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Rosa Melchor Quiralte, Alcaldesa

Carta a los vecinosCarta a los vecinosCarta a la vecindad

“Entre todos construimos Alcázar  
 de San Juan como una ciudad 
 sostenible, accesible e inclusiva, 
 una ciudad referente en Castilla  
La Mancha” 

ESTE AÑO 2022 ha sido un buen año para Alcázar 
de San Juan. Antes de que termine, podemos hacer 
un balance muy positivo de manera global. Claro 

que me gustaría que fuera mejor y que el avance de la 
ciudad llegara más y mejor a todos los hogares, para eso 
seguimos trabajando. 

LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS derivadas de 
la pandemia o de la invasión de Rusia sobre Ucrania no 
han impedido que Alcázar de San Juan siga adelante, 
desarrollando proyectos, recibiendo inversores, creciendo 
el empleo y mejorando la ciudad. 

UN AÑO QUE nos ha dejado compromisos tan importantes 
como la fi rma del Memorandum de Entendimiento entre 
la multinacional Envisión y el Gobierno de Castilla-La 
Mancha para construir una planta de producción de 
hidrógeno verde y la próxima construcción de una planta 
de producción de hidrógeno renovable del productor 
independiente Phinyx. Estos proyectos se sumaran a 
las cuatro plantas termosolares y nueve fotovoltáicas 
implantadas en nuestra ciudad, contribuyendo a convertir 
Alcázar de San Juan en referente en la producción de 
energías limpias. Este año además, hemos dado la 
bienvenida al Centro de Competencias Digitales de Renfe 
cuya plantilla sigue creciendo incorporando a mujeres en 
un sector masculinizado.

LA ESPERADA AMPLIACIÓN del Hospital Mancha 
Centro también está más cerca desde que el consejero 
de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, presentó el Plan 
Funcional, adecuado a las necesidades reales del área 
sanitaria. 

EN CUANTO A las obras llevadas a cabo en los últimos 
meses, han sido un trastorno para los viandantes, vecinos 
o negocios pero ha merecido la pena. La remodelación 
del entorno de la plaza de toros, donde no se había 
hecho ninguna mejora desde hacía treinta años, es 
hoy una magnifi ca puerta de entrada a la ciudad; la 
reforma integral de las Plazas la Bolsa, la Justa y Ángel 
sustituyendo el canto rodado por un pavimento plano, 
ha convertido esta zona en un lugar más adecuado y 
cómodo para el paseo, especialmente para personas 
con difi cultades de movilidad. Junto con las obras en la 

Plaza de España, son intervenciones con el propósito de 
aumentar el espacio dedicado a los peatones sobre los 
vehículos, de plataforma única, accesibles y sin barreras 
arquitectónicas; espacios amables, bonitos, con zonas 
verdes y de juego para los más pequeños. 

UNA CIUDAD QUE se transforma, que recibe inversiones 
y que mira al futuro como una ciudad segura. A la 
adquisición de dos drones como una herramienta más 
para mejorar y garantizar la seguridad ciudadana, se 
sumará próximamente la instalación de cámaras de 
vigilancia en las afueras de la ciudad para la detección 
de posibles incidencias o prevención de delitos.

EL GOBIERNO MUNICIPAL no descuida a las personas 
más vulnerables como así lo demuestra haber recibido 
un año más el reconocimiento de “Excelencia Social”  en 
Servicios Sociales; como Ciudad Educadora Alcázar es 
referente en la lucha contra el absentismo escolar, con 
ayudas para la adquisición de libros de Educación Infantil 
o  becas municipales para alojamiento y transporte para 
estudiantes universitarios. 

TERMINAMOS UN EJERCICIO en el que hemos 
trabajado intensamente para que Alcázar de San Juan 
no pierda el ritmo de los tiempos y siga progresando; el 
futuro que la ciudad y los alcazareños merecemos. 

POR DELANTE TENEMOS importantes proyectos como 
la remodelación de la Avenida de Europa para mejorar el 
acceso al barrio de la Pradera, una Escuela de Hostelería 
o la rehabilitación del Cine Crisfel.

AHORA LLEGA EL momento de la  Navidad para disfrutar 
con la familia y amigos, coger fuerzas para afrontar un 
ilusionante 2023 y mirar el futuro con optimismo.

VECINAS Y VECINOS, salud y prosperidad. Feliz Año 
Nuevo 2023.
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Dando Impulso

 “JARDINERAS EN FAROLAS 
CALLE CASTELAR”

 “AYUNTAMIENTO: REDUCCIÓN  
DE LOS TIEMPOS DE ESPERA”

“Una iluminación especial en 
unas navidades especiales; 

las primeras después de 
pandemia, sin mascarilla ni 

distancia de seguridad”

ALCÁZAR DE SAN Juan ha dado la bienvenida a la Navidad con el 
e n c e n d i d o  o f i c i a l  de la iluminación. Un momento mágico 
donde las luces brillaron inundando a la ciudad del espíritu navideño, de 

recuerdos entrañables y deseos de afrontar un futuro lleno de prosperidad.

SE hAN ILUMINADO 45 avenidas y calles, con 90 arcos, 50 cortinas de luz, 95 motivos 
instalados en sus correspondientes farolas y 1.500 metros de guirnaldas adornando 
los árboles. La decoración navideña cuenta este año con nuevos elementos, está 
distribuida en los lugares habituales y en seis nuevos emplazamientos: las Plazas de 
la Bolsa y la Justa, Santa María, Santa Quiteria, Arenal y entorno de la plaza de toros.

LA CALLE EMILIO Castelar cuenta con nuevos 
elementos ornamentales: unas jardineras 
colgantes en las farolas para embellecer la calle 

más comercial de la ciudad. Contribuye a hacer más 
bonita la calle y pretende ser un aliciente más para 
comprar en el eje comercial de Alcázar de San Juan. 

EL AYUNTAMIENTO DE Alcázar de San Juan 
ha implantado en la Oficina de Atención al 
Ciudadano (OAC), un aparato electrónico en el 

que el ciudadano puede seleccionar directamente el 
trámite que quiere llevar a cabo, recibiendo un ticket 
identificativo de su turno. Un sistema que reduce los 
tiempos de espera de la oficina y permite prestar 
un servicio más eficiente tanto para los ciudadanos 
como para los empleados del Ayuntamiento.
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“ENCENDIDO  
  DE nAvIDAD” 

“FINALIZA DE LA DECORACIÓN 
QUIJOTESCA DEL SILO”

“PRESENTADOS LOS 
PRESUPUESTOS 2023”

JAvIER LÓPEZ JOPS presentaba el resultado final 
de la decoración de las paredes del antiguo silo. 
La alcaldesa, Rosa Melchor, y el concejal Pablo 

Pichaco, visitaban el edificio para conocer el trabajo 
una vez finalizado y felicitar al muralista e ilustrador. 
“No es una obra cualquiera, es una obra singular”, 
manifestaba la alcaldesa destacando su integración 
en el paisaje a través de nuestra identidad.

EL PLENO DEL Ayuntamiento de Alcázar de San 
Juan aprobaba los presupuestos municipales 
para el ejercicio 2023, con los votos favorables 

de PSOE y EQUO. 

LOS INgRESOS Y gastos previstos ascienden a 
más de 3 6 . 3 8 9 . 0 0 0  e u r o s  para 
llevar a cabo una serie de proyectos basados en una 
situación económica saneada y en la estabilidad del 
gobierno local, que prevé la realización de importantes 
actuaciones con financiación europea y confía en seguir 
atrayendo más inversión.
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“Hemos vuelto a llenar el Teatro 
Emilio Gavira de niñas y de 

niños, tuvimos una Ferias sin 
restricciones para los conciertos 
o espacios públicos y la Titán de 

la Mancha volvió a congregar a 
una multitud de ciclistas”

A punto de finalizar el año, la alcaldesa de Alcázar 
de San Juan, Rosa Melchor, ha hecho balance 
de 2022 en un encuentro con los medios 

de comunicación tras la celebración del Día de la 
Constitución, dedicado a la prensa.

DESDE EL AñO 2015 Alcázar de San Juan ha crecido 
y sigue creciendo incluso en los momentos más 
complicados de la pandemia o con las dificultades 
económicas que lleva implícita la invasión de Rusia 
sobre Ucrania”, afirmaba la alcaldesa. A su juicio, el 2022 
ha sido el a ñ o  d e  l a  r e c u p e r a c i ó n 
real de la normalidad al poder celebrar todos los eventos 
que la pandemia había impedido llevar a cabo.

Junto a las Instituciones ROSA MELChOR: 
“EL 2022 hA SIDO 

UN BUEN AñO 
PARA ALCÁZAR 

DE SAN JUAN”

LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, representantes de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía 
Nacional, guardia Civil y Policía Local), colectivos, 

asociaciones ciudadanas, vecinos y vecinas se daban cita 
en la Avenida de la Constitución para celebrar el 6  d e 
d i c i e m b r e  con un acto en el que profesionales de 
los medios de comunicación, locales y comarcales, daban 
lectura a varios artículos de la Constitución.

“AlcázAr hA conmemorAdo el 44º AniversArio de lA constitución 
con un Acto institucionAl dedicAdo A los medios de comunicAción”

   “inAuGurAdA oFiciAlmente lA residenciA de dePortistAs” 

LA RESIDENCIA DE Deportistas de la Federación 
de Fútbol de Castilla-La Mancha se inauguró 
el 29 de julio, un acto en el que Rosa Melchor 

acompañó a la consejera de Educación, Cultura y 
Deportes, Rosana Rodríguez y al Presidente de la 
Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. 

RUBIALES DESTACÓ LAS magníficas instalaciones 
deportivas que rodean la Residencia de Deportistas, 
siendo pionera a nivel nacional y regional ya que 
ninguna federación ha impulsado unas instalaciones 
de este tipo, en las que el Presidente de C-LM, 
Emiliano garcía-Page, puso la primera piedra.
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   “inAuGurAdA oFiciAlmente lA residenciA de dePortistAs” 

“Acevin entreGA los GAlArdones de los 
vi Premios de enoturismo ‘rutAs del vino de esPAÑA”   

LA ASOCIACIÓN ESPAñOLA de Ciudades del 
vino (ACEvIN), presidida por la alcaldesa de 
Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, reunió 

el jueves 17 de noviembre a los ganadores de los 
VI Premios de Enoturismo ‘Rutas del Vino de 
España’, en la ceremonia de entrega de premios 
que se celebró en el Museo Reina Sofía (Madrid). 

“LA CONCEJALÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUvENTUD RECIBE 
EL PREMIO CORAZÓN DE LA MANChA A LA EXCELENCIA”

RECONOCIMIENTOS QUE PONEN 
en valor el trabajo y la trayectoria de 
personas, colectivos e instituciones en 

diferentes ámbitos. Una edición en la que 
la concejalía de Infancia, Adolescencia y 
Juventud, recibió el Premio a la Excelencia.

LA gALA CONTÓ con la asistencia de la 
alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa 
Melchor, la consejera de Educación, Cultura 
y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, la diputada 
regional y teniente de alcalde, Ana Isabel 
Abengózar, el vicepresidente de la Diputación 
de Ciudad Real y teniente de alcalde en este 
ayuntamiento, gonzalo Redondo, el delegado 
provincial de Educación en Ciudad Real, José 
Caro, concejales de la Corporación Municipal 
así como el director de Onda Cero en la 
provincia de Ciudad Real, Bernardo Samper 
y el director general de Atresmedia Radio, 
Ramón Osorio.

ROSA MELChOR, PRESIDENTA de la Asociación Española de Ciudades del vino (ACEvIN) y de la Red 
Europea de Ciudades del vino (RECEvIN), entregó la M e n c i ó n  E s p e c i a l  al gerente de 
“Delicias de La Mancha”, Tomás Crespo. El joven alcazareño Carlos Ortiz, recibió el Premio Joven Profesional 

2022 por su labor como Director de Eventos en Casa de Pías, un joven que “representa la tercera generación de 
hosteleros alcazareños aportando savia nueva al sector”, afirmó la alcaldesa.

“Premios Jóvenes 2022 d.o. lA mAnchA”



“COLOCACIÓN  DE 
LA PRIMERA PIEDRA 

DE LA PLANTA 
DE PRODUCCIÓN 

DE hIDRÓgENO 
RENOvABLE vitAle”

Ciudad Sostenible

LA ALCALDESA DE Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, acompañó al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano 
garcía-Page en la ceremonia de colocación de la primera piedra de la futura planta de producción de hidrógeno 
renovable vitale. Será la primera planta centralizada de producción de hidrógeno renovable de España.

SE ESTIMA QUE la Planta comience a producir a partir de 2024 y de manera progresiva, 4,13 toneladas diarias de 
hidrógeno renovable y abasteciendo de combustible cero emisiones a la industria local, sector logístico, transporte 
de mercancías y movilidad de la Comunidad de Madrid, así como a otros usuarios a través de la red de gas natural.

“AgENDA 2030 EN MARChA”  

CITA A LA que acudieron múltiples 
personalidades de la esfera público-
política, con el objetivo de dar visibilidad a 

una Red Local 2030 conformada por 74 entidades 
castellanomanchegas unidas por una meta 
común: el compromiso con los O b j e t i v o s 
d e  D e s a r r o l l o  S o s t e n i b l e . 
La alcaldesa, Rosa Melchor, acompañó al 
consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis 
Escudero, al viceconsejero de Medio Ambiente, 
Fernando Marchán, y al secretario general de 
la Federación de Municipios y Provincias de 
Castilla-La Mancha, Tomás Mañas, contando 
además con la presencia de la exministra de 
Sanidad, Leire Pajín.

“Plan de acción local  y I Jornadas de la Red Local 2030”

El 1 de diciembre, el Conservatorio Profesional de Música acogió las I Jornadas de la Red Local 2030 Castilla-La Mancha.
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“envision CONSTRUIRÁ 
EN ALCÁZAR UNA PLANTA 
DE PRODUCCIÓN DE 
hIDRÓgENO RENOvABLE”

“Con una inversión 
de 900 millones 
de euros y la 
creación de hasta 
700 empleos 
directos”

ALCÁZAR DE SAN Juan formará parte de la revolución de la energía 
verde una vez firmado el Memorando de Entendimiento (MOU) entre el 
presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano garcía-Page y el director 

de Envision, Michel Ding. El proyecto consiste en la producción de hidrógeno 
renovable y fabricación de electrolizadores en Alcázar de San Juan.

“ESTAMOS AgRADECIDOS E ilusionados porque este macroproyecto 
beneficiará a Alcázar de San Juan y comarca; generará riqueza y empleo 
estable, de calidad y especializado en el sector de las energías renovables, 
con lo que garantiza el presente y el futuro para las generaciones venideras”.

CON LA PLANTA de hidrógeno renovable y fabricación de electrolizadores, 
Alcázar de San Juan formará parte de un proyecto de país y del proyecto 
europeo encaminado a conseguir la independencia energética por la vía de 
las energías renovables.

“AgENDA 2030 EN MARChA”  

EL PLAN DE Acción Local de la Agenda 
Urbana 2030 recoge cinco líneas de 
trabajo que plantean acciones para evitar 

la dispersión urbana a fin de contaminar menos, 
conservar el patrimonio y hacer un uso sostenible 
de los recursos locales, favorecer la economía de 
proximidad, poner en valor la calidad de vida de 
la ciudad e innovar en el modelo de gobernanza, 
promoviendo la digitalización y la participación 
ciudadana, todo ello para conseguir un modelo de 
ciudad sostenible, inclusivo e integral, formando 
parte de los objetivos de desarrollo sostenible.

EL EQUIPO DE gobierno 
municipal del ayuntamiento de 
Alcázar pone en marcha el Plan 

de Movilidad Urbana Sostenible con 
medidas que pretenden solucionar las 
necesidades de movilidad, reduciendo 
el consumo energético y las emisiones 
contaminantes.

EL IMPORTE DEL proyecto ha sido 
15.335 euros. De la redacción del plan 
se derivarán una serie de actuaciones 
que servirán para implantar formas de 
desplazamiento más amigables en el 
espacio urbano.

“PLAN DE MOvILIDAD 
URBANA SOSTENIBLE”
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EL CONSEJERO DE Sanidad, Jesús Fernández Sanz, presentó en el Salón 
Noble del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, el Plan Funcional del 
Hospital General Mancha Centro, un plan que contempla la ampliación de 

la superficie de 57.000 a 63.459 metros cuadrados, adecuación de los espacios 
para mejorar la eficiencia y eficacia, junto a la finalización de la fase que quedó 
sin terminar en 2012 adaptándola a las necesidades actuales.

EL CONSEJERO DE Sanidad afirmaba que es un día importante para Alcázar de 
San Juan y los municipios que integran su área de salud, pues el Plan Funcional, 
en el que se ha estado trabajando durante dos años, dará respuesta al aumento 
de la cartera de servicios, a las acciones formativas y de personal residente así 
como a la catalogación de H o s p i t a l  U n i v e r s i t a r i o .

Por la Sanidad pública

“Un plan que contempla la 
ampliación de la superficie de 

57.000 a 63.459 m2”

“EL hOSPITAL 
CRECE CON EL 

PLAN FUNCIONAL”

ROSA MELChOR, JUNTO a la directora gerente del SESCAM, 
Regina Leal, recibían a la ministra de Sanidad que se ha 
desplazado hasta Alcázar de San Juan para conocer el 

modelo de atención integrada al paciente con ELA y sus familiares 
o cuidadores, implantado en la Unidad de ELA del Hospital Mancha 
Centro. 

CAROLINA DARIAS, ASEgURABA que la Unidad de ELA de la 
gerencia de Alcázar es “u n  r e f e r e n t e , no sólo para esta 
Comunidad Autónoma, sino para todo el país”. A este respecto, ha 
indicado que en octubre tendría lugar una jornada sobre enfermedades 
neuromusculares “en las que esta Unidad estará muy presente”.

 “LA MINISTRA DE SANIDAD CAROLINA DARIAS vISITA EL MANChA CENTRO”
“Para conocer un proyecto piloto 
desarrollado en la Unidad ELA”
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“EL CENTRO DE ROBÓTICA DE RENFE    
 EN CLAvE DE MUJER”

LA ALCALDESA, ROSA Melchor, acompañaba al presidente 
de Renfe, Isaías Táboas, en su visita al C e n t r o  d e 
C o m p e t e n c i a s  D i g i t a l e s  ( C C D ) , para conocer 

los detalles del curso formativo dirigido a mujeres desempleadas, 
en conceptos básicos sobre robótica de automatización de 
procesos.  

ROSA MELChOR, MOSTRABA su satisfacción por esta acción 
formativa y agradecía a Táboas haber cumplido su compromiso 
de incorporar a mujeres a la plantilla del CCD de Alcázar de San 
Juan, formada mayoritariamente por hombres.

Igualdad/Diversidad

DE PUERTAS PARA adentro”, fue una 
de las iniciativas programadas para 
conmemorar el Día Internacional de 

la Eliminación de la violencia Contra las 
Mujeres. Instalada en la calle Emilio Castelar 
esta actividad invitaba a abrir la puerta para 
escuchar una escena de v i o l e n c i a 
d e  g é n e r o . 

ALCÁZAR DE SAN Juan conmemoró el Día Internacional del 
Orgullo LGTBI con actividades como el despliegue de la bandera 
arcoíris, este año por primera vez en el Torreón de don Juan de 

Austria y la primera manifestación reivindicativa de los derechos de este 
colectivo y la ruralidad celebrada en nuestra ciudad.

1ª Manifestación organizada por PLuRal en la que colaboró el Ayuntamiento

“SENSIBILIZAR PARA LA INCLUSIÓN”

Cata a ciegas de la Once

LA SEMANA DE la Discapacidad se desarrolló con multitud de 
actividades para sensibilizar a la población sobre diversidad con 
el objetivo de fomentar la inclusión de p e r s o n a s  c o n 

d i s c a p a c i d a d . 

UN INTENSO PROgRAMA con cuentacuentos, teatro, jornadas de 
sensibilización, la instalación de un espacio informativo del Centro 
Frida Khalo en la calle Emilio Castelar con la venta de productos y 
demostraciones, el Concierto de la Asociación voces Doradas o el 
Concurso Escolar de Cuentos, cuyo primer premio fue para Jesús 
Úbeda Monreal del Colegio Nuestra Señora de la Trinidad.

PREMIADO EL ITINERARIO 
EN EXCLUSIÓN SOCIAL

EL AYUNTAMIENTO DE Alcázar 
de San Juan, fue premiado en el 
I Congreso Nacional de Buenas 

Prácticas de Inclusión Social, por el 
proyecto presentado por los servicios 
sociales municipales “Itinerario de 
intervención en exclusión social. Una 
mirada amable al acompañamiento 
social”. Tuvo lugar el 21 de octubre, en el 
Museo López Torres de Tomelloso, con la 
asistencia de más de 250 profesionales.

“Crecerá formando a mujeres 
 para su inserción laboral”

COMO CADA AñO
SE CELEBRÓ EL 25N “orGullo DE PUEBLO”



Eventos Deportivos “gRAN 
éXITO DE 

PARTICIPACIÓN 
EN LA 

XI TITÁN DE LA 
MANChA”

EL 17 DE diciembre, la Titán de la Mancha regresó con más 
fuerza después del parón por pandemia. Un total de 2 . 1 0 0 
d e p o r t i s t a s  procedentes de todo el país, tomaron la 

salida en el que se ha convertido en uno de los eventos deportivos de 
mayor relevancia a nivel regional y una de las diez mejores carreras 
de bicicleta de montaña a nivel nacional.

“Con la Titán de la Mancha, el C.D. 
Alcázar Bikes ha colocado a Alcázar 
como epicentro nacional para los 
amantes de la bicicleta de montaña”

“LA SELECCIÓN ESPAñOLA DE FÚTBOL SALA 
vENCE A MOLDAvIA EN ALCÁZAR”

Alrededor de 1.500 espectadores arroparon, el día 11 
de octubre, a la selección española de fútbol sala en 
el partido disputado en el Pabellón vicente Paniagua, 

en el que ganaron a Moldavia por 7 goles a 2. Presenciaron 
el encuentro la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa 
Melchor, el director general de Deportes, Carlos Yuste, y 
el presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La 
Mancha, Pablo Burillo, entre otros.
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“ALCÁZAR CELEBRA 
POR PRIMERA vEZ 
UN MES COMPLETO 
DEDICADO A LOS 
DEREChOS DE LA 
INFANCIA”

Apostando por el futuro

LA PROgRAMACIÓN DEL mes de los Derechos de la Infancia, organizada 
por la concejalía de Infancia, Adolescencia y Juventud, dio comienzo el 
día 2 de noviembre, con la jornada formativa “Infancia, adolescencia y 

salud mental; herramientas para el cuidado”. Luis León, Jefe de Servicio de la 
Unidad de Salud Mental del hospital general Mancha Centro, y Omar Pérez, 
psicólogo y terapeuta de la Asociación Luz de la Mancha, fueron los ponentes.

EN UN MES lleno de actividades, los ciudadanos más pequeños 
y jóvenes de la localidad participaron en el II Foro de Participación Infantil 
y Adolescente, organizaron una Fiesta Infantil en el Pabellón Picasso y 
disputaron un torneo de balonmano mixto, entre otras propuestas.

PARA LA CLAUSURA del Mes de la Infancia, la concejala de Infancia, 
Adolescencia y Juventud Alba Castellanos convocó a todos los centros 
educativos al Teatro Emilio gavira, a los que invitó a participar en una 

actividad basada en “elaborar propuestas para mejorar nuestra ciudad”.

“ALCÁZAR DE SAN JUAN REFERENTE EN LA 
LUChA CONTRA EL ABSENTISMO ESCOLAR, 

SEgÚN LA INSPECCIÓN EDUCATIvA”

“Iv EDICIÓN DE BECAS DE 
ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE 
POR vALOR DE 21.000 EUROS”

LA INSPECCIÓN EDUCATIvA de Castilla La Mancha 
celebró una jornada de trabajo en el Teatro Emilio 
Gavira con el fin de rendir cuentas de los trabajos 

realizados en el curso pasado 2021/2022.

LA INSPECTORA gENERAL de Educación de 
Castilla-La Mancha, Silvia Moratalla, y el concejal de 
Educación, Mariano Cuartero, participaron en esta 
jornada  en la que se abordó también el absentismo 
escolar y los métodos para evitarlo, un asunto en el que 
Alcázar de San Juan es un “buen ejemplo gracias al 
trabajo realizado por la Comisión Local de Absentismo 
en el que se tiene un índice muy bajo y por el que 
fueron premiados”, señaló la Inspectora general. 

LA CONCEJALA DE Juventud, Alba Castellanos, 
presentó la nueva convocatoria de becas destinadas 
a estudiantes universitarios.

EL AYUNTAMIENTO DE Alcázar de San Juan oferta 
14 Becas de Alojamiento y 14 Becas de Transporte 
para jóvenes empadronados en la localidad, que por 
razones de estudio tienen que residir o desplazarse 
fuera de Alcázar. “El objetivo es favorecer la igualdad 
de oportunidades, porque no permitiremos que el factor 
económico sea un impedimento para nuestros jóvenes”, 
afirmaba.
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“REhABILITADA LA FONDA DE LA ESTACIÓN”
LA FONDA DE la Estación de Alcázar de San Juan, acoge desde junio el Centro de 

Interpretación y Recepción de visitantes, un espacio rehabilitado para la recepción de 
los visitantes que lleguen en tren a la ciudad y mostrar el pasado ferroviario 

y cervantino. La alcaldesa, Rosa Melchor, y el presidente del Patronato Municipal 
de Cultura, presentaron este nuevo recurso en un acto que contó con la asistencia del 
director de Estaciones de viajeros de ADIF, Ignacio Sanz, el gerente de la Fundación de 
Ferrocarriles, José Carlos Domínguez y el director del Museo del Ferrocarril de Madrid, 
Francisco Polo.

SE CONFIgURA COMO un espacio de acogida para los visitantes y de información de 
otros puntos de interés turístico de la ciudad, así como un lugar de uso cultural para 
la presentación de libros, charlas o conferencias, con un aforo máximo de unas 50 
personas. El horario de apertura es de 11:00h a 14:00h y de 17:00h a 21:00h.

“Centro de 
Interpretación

 y Recepción 
de viajeros”

 “vUELvEN LAS FIESTAS DE 
MOROS Y CRISTIANOS”

 “INAUgURADO EN EL PARQUE 
ALCES UN ARQUEÓDROMO”

ÚNICO ARQUEÓDROMO PERMANENTE, 
reutilizable y al aire libre de Castilla-La Mancha, 
en el que se llevará a cabo la simulación de 

una e x c a v a c i ó n  a r q u e o l ó g i c a 
para que los más pequeños, aprendan jugando. La 
alcaldesa, Rosa Melchor, y el presidente del Patronato 
Municipal de Cultura, Mariano Cuartero, inauguraron 
las instalaciones que el Ayuntamiento de Alcázar de 
San Juan ha financiado con 9.000 euros.

DEL 24 AL 26 de junio se celebraron las Fiestas 
de Moros y Cristianos, declaradas del Interés 
turístico Regional, que volvieron después de 

la pandemia, reforzadas y con la participación de 
asociaciones de la localidad y de fuera de ella. Unas 
fiestas que el presidente de la Asociación Al-Kasar, 
José Luís Carneros, afirmaba que serían como tres 
fiestas por los años que se han perdido.
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Alcázar de San 
Juan, epicentro del 
cervantismo mundial 
con el I Congreso 
Internacional 
“Cervantes y El 
Quijote desde 
Alcázar”

JORNADAS vINO 
Y BAUTISMO 
QERvANTINO

DEL 3 AL 13 de noviembre se celebraron las IX Jornadas vino y Bautismo 
Qervantino, protagonizadas por el I  C o n g r e s o  I n t e r n a c i o n a l 
C e r v a n t e s  y  E l  Q u i j o t e  d e s d e  A l c á z a r , organizado en 

colaboración con el grupo de Investigación Siglo de Oro de la Universidad de 
Navarra y la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan.

LA CABALgATA CERvANTINA volvió por todo lo alto, congregando a unas doscientas personas. Otra novedad 
fue el maridaje de vinos D.O. La Mancha con la lectura de pasajes de distintas obras de la literatura universal, en 
compañía de Emilio gavira.

“éXITO DE PARTICIPACIÓN Y BUEN AMBIENTE EN EL 
FIN DE SEMANA DEL PATRIMONIO”

ALCÁZAR DE SAN Juan se llenaba de ambiente y participación 
en el Fin de Semana del Patrimonio, que proponía más de 
un centenar de actividades, visitas guiadas, 

conciertos, animaciones o bailes, de las que pudieron disfrutar 
alcazareños y muchos ciudadanos que venían desde distintos puntos 
del mundo. Una noche del Patrimonio que la pandemia ha convertido 
en un fin de semana en el que disfrutar del patrimonio y entornos 
más emblemáticos de la localidad.
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www. alcazardesanjuan.es


