDUCACIóN AMbIENTAL bOSqUE DE 
LA VIDA, pREMIO REGIONAL DE MEDIO AMbIENTE 2022”

La consejería de Desarrollo 

Sostenible reconoce el trabajo 

que desarrolla el Ayuntamiento 

en el Bosque de la Vida

EL AYUNTAMIENTO DE Alcázar de San Juan 
recibió el premio Regional de Medio Ambiente 
2022, en la modalidad de “Fomento de 

la educación ambiental” por el programa de 
educación ambiental “bosque de la Vida”. 

LA ALCALDESA, ROSA Melchor, recogió el galardón 
durante el acto celebrado en el Teatro Eduardo 
Guitián de Guadalajara, al que asistió junto a Ana 
Isabel Abengózar, teniente de alcaldesa y diputada 
regional y pablo pichaco, concejal de Medio 
Ambiente.
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“EL XI CONCURSO 
REGIONAL DE 

VINOS TIERRA DEL 
qUIJOTE VUELVE 
A SER UN ÉXITO”

“1000 no se equivocan”, 
como también se conoce el 

concurso, tiene como objetivo 
promocionar la calidad de los 

vinos de Castilla-La Mancha 
y contribuir a fomentar 
la cultura del vino en la 

población en general.

EL XI CONCURSO Regional de Vinos Tierra del quijote 
ha sido, una vez más, un éxito de convocatoria y 
organización. Una c a t a  p o p u l a r  en 

el pabellón Vicente paniagua, con mil participantes 
para elegir el mejor vino entre las 63 bodegas que han 
presentado un total de 235 vinos de seis variedades. La 
undécima edición del concurso era muy esperada por el 
paréntesis obligado de la pandemia. 

LA ALCALDESA DE Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, 
mostraba su satisfacción por la gran respuesta de público 
en esta nueva edición después del paréntesis de la 
pandemia, “ver el pabellón lleno es para nosotros la 
imagen de la recuperación, del reencuentro, de la vuelta 
a la realidad en un año en el que la respuesta ha sido 
importante y ágil por parte de los catadores como de los 
bodegueros”.

Concurso de Vinos



         “ENTREGA DE PREMIOS: QUIJOTES DE ORO, PLATA Y BRONCE”     

“Rosa Melchor quiso destacar que este concurso de 
vinos, contribuye a sacar los vinos de las bodegas, 

acercarlos a los consumidores y que sean ellos quienes 
elijan los mejores vinos de Castilla-La Mancha”

En esta XI Edición del Concurso participaron un total de 65 bodegas de toda Castilla La Mancha, con un total de 
212 marcas de vinos, los cuales estaban acogidos a diez Denominaciones de Origen o Indicaciones Geográficas 
protegidas de Castilla La Mancha: D.O. La Mancha, D.O. Valdepeñas, D.O. Manchuela, D.O. Almansa, D.O. Uclés, 

D.O. Jumilla, IGp Vinos Tierra de Castilla, IGp Vinos de Campo de Calatrava, IGp Cueva y Vinos de pago.
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DE LA TIERRA DEL qUIJOTE”

LA DECIMOCUARTA EDICIóN de la feria de los Sabores de la Tierra del 
quijote vuelve a mostrar los mejores productos de la gastronomía y la 
artesanía manchega en Alcázar de San Juan, en un encuentro enfocado 

tanto a profesionales como al público general y que se ha convertido en uno 
de los mejores reclamos turísticos de la región.

EN ESTA fERIA tiene cabida todo tipo de público, desde los más pequeños, 
que disfrutan mientras educan sus sentidos, hasta los más exigentes gourmets, 
con catas y maridajes de los mejores productos.

LA ALCALDESA, ROSA Melchor, animaba a disfrutar de la feria después de 
estos dos años en los que no se ha podido montar por la pandemia. Animaba 
a disfrutar con todos los sentidos que requiere la ocasión.

Vuelve con más fuerza y más actividades 
para disfrutar, conciertos, show 
cooking, talleres, catas, y con todos los 
expositores que permite el recinto.

Al acto de inauguración han asistido autoridades regionales y provinciales, además de las locales.

“fERIA DE LOS SAbORES
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LA ALCALDESA, ROSA Melchor y los concejales benjamín 
Gallego y bárbara Sánchez-Mateos, han saludado a Raúl y 
Gelu Galvan y Dioni, de Camela, antes del concierto.

Noche llena de música en la 

programación de la Feria de los 

Sabores con el concierto de Los 

Galván y Camela

“ESTE AñO EN UN ESPACIO NUEvO, EN EL fERIAL”

“CONCIERTO MULTITUDINARIO EN LA PLAzA DE TOROS”
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“DÍA INTERNACIONAL 
DE LA DANZA”

ALCÁZAR DE SAN Juan ha conmemorado el 
Día Internacional de la Danza en el marco de 
la feria de los Sabores. 

GRUpOS DE bAILE y escuelas de danza se han 
reunido para celebrar este día y bailar distintos tipos 
de baile, como la típica jota manchega. 

LA ALCALDESA, ROSA Melchor, ha participado 
en la conmemoración junto a las concejalas Alba 
Castellanos y patricia benito.

LA ALCALDESA DE Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, junto a 
miembros de la Corporación Municipal, han dado la bienvenida 
en un acto institucional a una delegación de la ciudad francesa de 

M â c o n , con la que está hermanada Alcázar de San Juan.

EL MUSEO CASA del hidalgo acogió el acto institucional con la actuación de la 
Asociación Coros y Danzas de Alcázar de San Juan, interpretando la Rondeña 
enseñá de Alcázar, además la delegación conoció la ciudad y la feria de los 
Sabores. 

“ALCÁZAR RECIbE A LA DELEGACIóN DE MÂCON”

EL pROGRAMA GENTE Viajera de Onda Cero emitió su 
programa desde el Museo Casa del hidalgo coincidiendo 
con la celebración de la feria de los Sabores. 

LA ALCALDESA, ROSA Melchor, ha intervenido destacando la 
importante oferta turística de Alcázar de San Juan durante todo 
el año.

“GENTE VIAJERA EN ALCÁZAR”
con Esther Eiros

El hermanamiento 

cumple cuarenta 

años
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MÁS DE 2.000 personas participaron en la VI Carrera de 
la Mujer, organizada por el Club Maratón Altomira en 
colaboración con el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, 

a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.

LA ALCALDESA DE Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, participó 
en la carrera como todos los años y fue la encargada de dar la 
salida desde el Recinto ferial para recorrer 5 kilómetros, corriendo 
o andando.

“MAREA ROSA A fAVOR DE LA AECC”

“II JORNADAS DE ATENCIóN pSICOSOCIAL 
A pERSONAS SIN hOGAR”
La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, inauguraba 

junto con el director general de Acción Social, francisco José 
Armenta, las II Jornadas de Atención psicosocial a personas 

sin hogar, organizadas con la Asociación In Situ.

Después de la situación de Covid se han podido celebrar estas 
Jornadas, explicaba Ramón Mendoza de la Asociación In Situ. 
Añadía que las jornadas pretenden darle la importancia que requiere 
al sinhogarismo que también tiene una situación difícil 
en nuestra zona.

 “USMAN GARUbA DE LA NbA, 
EN EL CLINIC DE bALONCESTO”

 “pRESENTADO EL pROYECTO 
ALCÁZAR ACOMpAñA”

EL AYUNTAMIENTO Y Cruz Roja han presentado 
este proyecto que pretende crear una red comunitaria 
destinada a prevenir la soledad no deseada en 
mayores. para el desarrollo de este proyecto es muy 
importante la figura de los voluntarios.

LOS INTERESADOS O vecinos que conozcan 
cualquier situación de este tipo pueden dirigirse a los 
teléfonos 926 579153 del Centro de Servicios sociales 
o al 926 546688 de Cruz Roja.

LA ALCALDESA  DAbA la bienvenida al jugador de la 
NbA, U s m a n  G a r u b a , en el pabellón 
Díaz Miguel, junto con María Espín, jugadora del 

Estudiantes de Madrid y Javier Zamora, seleccionador 
nacional sub-17. En el acto de presentación del clinic, 
la alcaldesa recibía una zapatilla de baloncesto del 
número 52, el que calza Garuba.
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“CONCIERTO fIN 
DE CURSO DEL 

pROGRAMA UbUNTU 
EN ALCÁZAR”

“CLAUSURA CURSO MONITORES 
DE ACTIVIDADES JUVENILES 
fUND. SECRETARIADO GITANO”

“ AbIERTA LA CONVOCATORIA DE 
bECAS TRANSICIóN A LA VIDA 

ACTIVA, CON EMpRESAS”

EL AYUNTAMIENTO DE Alcázar de San Juan, 
dentro del programa de becas «Transición a 
la Vida Activa», que se desarrolla a través de la 

concejalía de Juventud, tiene previsto contar con becas 
para empresas. De este modo, los becarios pueden 
optar por realizar su beca en el Ayuntamiento o en 
alguna de las empresas adscritas al proyecto.

EL CENTRO DE Empresas acogió la entrega de 
diplomas del Curso de monitores de actividades 
juveniles de ocio y tiempo libre de la fundación 

Secretariado Gitano y el ayuntamiento de Alcázar 
de San Juan. Una formación que no solo les servirá 
para dinamizar su barrio sino que supone también 
una oportunidad laboral para este grupo de jóvenes.

Juventud y Educación

pROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DE la Orquesta Carlos 
III, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, a través del Centro de formación 

del profesorado de la consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

UN CONCIERTO qUE ha contado con la asistencia de la alcaldesa, 
Rosa Melchor, y la consejera de Educación, Cultura y Deportes, 
Rosa Ana Rodríguez que anunció que el IES Miguel de Cervantes 
impartirá el próximo curso escolar 2022-2023 un programa específico 
de formación profesional para alumnado con discapacidad.

Cerca de mil alumnos de veintitrés centros educativos de Castilla-La Mancha han participado en la Plaza de Toros del fin de curso.

“Ubuntu, todos somos uno”

“MÁS DE 600 ESCOLARES pARTICIpAN EN EL qUIJOTE EN LA CALLE 
y OTROS 200 pARTICIpAN EN LA LECTURA DEL qUIJOTE”

El alumnado de 3º y 4º de Educación primaria participan en esta actividad



“EL AULA AGRÍCOLA 
RECIbE LA VISITA DE 
200 ESCOLARES”

“LA  E.I. MUNICIpAL EL TObOGÁN  
RECIbE EL MATERIAL pARA SU 

hUERTO URbANO”

“AYUDAS pARA EL pAGO 
DE TASAS DEL TÍTULOS DE 

bAChILLERATO Y EVAU”

EL AYUNTAMIENTO ENTREGAbA el material 
para poner en marcha el huerto urbano. Una 
acción con la que se quiere trabajar, desde el 

ayuntamiento y su concejalía de Medio Ambiente, en 
el respeto y cuidado del entorno, y que se va a realizar 
en todos los centros educativos. Esta iniciativa forma 
parte de la EDUSI.

LA CONCEJALA DE Juventud e Infancia, Alba 
Castellanos, presentó el programa de ayudas 
económicas que ofrece el ayuntamiento a 

estudiantes.

LAS AYUDAS DESTINADAS a la obtención del Título 
de bachillerato y la inscripción en la EVAU, el apoyo 
económico se articula a través de 25 becas 
con una cuantía máxima de 120 euros hasta un total 
de 3.000 euros.

CERCA DE 200 alumnos de cinco centros educativos de la ciudad, 
participan en el Aula Agrícola situada en e l  B o s q u e  d e 
l a  V i d a .

pOR pRIMERA VEZ desde el ayuntamiento de Alcázar de San Juan, se 
imparten talleres de agricultura para escolares y también para mayores, 
con el objetivo de acercar a la población, especialmente a los más 
pequeños, los diferentes tipos de cultivos que hay en el término municipal, 
tanto los tradicionales como las nuevas especies que se están plantando, 
y fomentar el acercamiento y el conocimiento del sector primario.

Para plantar cultivos autóctonos y 
conocer más de cerca el entorno 
que les rodea.

3º de Educación primaria de los CEIp: Jesús Ruiz,Juan de Austria y pablo Ruiz picasso

“ROSA MELChOR RECIbE EN EL AYUNTAMIENTO A ESCOLARES”
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Alcázar avanza 

“INAUGURACIóN DE LA REfORMA 
INTEGRAL DE LAS pLAZAS DE LA 

bOLSA, LA JUSTA Y EL ÁNGEL”
LA ALCALDESA DE Alcázar de San Juan, Rosa Melchor,  el presidente de la Diputación 

de Ciudad Real, José Manuel Caballero, y miembros del equipo de gobierno municipal 
han inaugurado las plazas de la bolsa, la Justa y del Ángel, tras la remodelación, 

cuya inversión ha ascendido a 330.000 euros, financiados íntegramente por la institución 
provincial.

LAS ObRAS hAN consistido en la r e f o r m a  i n t e g r a l  de esta zona emblemática 
de la ciudad, sustituyendo el canto rodado en calzadas y aceras por plataforma única, 
facilitando el tránsito de peatones, especialmente de personas con movilidad reducida. 
Una zona en la que tienen preferencia los peatones sobre los vehículos. La intervención 
ha incluido la renovación de las acometidas de agua, alcantarillado y gas.

Obras 
financiadas 

por la 
Diputación 
de Ciudad 

Real

 “RENOVADO  EL VALLADO DEL 
CANAL DEL pARqUE  ALCES”

CON UNA INVERSIóN de 32.000 euros, el 
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha 
procedido a la reposición de 664 metros lineales 

de vallado del canal del parque Alces. 

LA INSTALACIóN DEL nuevo vallado supone u n a 
t e r c e r a  p a r t e  de los más de dos mil metros 
de valla que rodea el canal. Una renovación necesaria 
debido a los daños provocados por la humedad del 
agua o deteriorados por el mal uso, explicaba la 
alcaldesa Rosa Melchor en su visita al parque junto al 
concejal de Medio Ambiente, pablo pichaco.

 “RENOVADO  EL CONVENIO DE 
CESIóN AL MUSEO fORMMA”

LA  ALCALDESA,  ROSA   Melchor,   el   presidente   
del   patronato   Municipal   de   Cultura,   Mariano 
Cuartero y el propietario de la colección, Jesús 

María Lizcano, firmaron el documento.

CON ESTA CESIóN, la Colección “Jesús 
Lizcano”, compuesta fundamentalmente por 
piezas de cerámica, seguirá expuesta al público en 
el Museo fORMMA, propiedad del Ayuntamiento de 
Alcázar de San Juan, durante otros cuatro años más.
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“BALANCE DE TRES AñOS DE LEGISLATURA”

EN UN DESAYUNO informativo junto a los concejales del Equipo de Gobierno, Rosa 
Melchor definía estos tres años de legislatura como “tres años de trabajo transformador 
de la ciudad”, un trabajo basado en la accesibilidad, sostenibilidad, transversalidad, 

buena gestión económica e identidad. 

“LA pISCINA CUbIERTA REDUCIRÁ 
EL CONSUMO ENERGÉTICO”

“RENOVADO EL ALUMbRADO 
CON 4.220 LUMINARIAS LED”

La piscina cubierta de Alcázar de San Juan cuenta 
con 28 nuevos proyectores de luz que permitirán 
un a h o r r o  e c o n ó m i c o  del 69% 

en la factura anual, un consumo anual de 23.700 vatios 
menos y la reducción de 9´5 toneladas en la emisión 
de CO2. La intervención cuenta con una inversión de 
13.500 euros cofinanciados por los Fondos Feder.

LA DIpUTACIóN DE Ciudad Real ha gestionado la 
renovación del alumbrado público sustituyendo las 
luminarias convencionales por luces LED.  

EL pROYECTO ESTÁ financiado al 80% por el Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 
mientras que el 20% restante lo aporta la Corporación 
de provincial con una inversión que asciende a 200.000 
euros.

Una ruta cicloturista para 
recorrer los más famosos 

escenarios del Quijote

 “pAÍS DEL qUIJOTE pRESENTA bIKE AND NATURE”

www.paisdelquijote.es
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www. alcazardesanjuan.es


