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confluyen en un lugar y en una misma identidad, 
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Fiestas?... También. 
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por eso merecemos ya que sean declarados 
de interés turístico nacional, como hemos 
reclamado. El Corazón de La Mancha donde, 
sin duda, nació Miguel de Cervantes… ¡Y qué 
nos lleven la contraria con esto!... 
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En definitiva, somos una ciudad con historia e identidad propia, 
con gentes dinámicas y emprendedoras que hemos sabido 
adaptarnos a los tiempos, sacando siempre lo mejor de nosotros 
para que Alcázar siguiera avanzando y, en numerosas ocasiones, 
yendo por delante con ideas frescas e innovadoras.
Los alcazareños sentimos pasión por Alcázar y es algo que no 
debemos perder nunca, porque esa pasión es la que a lo largo 
de la historia nos ha hecho avanzar. Eso, y saber que nunca está 
todo hecho, que siempre hay que trabajar para mejorar las cosas, 
con ilusión y sentido común, con equilibrio. Porque cuando se 
pierde la ecuanimidad y el sentido común, cuando se vuelve la 
espalda a las gentes de Alcázar y a sus anhelos, olvidándose 
incluso de nuestra historia… El Corazón de La Mancha se resiente 
y la ciudad pierde el esplendor que siempre ha tenido. 

Hoy, afortunadamente, podemos decir que entre todos hemos 
sacado Alcázar de la UCI y el Corazón de La Mancha vuelve 
a latir con fuerza y con ilusión. Una ilusión que no puede 
faltarnos en estas Fiestas, porque tenemos muchos motivos 
para la celebración.

Hemos cogido ese tren del futuro del que hablábamos el pasado 
año y comienza a verse el fruto del trabajo realizado para 
conseguir una ciudad amable para vivir,  atractiva para visitar 
e interesante para la inversión.

Los datos lo confirman. Con la recuperación de 5 millones de 
los fondos europeos FEDER podremos seguir mejorando Alcázar 
y adaptándola al siglo XXI, adecentando el entorno de la Plaza 
de Toros y adquiriendo un autobús ecológico que nos permita 
continuar trabajando en la construcción de un futuro más 

sostenible y accesible. Un futuro integrador y solidario. Somos 
una de las 26 ciudades españolas que más invierte en Servicios 
Sociales, un 11,5% del Presupuesto Municipal, una excelencia 
que nos ha reconocido la Asociación Estatal de Directoras y 
Gerentes de Servicios Sociales. Una ciudad con alma pero, sobre 
todo, una ciudad generadora de empleo, porque esta es la base 
principal sobre la que construir nuestro futuro.

Desde el Ayuntamiento estamos trabajando para facilitar la 
instalación de nuevas empresas que generen trabajo estable. 
A finales de año comenzarán a instalarse cuatro plantas 
fotovoltaicas que darán trabajo a más de 100 personas durante 
su construcción y afianzarán después una plantilla de 20 
trabajadores para su mantenimiento. La venta de parcelas en 
el Polígono Alces también se ha desbloqueado, gracias a los 
incentivos económicos por generación de empleo que hacen 
que puedan adquirirse a 21 euros por metro cuadrado –uno de 
los precios más asequibles de nuestro entorno- u optar por el 
arrendamiento con derecho a compra. Gestiones que han dado 
frutos, porque el paro no deja de descender. Hemos pasado de 
los 4.000 desempleados que había durante el mandato anterior 
a los 2.500 y tenemos la tasa de creación de empleo más alta de 
la provincia, por encima también de la media regional y nacional. 
Todo, sin olvidarnos de los planes de empleo para aliviar las 
situaciones de emergencia, ni de la formación que permite a 
jóvenes y trabajadores que han quedado fuera del sistema 
prepararse para lo que demanda el actual mercado laboral.

Otro sector por el que estamos apostando es el turismo, 
que hoy es ya un importante motor económico y generador 
de empleo para nuestra ciudad. En los últimos años se ha 
incrementado en un 60% la afluencia turística y han nacido 
empresas especializadas del sector. Alcázar ha sido reconocida 
por la Secretaría de Estado de Turismo como destino turístico de 
interior de calidad. La apuesta por potenciar nuestras señas de 
identidad, #EsAlcázar, ofertando actividades diferenciadas a lo 
largo de todo el año, ha conectado con las personas que buscan 
otro tipo de turismo, más ligado a la tierra y a las vivencias. 
Nuestra ciudad resulta muy atractiva para los visitantes.

Atractivas son también nuestras Ferias y Fiestas que, desde hace 
unos años, han recuperado ese sabor popular que aporta la 
diferencia y que atrae, no sólo a visitantes de toda la comarca, 
sino a turistas de toda España. Ubicar la Feria de Día -unificando 
degustaciones gastronómicas y baile del vermú- en la Plaza de 
España, ha sido todo un acierto; como nos habéis trasladado 
vecinos y vecinas. 

Tengo la sensación que las fiestas de los últimos años han sido 
más alegres y participativas, con mucho más movimiento en la 
calle. Espero que este año nos superemos y las vivamos con 
intensidad, que las disfrutemos al máximo, porque este 2018 
tenemos mucho que celebrar.

¡Felices Fiestas!

A L C A L D E S A  D E  A L C Á Z A R  D E  S A N  J UA N

R O S A  M E L C H O R  Q U I R A LT E
#EsAlcázar #SomosAlcázar
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PARA UNA CIUDAD COMO ALCÁZAR DE SAN 
JUAN, capital cervantina y vitivinícola donde 
las haya, la llegada de la Feria y Fiestas 
marca un hito en el transcurrir del año, 
pues coincide con el afán de la vendimia 
y la expectación del mosto nuevo. Son días 
en los que las expectativas de la cosecha 
animan al reencuentro con las costumbres, 
las tradiciones y, sobre todo, con las personas 
del lugar, y por eso es importante que sean 
lo más participativas y abiertas posible.

Es para mí un honor poder saludaros a 
través de estas líneas, y desearos una feliz 
Feria y Fiestas de Alcázar de San Juan, y 
una satisfacción hacerlo también en calidad 
de presidente de la AREV, pues Castilla-La 

Mancha vuelve a ostentar la presidencia de 
la Asamblea de Regiones Europeas Vitícolas 
(AREV).

Creo que es una buena ocasión para recordar 
que en esta tierra apostamos por no dejar 
a nadie en el camino, y por ser, en nuestra 
condición de tierra de paso, excelentes 
anfitriones. Por eso, queremos fiestas 
inclusivas, alegres y respetuosas. No quiero 
dejar de hacer una llamada al respeto, en 
especial a la mujer, para que nadie se sienta 
desplazado o incómodo.

Solo de esta manera podrán todas las 
personas, de cualquier edad y condición, 
disfrutar de un amplísimo programa de 
fiestas, en el que volveremos a disfrutar 
de la emoción de los toros, la música y 
el espectáculo día y noche, encuentros 
gastronómicos, y también los actos de 
homenaje a la Virgen del Rosario, patrona 
de la localidad.

Creo sinceramente que este año podemos vivir 
las fiestas patronales con una dosis mayor de 
esperanza, de confianza, conscientes de que 
hay que seguir trabajando para mejorar, para 
que la recuperación llegue a todas y a todos, 

y para que este sentimiento se mantenga a 
lo largo de todo el año.

Serán días de baile, de música, de actividades 
deportivas y lúdicas, porque no hay Fiesta 
Mayor que no dé la oportunidad a los vecinos, 
amigos y visitantes, para confraternizar 
en torno a una buena gastronomía, en la 
pista de baile o viendo a los más pequeños 
disfrutar de las más variadas diversiones.

Una especial mención a quienes tanto han 
trabajado para que estas fiestas vuelvan 
a ser una realidad viva, participativa y 
emocionante, y a quienes trabajarán en 
firme estos días para que todo transcurra 
con seguridad, alegría y tranquilidad.

Con el deseo de que sean unas fiestas 
acordes a la importancia que para Alcázar 
de San Juan tiene el vino y su cultura, desde 
el acto inicial de coronación y apertura, hasta 
los fuegos en honor a la Virgen.

Felices fiestas y un cordial saludo.

Emiliano García-Page Sánchez               
Presidente de Castilla-La Mancha

CON LA FERIA Y FIESTAS ALCÁZAR DE SAN JUAN vive días placenteros 
que invitan a abandonar la rutina cotidiana para disfrutar de ritos 
y actos ancestrales que forman parte de la esencia del municipio. 
Se trata de acontecimientos que os sirven para mostraros ante 
los demás por un hecho diferenciador que alimenta y fortalece 
vuestra idiosincrasia local.

Todos debemos exhibir con orgullo y cuidar las tradiciones, no 
sólo porque hay que mimar lo que nos hace distintos para que 
las costumbres y vivencias pervivan en el tiempo, sino porque 
tenemos que ser capaces de incorporarlas a nuestras vidas dando 
un paso más, intentando incluirlas en un engranaje que tienda a 
la creación de riqueza en el entorno más cercano.

La provincia tiene mucho que ofrecer en general y Alcázar de 
San Juan en particular. Hay que fomentar y dar importancia a lo 
propio, por más pequeña y recóndita que sea la localidad, para 
lograr reunir un territorio atractivo que responda a las expectativas 
de potenciales visitantes. La Diputación está ahora en esta clave 
porque tiene plena seguridad en las fortalezas de nuestra tierra no 
sólo en el plano etnográfico, sino también en el medioambiental, 
en el histórico y en el patrimonial. Creer en las posibilidades de 
nuestros pueblos y en sus ciudadanos es una manera acertada de 
hacer mejor y más grande nuestra provincia.

Desde la Diputación impulsamos el turismo con políticas integrales 
para favorecer un clima de creación de empleo y que el valor 
añadido repercuta en nuestro territorio. Aplicamos esta estrategia 
a todas las actuaciones que ponemos en marcha, entre las que 
destacan las diferentes líneas de ayuda que también este año 
hemos habilitado para asistir a todos los pueblos y proporcionar, 
de este modo, respuesta a las justas demandas que expresan sus 
vecinos y vecinas. 

La Diputación financia, entre otras cosas, obras municipales, planes 
de empleo, arreglo de caminos, asiste a familias necesitadas, 
facilita la práctica deportiva e impulsa la cultura en todas las 
poblaciones, haciendo especial hincapié en las más pequeñas, sin 
mirar el color político de sus gobernantes. Creo que la grandeza de 
desempeñar un cargo público en una institución provincial reside 
en desarrollar actuaciones igualitarias que proporcionan equilibrio 
social y bienestar donde tienen más difícil acceder a los servicios. 

Nos afanamos todos los días en nuestra responsabilidad, que 
es velar por el progreso de nuestra tierra y de sus gentes, a 
quienes acompañamos con vocación de servicio a través de 
los ayuntamientos, asociaciones, entidades, clubes y colectivos 
que apoyamos. Disfruten de sus fiestas con la tranquilidad que 
proporciona el desarrollo de un trabajo constante para lograr una 
provincia mejor.

José Manuel Cabal lero Serrano 
Presidente de la Diputación de Ciudad Real

S A L U D A S
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P O RTAVO Z  G R U P O  M U N I C I PA L  S O C I A L I S TASaluda

LLEGA SEPTIEMBRE Y, ANTES DE VOLVER A iniciar un 
nuevo curso escolar, político y de volver a nuestro día 
a día; los alcazareños y alcazareñas nos preparamos 
para disfrutar de nuestras Ferias y Fiestas que, además, 
nos sirven para descansar y recuperar fuerzas de cara 
a afrontar con optimismo e ilusión el año que viene 
mientras se dinamiza la vida económica y social de 
nuestra ciudad.

Este año que ha pasado ha continuado siendo difícil 
para la gestión política del equipo de gobierno al 
contar con minoría en número de ediles pero estamos 
superando las dificultades con mayoría en ilusión, 
compromiso y ganas de trabajar por nuestra ciudad. 
Reconforta ver que la gestión empieza a dar sus frutos 
en forma de nuevos inversores, de descenso del 
desempleo, del aumento de la creación de empresas 
o de la concesión de 5 millones de fondos europeos 
para la gestión y el desarrollo de la estrategia de 
ciudad que entre todos hemos dibujado “Alcázar de 
San Juan: Un modelo de ciudad para el siglo XXI”. 

Uno de los objetivos fundamentales que nos 
planteamos al entrar en el ayuntamiento fue recuperar 
el movimiento y la actividad económica de Alcázar de 
San Juan, una tarea nada fácil después de un largo 
período en el que “la crisis y la dejadez” nos habían 
hecho perder la inercia emprendedora e innovadora 
que siempre nos había caracterizado.

El esfuerzo de todos y todas nos está trayendo 
buenísimas noticias para nuestra ciudad. Fruto 
de muchos meses de trabajo “a fuego lento”, es 
el reciente anuncio de la implantación de cuatro 
nuevas plantas fotovoltaicas que dejarán en Alcázar 
una inversión superior a los 175 millones de euros 
y crearán 200 puestos de trabajo en su fase de 
construcción. 

Nuestro objetivo es centrar nuestro esfuerzo y 
dedicación en atender a los que más nos necesitan. 
La crisis dejó a muchos alcazareños y alcazareñas sin 
trabajo y hoy somos el municipio de la provincia que 
más ha reducido la cifra de desempleo, descendiendo 
en más de un 30% en lo que va de legislatura, lo 
que supone más de 900 personas. Muchas familias 
han tenido y tienen dificultades para poder cubrir 
sus necesidades más básicas. Estamos trabajando 
para garantizarles una vida mejor y vamos a seguir 
haciéndolo porque todavía queda mucho por hacer.  

En nuestras calles se respira ilusión, esfuerzo y 
capacidad superación de las dificultades y todo 
esto es gracias a vuestro trabajo diario y a vuestra 
implicación: es, sin duda, gracias a todos y cada 
uno de los alcazareños y alcazareñas. La feria es un 
buen momento para celebrar todo lo que estamos 
consiguiendo juntos y para coger fuerzas para todo 
lo que está por llegar. Además, estas fiestas son 
una excelente carta de presentación de nuestra 
ciudad: Alcázar de San Juan. Queremos aprovechar 
al máximo el gran potencial que tiene nuestra feria 
con el objetivo final de proyectar la imagen de nuestra 
ciudad y seguir dinamizando la economía y el disfrute 
de los vecinos y vecinas de Alcázar de San Juan.

Como en los últimos años, espero que sean miles 
los vecinos de nuestra ciudad y de nuestra comarca 
los que vuelvan a abarrotar nuestro recinto ferial, 
los que disfruten con la “feria de día” en la plaza de 
España, los que bailen en cada una de las verbenas 
y los que participen de la gran oferta de actividades 
que desde el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan 
y la Comisión de Festejos hemos organizado con 
un programa atractivo y variado en el que todos 
encontraremos nuestro espacio para el disfrute. 

Quiero agradecer, como responsable de Festejos y 
también como un ciudadano más, la compresión 
de los vecinos de Alcázar que residen cerca del 
recinto ferial a los que la celebración de estas fiestas 
les supone un trastorno en sus vidas cotidianas y 
expresar mi más absoluto apoyo, mi reconocimiento 
y mi agradecimiento a todos los que vais a trabajar 
durante estos días de fiesta para que todos podamos 
pasarlo bien. 

Os invito a disfrutar y a celebrar en estas Ferias y 
Fiestas que hemos llegado juntos hasta aquí y que 
estamos preparados para todo lo que está por venir.

G O N Z A L O  R E D O N D O  C Á R D E N A S

S A L U D A S
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P O RTAVO Z  G R U P O  M U N I C I PA L  P O P U L A RSaluda

D I E G O  O RT E G A  A B E N G Ó Z A R

QUERIDOS VECINOS Y VECINAS:

¡Cómo corre el tiempo…! Ya estamos, otro año 
más, a las puertas de la celebración de nuestras 
Ferias y Fiestas en honor a la Natividad de Nuestra 
Señora del Rosario. Y conviene recordar ésto, 
como hago todos los años, porque no debemos 
olvidar que nuestras Ferias y Fiestas en Alcázar 
de San Juan tienen como origen una motivación 
religiosa -como ocurre con la inmensidad de las 
ferias y fiestas que se celebran en toda España- 
siendo en nuestro caso, en honor a la Virgen del 
Rosario de la Parroquia de Santa Quiteria. 

Nos encontramos, por tanto, ante una nueva 
ocasión para disfrutar y convivir con familiares y 
amigos, y que sirven de reencuentro con aquéllos 
que aprovechan estos días para regresar a Alcázar 
y disfrutar de estos días festivos junto a todos 
nosotros. Unos días que marcan el final del verano 
y el comienzo de un nuevo curso. 

Un nuevo curso político que será el último de la 
actual Corporación Municipal y del actual Equipo 
de Gobierno. Un Equipo de Gobierno que llega a 
la recta final de la presente legislatura agotado, 
sin ideas y sin iniciativa. Con la misma debilidad 
que le ha caracterizado durante los más de 
tres años que lleva al frente del Ayuntamiento, 
y sin proyecto para la ciudad. Un Equipo de 
Gobierno del PSOE que no ha sido consciente de 
su situación en minoría, y que ha actuado de 
manera prepotente e instalado en la arrogancia, 
alejado de los vecinos y sin dar respuesta a las 
verdaderas necesidades de la ciudad.

Más preocupado de rellenar fotos y titulares 
de periódicos y espacios de televisión, que de 
afrontar las demandas de la sociedad alcazareña. 
Por poner un ejemplo, nos encontramos ante 
un Gobierno Local del PSOE en Alcázar que, 
después de dos años hablando de unos 
supuestos Presupuestos Participativos para 2018, 
y que únicamente afectan al 0,3% del total del 
Presupuesto Municipal, aún no han sido capaces 
de sacar adelante, debido a la ineficacia y mala 
tramitación que han llevado a cabo para ello, más 
preocupados de venderlo y publicitarlo a bombo 
y platillo -con el consiguiente gasto económico-, 
que de hacer bien su tramitación. Esperemos que 
durante el mes de septiembre se pueda llevar a 
cabo su realización.

En definitiva, un Equipo de Gobierno cuya única 
estrategia es la de hacer oposición a la oposición, 
culpando al resto de partidos y grupos políticos 
de su propia ineficacia y no siendo capaces de 
asumir sus propias responsabilidades de gobierno 
de la ciudad.

Por el contario, desde el Grupo Municipal del 
Partido Popular no hemos dejado de plantear 
iniciativas para la ciudad. Si en nuestro 
Ayuntamiento se abordan temas de interés y que 
realmente preocupan a los vecinos, ha sido gracias 
al trabajo del Partido Popular. Hemos planteado 
temas relacionados con la bajada de impuestos, 
creación de empleo, sanidad, educación, 
agricultura, discapacidad, cultura, deportes, etc. 
En definitiva, si en nuestro Ayuntamiento se habla 
de los asuntos que realmente interesan a los 
vecinos, es gracias a que el Partido Popular los 
plantea para su debate, proponiendo soluciones 
de manera constructiva.

Y es así como seguiremos trabajando desde el 
Grupo Municipal del Partido Popular, con la única 
voluntad de seguir al lado de las necesidades de 
los vecinos y anteponiendo los intereses generales 
y el bien común por encima de cualquier otro 
interés.

Finalmente, no me queda sino desear a todos 
unas felices Ferias y Fiestas, y que el espíritu 
de participación, convivencia y acogida que nos 
identifica, sea la nota predominante durante 
estos días festivos que nos esperan por delante.

Un saludo

S A L U D A S
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C O N C E J A L E S  E Q U OSaluda

HAN PASADO TRES AÑOS de la actual legislatura y 
vamos a comenzar la cuarta feria como concejales 
del Ayuntamiento de nuestro querido Alcázar. 
Va a empezar la Mejor Feria. Aprovechemos los 
momentos que nos deparará la Mejor Feria. 
Aquí, en Alcázar de San Juan, Y ahora, del 1 al 
8 de septiembre de 2018. Será una Feria única, 
irrepetible. No nos la podemos perder.

Será la Feria del Encuentro con los amigos, con 
aquellas personas que hace tanto tiempo que 
no vemos, antiguos compañeros de colegio. Del 
encuentro con la familia, que aprovecha la Feria 
para juntarse y disfrutarla plenamente. La Feria 
del “aquí cabemos todos”.

La Feria de la Ilusión por hacer de Alcázar un 
lugar mejor, tomando el pulso a las personas 
que llegan a la feria y nos aportan una visión 
crítica y desde fuera de nuestra ciudad. La Feria 
deslumbrante que se encuentra en los ojos de 
los niños y niñas que han pasado semanas 
esperándola y planeando y disfrutan ahora de 
los caballitos, del trenillo, del pulpo, del látigo, 
como si no hubiera un mañana.

La Feria de la Diversión, con la participación en 
los espectáculos musicales, y a la vez solidarios 
y para todas las edades; en las degustaciones de 
comidas tradicionales de nuestra tierra, o en las 
competiciones deportivas. Y, por supuesto, en 
el recinto ferial, montando en las atracciones, 
demostrando nuestras habilidades en las casetas 
de feria, merendando en los bares, feriándonos 
algún capricho.

La Feria de la Remunicipalización con la 
consecución del que sigue siendo nuestro principal 
objetivo y que va a permitir que podamos pasar 
página de la ignominia que supuso la venta-
regalo de la Empresa Municipal de Aguas, que 
hicieron el PP y CXA,  a la multinacional Aqualia 
(esperemos que para estos días tengamos ya 
buenas noticias). Las que igualmente deseamos 
para la terminación de la Residencia de salud 
mental.

La Feria de los Gigantes y Cabezudos, nuestro 
vínculo con las fiestas de antaño y donde se 
encuentran representados algunos de nuestros 
antepasados: unos, anónimos, otros, con nombre 
y apellidos, pero personas que vivieron en Alcázar 
y contribuyeron con su granito de arena a hacerla 
mejor: el romano, el caballero medieval, Alonso 
Quijano, Cervantes, la Cayetana, Emelina Carreño, 
el ferroviario, los labradores, los pastores,…etc.

La Feria de la Música: la de la Banda Municipal 
que acompaña a los Gigantes y Cabezudos 
durante la inauguración, la de los pasacalles y 
los conciertos y espectáculos musicales, y este 
año con una presencia especial, gracias a nuestro 
flamante pregonero músico.

La Feria de Todos: de las alcazareñas y de los 
alcazareños, donde no existen forasteros, la Feria 
de la Tolerancia y la Solidaridad, la Feria que no 
es de nadie y a su vez es de todos (como debería 
ser el Agua). La del Respeto y la Moderación 
en el consumo responsable de alcohol y la de 
la Sostenibilidad de los espacios, buscando el 
menor impacto posible de nuestra diversión en 
el Medio Ambiente.

La Feria del espíritu cervantino, donde resuenen 
las palabras de Don Quijote:

“¡podrán los encantadores quitarnos la 

ventura, pero el esfuerzo y el ánimo, es 

imposible!”

¡Feliz Feria de 2018!
EL I S A  D Í A Z , 

JU A N  G A R R I D O  Y           

FR A N C I S C O  G A R C Í A - N AVA S 

Los días que vienen no han comenzado

Aprovechemos que el futuro nos devora

Está tan claro que el lugar es aquí

Y el momento, ahora. (Coti)

L A  M E J O R  F E R I A

S A L U D A S
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HA PASADO UN AÑO y con mucho gusto  vuelvo a dirigir unas palabras para saludar a los vecinos y vecinas de Alcázar de 
San Juan con motivo de sus fiestas.

Es el momento de dar la bienvenida a todos los visitantes que se acercan a disfrutar de nuestra ciudad,  que reservan 
unos días de sus vacaciones  para  reencontrarse con sus familiares y amigos con los que compartir estos días festivos. 
También es el momento de animar a todas las vecinas y vecinos  a hacer una tregua, un alto en el camino, y tomarse unos 
días de divertimento merecido y esperado.

Es también el momento de hacer un breve balance de la actividad política y municipal de este  último año.  IZQUIERDA 
UNIDA  en la corporación municipal  ha compartido y apoyado propuestas de interés general para la ciudad como pueden 
ser las solicitudes de incluir a Alcázar en la red de “Ciudades Cervantinas”, “Carnavalcazar” como fiestas de interés de 
carácter nacional, merecidos nombramientos de hijos predilectos y otros muchos asuntos sociales.

Nos hemos alegrado de que la ciudad reciba los fondos de inversión europeos, tan deseados y esperados, para la mejora 
de nuestras infraestructuras. Compartiendo con el resto de la Corporación el objetivo de que la población de Alcázar de 
San Juan sea cada día mejor.

De la misma forma hemos defendido con afán, y no ha sido fácil por ser el grupo minoritario, nuestros principios 
fundamentales como partido de izquierdas. Creemos en un municipio con gestión transparente y pública que ofrezca 
servicios esenciales de calidad, por lo que seguiremos defendiendo en lo que queda de legislatura unos verdaderos 
presupuestos participativos y sociales, la remunicipalización del agua, la terminación de las obras de la Residencia de 
Salud Mental y su futura gestión cien por cien pública, planes de empleo con salario digno, mejoras en la limpieza viaria 
y en la pavimentación de las calles, desarrollo industrial que genere más puestos de trabajo y que garantice el futuro 
de nuestros jóvenes en su lugar de origen y garantice el crecimiento de la población.

También en nuestras fiestas defendemos una sociedad igualitaria y libre de violencia de género, para garantizar el 
respeto y la dignidad de todas las personas.

Deseo que sean unos felices días para toda la ciudadanía de Alcázar de San Juan y sus visitantes.  

           

           ¡ Felices Fiestas!
Os esperamos en la caseta de IU para tomar algo.  Salud

M A R I A  I S A B E L  R A M O S  M U Ñ O Z

I Z Q U I E R DA  U N I DASaluda
S A L U D A S
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20,00 h.| Plaza de España
DIANA MUSICAL ANUNCIADORA DEL 
PREGÓN DE LAS FIESTAS
Pasacalles desde la Plaza de España, por las 
calles San Francisco, Altozano, Virgen, Pintor 
Lizcano, Avda. de Criptana, Emilio Castelar y 
Plaza de España. A cargo de la Agrupación 
Musical “El Perdón”

21,00 h.| Plaza de España
PREGÓN ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS
Presentado por la Sra. Alcaldesa Dª. Rosa 
Melchor Quiralte. A cargo de D. Oscar 
Escudero Romero. A continuación, imposición 
de pañuelo festivo a Don Quijote y Sancho 
Panza, por la Peña “La Bota”.

21,30 h.| Plaza de España
CABALGATA DE INAUGURACIÓN DEL REAL DE LA FERIA
Compuesta por la Comparsa de Gigantes 
y Cabezudos de Alcázar de San Juan 
amenizada por la Banda Sinfónica de la 
Asociación Musical Santa Cecilia, movida por 
la Asociación “El Mono sin Pelo”.
La cabalgata estará acompañada por la 
Asociación Banda de Música de Alcázar de 
San Juan y las autoridades municipales, que 
inaugurarán el recinto Real de la Feria.

22,00 h.| Recinto ferial
CORTE DE LA CINTA DE INAUGURACIÓN DEL 
RECINTO FERIAL Y ENCENDIDO DE LA ILUMINACIÓN 
DECORATIVA

24,00 h.| Avenida Pablo Iglesias
ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES 
En la explanada de la urbanización de la 
Avenida Pablo Iglesias-Arroyo de la Serna.

sábado día 1

INAUGURACIÓN
P E Ñ A  L A  B OTA 

LA PEÑA LA BOTA SE FUNDA EN EL AÑO 1989, aunque 
anteriormente empezaron en el mundo del carnaval como 
“Los Amigos del Carnaval”, pero fue para San Sebastián del 
año 89 cuando se constituye como peña, con Vicente Beamud 
como presidente, secretario: Juan Francisco Díaz, tesorera: 
Purificación Cencerrado y cuatro vocales.

A partir de ese momento empiezan a trabajar por y para el 
carnaval de Alcázar, cosechando éxitos en nuestro pueblo 
como fuera de él.

Tuvieron la gran suerte de pertenecer a una esa época dorada 
en la que grandes peñas de  nuestra localidad le dieron un 
gran esplendor a nuestro carnaval, hasta el punto de lograr 
el tan ansiado reconocimiento de interés turístico regional. 

En la actualidad y después de desaparecer por distintos 
motivos, los hijos y familiares de aquellos fundadores 
decidieron en el año 2016 retomar la actividad carnavalesca 
y volver a salir en el desfile de carnaval de Alcázar haciendo 
un homenaje a aquellos fundadores, y ¡qué mejor manera 
que volver a sacar a las calles todos esos trajes con los que 
participaron en aquella gran época!

Ahora ellos han decidido dar un paso más y participar en la 
cabalgata de reyes como Carteros Reales.

Para los nuevos miembros y para todos los fundadores es un 
honor ser los elegidos, como lo fueron en tantas ocasiones, 
para poner su pañuelo festero en nuestra Feria y Fiestas a 
D. Quijote y a Sancho Panza ya que a todos ellos se sienten 
muy arraigados con todas y cada una de las fiestas de nuestra 
localidad.

Por eso todos los componentes de la Peña la Bota os 
queremos desear unas felices Ferias y Fiestas a todo el 
pueblo de Alcázar y que sigamos entre todos disfrutando de 
nuestro carnaval y así poder conseguir ese reconocimiento 
de interés turístico nacional que tanto nos merecemos, por 
originalidad y porque entre todos volveremos a ser ese gran 
carnaval que fuimos.

¡ F E L I C E S  F E R I A S  Y  F I E S TA S  2 0 1 8 !
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A Ú R E O  G Ó M E Z  G A L L E G O
1957. Nace en Alcázar de San Juan, la contemplación y el estudio de los clásicos desde la 
curiosidad copiando sus obras y llega a la pintura de forma autodidacta. Con tal intensidad 
que su incursión en el mundo artístico se convirtió en su vida. Realizando todo tipo de tareas 
artísticas, muy conocido como pintor, ha trabajado de cerca la cerámica y la escultura, el 
trabajo en cristal y otros métodos y técnicas mixtas. Los alumnos de sus cursos de arte 
y pintura lo consideran un profesor paciente y cercano que ayuda al alumno a crear y a 
sentirse a gusto con su trabajo. También lo encontramos en otros campos de expresión, 
como el teatro en el que realiza apariciones con frecuencia. 
Como creador de un estilo personal, nos lleva caminando en sus series, a la esencia de las 
imágenes de la realidad; la línea, el volumen y el color, son sus ingredientes básicos para 
provocar y para evocar en el espectador. A pesar de su carácter negativo sigue albergando 
la esperanza de que “el arte en todas sus manifestaciones sea una de las más importantes 
fuerzas para crear el equilibrio entre las sociedades y el medio en el que se desarrollan”.

EL CARTEL. El  t rabajo art íst ico de Áureo pasa 
por la ref lexión personal  ante el  mundo, desde 
esta inter ior ización genera su obra art íst ica, 
una expresión en la que la f igura t iene siempre 
una importancia muy relat iva.  Se caracter iza 
especialmente por el  juego de color.  Su arte 
t iene un papel  concreto entre las expresiones 
vanguardistas europeas y americanas desde 
los años sesenta,  unas vanguardias que se 
acercan al  mundo real  t ransformándolo en 
concepto y sent imiento tanto en la pintura 
como en la l i teratura e incluso la imagen. 
Nuestro autor recorre todas las corr ientes 
de la segunda mitad del  s ig lo XX y de entre 
el las forma su trabajo personal .  Su obra ha 
recorr ido importantes espacios por toda la 
península y algún per ip lo europeo, s iendo 
reconocida y premiada en muchas ocasiones. 
Su cr i ter io art íst ico es considerado en ámbitos 
castel lano manchegos. 

“Considero que el tema de la 
feria en su sentido sensorial 

nos acompaña, en la mayoría de 
los casos, desde la más tierna 
infancia, dejándonos como una 
instantánea de colores, luces, 
movimientos, sonidos, sensaciones 
que aparte de lo visual nos 
inundan por medio de todos los 
sentidos. Es a partir de ahí que he 
compuesto éste cartel, partiendo 
de una mirada infantil pero también 
dejándome llevar por ese pequeño 
universo, tratando de ponerme 
en su centro, para poder captar 
en lo posible toda la fuerza de un 
momento sorprendentemente”.

Foto:  Miguel  Calatayud
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Nació en Alcázar de San Juan un 27 de enero de 1992, justo 236 años después de que 
Mozart lo hiciera en Salzburgo, por lo cual su abuelo insistió en llamarle Wolfgang. 
Afortunadamente, sus padres desecharon la idea. No obstante, ello no impidió que desde 
niño desarrollara una vocación por la música, primero soñándola y después tratando de 
entenderla.

Ó S C A R

Su búsqueda por hal lar  voces y consejos que le guiaran le l levó a real izar sus 
estudios de Oboe y Composición en el Conservatorio Superior de Música de Aragón 
(Zaragoza). Poster iormente se trasladó a Århus (Dinamarca) y a Viena, su actual 
residencia,  donde entró en contacto con las úl t imas corr ientes de pensamiento 
y creación musical  europeas. Entremedias,  a l ternó estos años en el  extranjero 
con dos estancias en la Fundación Antonio Gala (Córdoba) y la Residencia de 
Estudiantes (Madrid),  las cuales inf luyeron para que su trabajo incluyera bajo el 
paraguas de lo musical ,  e lementos que van más al lá de lo sonoro. Actualmente, 
sus obras plantean situaciones en las que los intérpretes habitan a la vez 
espacios f ísicos y virtuales, confrontándoles con los miles de fragmentos 
en los que su identidad se divide en la red .  En def in i t iva,  t rata de generar 
contradicciones y paradojas que nos hagan preguntas acerca de nuestra posición 
en un mundo en constante aceleración tecnológica.

En los úl t imos años, su t rabajo ha atraído un 
creciente interés dentro y fuera de nuestras 
f ronteras,  en parte gracias a la obtención de 
reconocimientos como el  Premio Busoni , 
otorgado por la Academia de las Artes de 
Ber l ín el  año pasado. En la ceremonia,  e l 
nombre de su pueblo pudo escucharse de una 
forma muy part icular en boca del  presidente 
del  jurado alemán.

F E R I A  Y  F I E S T A S  2 0 1 8  1 1



Empresa:
ZUÑIGA Y 

TOROS, S.L.

DOMINGO

SEPTIEMBRE
2

domingo día 2 
18,30 h. | Plaza de toros

Empresa:
ZUÑIGA Y 

TOROS, S.L.

DOMINGO

SEPTIEMBRE
2

T O R O S

“Enrique Ponce, José Antonio Morante de la Puebla y Morenito de Aranda ”. Venta de entradas a 
partir del 6 de julio en las peñas Anibal Ruíz y el Capote situado en los bajos de la plaza de toros de Alcázar 
de San Juan. Desde el día 1 de septiembre en las taquillas oficiales de 10 a 14 h y de 17 a 20 h. Y el mismo 
día de la corrida desde las 10 de la mañana hasta la hora de comienzo.

MONUMENTAL CORRIDA DE TOROS

RESTAURANTE

patrocinan:
FERIA DE DÍA
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FERIA DE DÍAPLAZA DE ESPAÑA

domingo día 2: CONEXIÓN GANDIA – 
COCOLOCO con Olayo Martín
Aire fresco para la Feria de Día con el Dj manchego más 
solicitado en las discotecas y terrazas de la costa. 
Olayo, desplegará una gran selección de temazos traídos desde 
la playa para refrescarnos y coger inercia el primer día de feria 
en la Plaza.

lunes día 3: LATINOS DE MODA 
con Benjuí Marcos y Natalia Sánchez 
Locutores de un programa de radio distribuido desde Alcázar 
en emisoras locales y redes, también cantantes; garantizan un 
repertorio con mucha música juvenil, poniendo énfasis en el 
estilo latino-urbano que ha a dado a Benji gran proyección en su 
reciente gira promocional por Suramérica.

martes día 4:80  YEYE´S 
con Salvador Portillo y Marcos Galván 
Promotores y colaboradores habituales en fiestas privadas 
relacionadas con la generación de los 80’s, tratarán de conectar 
sobre todo con el público de mediana edad, sin perder tampoco 
de vista los intérpretes y grupos actuales que mantienen la 
calidad y esencia de aquella época. 

miércoles día 5: MÚSICONcon J. Villajos
Disfrutar y hacer disfrutar de los mejores momentos de la 
feria es y será el lema que llevará por bandera durante estos 
días el Dj más versátil de Alcázar. Con música que divierte, 
que entretiene, que hace bailar y que obliga a moverse al 
compás de los morunos. Canciones que te harán gozar de 
la Feria de Día en la Plaza de España miércoles y sábado.

viernes día 7: ORQUESTA DAIKIRI

jueves día 6: FIESTA EUROPA FM
Sesión libre de Dj’s invitados, animación con monitoras de 
academias de danza locales, y sorteo de merchandising 
aportado por la cadena de radio musical.  

MAÑANAS DE 13:30 A 16:00 H.

sábado día 8: CORONAMOS FIESTA 
con Jesús Villajos y Marcos Galván
Despedida y cierre a la Feria de Día, recopilando las canciones 
más solicitadas y bailadas durante toda la programación.

F E R I A  Y  F I E S T A S  2 0 1 8  1 3



Dos surrealistas y alocados mozos de circo, 
que sueñan en convertirse algún día en 

verdaderos artistas, se topan con el desahucio 
del circo italiano para el que trabajan. Solos ante 
la vida, deciden huir y rendirse, pero… ¿y si son 
ellos los que deciden asumir el papel principal? 
Gracias al público siguen adelante con su sueño, 
porque los sueños nunca deben abandonarse. 
Aquí nace un nuevo circo, el espectáculo debe 
continuar.

HANSEL Y GRETEL

La historia comienza cuando Marina descubre que su papá, el 
Pirata Pilululero, está atrapado en el océano por un montón de 

basura que le ha enviado Tufina Asquerosina, la nueva reina de 
los mares.
Marina tendrá que dar un apasionante “paseo por el mar” con una 
misión muy importante; limpiar el agua de tanta basura para poder 
liberar a su papá y vencer así a la malvada Tufina Asquerosina.
En esta aventura se encontrará con algunas dificultades que 
tendrá que resolver con la ayuda de los niños. Por el camino 
conoceremos a serpientes hipnotizadoras, tiburones remolones, 
basuras habladoras… y muchas sorpresas más.

UN 
PASEO 
POR EL 
MAR

ONÍRICUS

SERVICIO DE NIÑOS PERDIDOS
Ofrecerá un servicio de registro e identificación de menores, a modo   de 
pulsera, en el que se podrá anotar el nombre de los menores junto al número de 
teléfono de los padres o adultos responsables, para facilitar así la localización de 
estos en caso de que los pequeños se pierdan y sean localizados. Este servicio hay 
que solicitarlo en la Caseta de Cruz Roja durante los días de la Feria y en el horario 
de apertura de esta”.

Hansel  y Gretel es uno de los cuentos más conocidos 
de los hermanos Grimm, una metáfora del proceso del 

crecimiento inevitable, que coloca al niño ante dificultades a priori 
insuperables pero que si son afrontadas con valor e inteligencia, 
pueden superarse.
En esta ocasión se recrea una singular versión en la que actores 
y títeres de guiñol evocan la atmósfera mágica de los cuentos 
donde todo es posible.

día 1, sábado
11,00 h. | Parroquia Santa Quiteria

En los concursos podrán participar todos los niños y 
niñas comprendidos entre los 4 y 12 años.
A todos los niños participantes se les hará entrega del 
material necesario para realizar los trabajos.
Habrá premios por edades y modalidad.
Todos los participantes que terminen los trabajos serán 
obsequiados con un regalo de recuerdo.
Colaboran: Concejalía de Juventud e Infancia, Patronato 
de Cultura, Comisión de Festejos del Excmo. Ayto. de 
Alcázar de S. Juan.

XVII CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL
ASÍ VEMOS A LA VIRGEN

MAÑANAS

XVI  CONCURSO LITERARIO INFANTIL 
TE PEDIMOS Y
QUEREMOS MARÍA
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DÍA DEL AGUA
Una mañana divertida y refrescante para los más peques 
con plataformas hinchables y rodillos acuáticos para edades 
comprendidas entre los 6 y 12 años de edad.

Un espectáculo dedicado al Mundo de los piratas, con un 
toque divertido, fresco y participativo de los espectáculos de 

grandes clown. 
El Pirata Garfio quiere apropiarse del tesoro él solo y con ayuda 
del púbico enterrará  este cofre lleno - ¿? – eso estará por ver, 
pero Smit su lugarteniente está tras la pista y el público será quien 
ayude o no a este. 
Un espectáculo para no dejar en ningún momento de reír, participar 
y disfrutar de sus canciones.

domingo día 2
12,00 h. | Recinto Infantil:

ONÍRICUS
Público: Todos los Públicos.
Producciones: La Troupé Malabó

lunes día 3
12,00 h. | Recinto Infantil:

UN PASEO POR EL MAR
Público: Infantil y Juvenil
Compañía: Los Gorriones

martes día 4
12,00 h. | Recinto Infantil:

HANSEL Y GRETEL
Público: Infantil y familiar
Producciones: Miryam González y Alejandro Fernández

miércoles día 5
12,00 h. | Piscina Municipal:

DÍA DEL AGUA
Público: Infantil, de 6 a 12 años
IMPORTANTE: El niño o la niña que suba a los hinchables 
debe ser 100% autónomo/a dentro del agua.
Producciones: Xperience 37 events

jueves día 6
12,00 h. | Recinto Infantil:

EN BUSCA DEL PIRATA PERDIDO
Público: Infantil y familiar
Producciones: Chiquishow

viernes día 7
12,00 h. | Recinto Infantil:

LOS ÚLTIMOS VIKINGOS
Público: Infantil y familiar
Producciones: El mono sin Pelo

sábado día 8
de 11,00 h. a 14,00 h.| Recinto Ferial:

DÍA DEL NIÑO
Precios reducidos en las atracciones infantiles

IMPORTANTE: 
El niño o la niña 
que suba a los 

hinchables debe ser 
100% autónomo/a 
dentro del agua.

EN BUSCA DEL PIRATA PERDIDO

Teatro familiar en el que 
dos intrépidos, valerosos 

y un poco torpes vikingos, 
perseguirán su destino al igual 
que hicieron sus antepasados, 
viajando e intentando asolar y 
distintas ciudades con singulares 
resultados….
Teatro participativo, en el que 
el público tendrá bastante 
protagonismo.

LOS ÚLTIMOS VIKINGOS

INFANTILES MAÑANAS
PARQUE ALCES
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DOMINGO |2 DE SEP.
11:00. MISA DE ENFERMOS
MIERCOLES | 5 DE SEP.
10:30. BENDICIÓN DE MEDALLAS

JUEVES |6 DE SEP.
10:30. REZO DEL SANTO ROSARIO
18:30. PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS

VIERNES | 7 DE SEP.
08:00 a 14:00 h. y a partir de las 17:30h.:
BESAMANOS A LA VIRGEN
20:30h. MISA MANCHEGA, ofrecida por 
Coros y Danzas.
24:00. SALUTACIÓN MARIANA con Salve  
Solemne y FUEGOS ARTIFICIALES

SÁBADO | 8 DE SEP.
07:30.  Rosario De La Aurora 
12:00.  Solemne Concelebracion 
 de La Eucaristia
21:30.  PROCESIÓN Ntra. Sra.
 Del Rosario 

NOVENARIO SOLEMNE
Del 29 de Agosto 
al 6 de Sep.
19:30-20:30 h. 
Eucaristía que 
presidirá: D. LUIS MIGUEL 
AVILES PATIÑO
SACERDOTE MISIONERO

FO
LK

LO
RE
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VIRGEN NTRA. SRA. DEL ROSARIO
PROGRAMA DE CULTOS

 Misas laborables: 9:00 h.
 Misas festivos: 9:30 h. 

día 5, miércoles 
22.00 h. Plaza de España

FESTIVAL DE FOLKLORE MANCHEGO
Participan:

Rondalla y Grupo de Baile del 
CENTRO DE MAYORES

Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Agrupación Folklórica Musical 

MOLINOS DE VIENTO
Campo de Criptana (Ciudad Real)

Asociación Cultural 
VIRGEN DE LOS LLANOS

Llanos del Caudillo (Ciudad Rea)
Coros y Danzas de ALCÁZAR

Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

Espectáculo adscrito al programa “Cultural Provincial” 
de la Diputación Provincial de Ciudad Real. 

NOCHE DE MÚSICA POPULAR

día 6, jueves  
22.00 h. Plaza de España

Noche de Música Popular de la Feria y fiestas 2018. 
Organizado por la Asociación de Coros y Danzas de 
Alcázar de San Juan. Con la participación de Escuelas 
de Danza, Grupos Musicales y Solistas, de la ciudad, 
que deleitarán con un variado programa de baile y 
canciones a todo el público asistente.
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La amplia base rural de La Mancha así como la 
tardía industrialización de ésta han determinado que nuestro territorio 
posea un singular tesoro de arte popular, ya desaparecido en las regiones 
europeas más avanzadas. De este modo, desde al menos la edad 
media y hasta mediados del siglo XX, se favoreció la conservación de 
alfares adaptados a un tipo de vida agrícola y ganadera y más o menos 
autosuficiente que cubría las necesidades básicas de la comunidad 
campesina, con la fabricación de productos alfareros que cubrían las 
tres grandes funciones de los receptáculos de barro: agua, fuego y 
conservación, con la fabricación de productos alfareros empleados en el 
ámbito doméstico y agrario.

A pesar de ello, los cambios socioeconómicos acaecidos sobre todo 
a partir de la década de los años 60 del siglo XX, con la industrialización, 
la cultura urbana, la emigración, con el consiguiente despoblamiento de 
amplias zonas de nuestro territorio con traslado poblacional a Madrid, 
Barcelona, Valencia… han producido la rápida extinción, o en el mejor de 
los casos, transformación a los nuevos gustos urbanos, de la mayor parte 
de la producción de los centros alfareros, al quedar obsoletos sus modos 
productivos y caer en desuso por pérdida de funcionalidad, la mayor parte 
de las piezas tradicionales que fabricaban. La gran crisis de la alfarería 
manchega empieza a consolidarse a partir del Plan de Estabilización de 
1959, y cristalizó durante el primer y segundo plan de desarrollo, en 1967 
y 1971 respectivamente, que transformaron de forma radical la estructura 
agraria de nuestro país y de nuestra comarca. Nuestros pueblos sufrieron un 
proceso de modernización, adquiriendo características urbanas, con el 
proceso de industrialización y la creación en este territorio de dos polígonos 
de descongestión del área metropolitana de Madrid, uno en Manzanares 
y el otro en Alcázar. A ello se une el desprestigio en que cayó el trabajo 
agrícola y artesano. Superada la miseria de la guerra europea y de nuestra 
guerra civil, los años 60 suponen una etapa de auge y bienestar y con 
ello lo que los sociólogos llaman el fenómeno de la segunda generación, 
de modo que la generación cuyos padres usaron o más bien sufrieron la 
cerámica, rechazaron las formas y el mundo objetual de sus progenitores y 
adoptaron los nuevos materiales.

También el turismo influyó notablemente en la crisis experimentada en 
nuestros alfares; y todo ello cambió el sistema de valores de la comunidad 
rural. Sobre todo, la televisión que eliminó las conversaciones, la narración 
de cuentos y consejas orales y que, poco a poco, impregnó y uniformó a las 
gentes. El turismo en España, y en La Mancha, cuyo atractivo principal fue 
la ruta de Don Quijote, proporcionó a las gentes de estos pueblos nuevos 
modos, algunas ideas y nuevas oportunidades. El souvenir hecho de barro 
se añadió a la lista de otros muchos hechos con otros materiales y valga el 
ejemplo de La recreación de La Venta del Quijote de Puerto Lápice, 
un establecimiento hostelero creado sobre una de las antiguas ventas de 
las que se habla en el Quijote, donde el turista podía comer la gastronomía 
del Quijote en una de las antiguas ventas manchegas, y donde se instaló un 
alfar, como un aliciente más, haciendo el propietario venir desde Consuegra 
al alfarero Ineso Moreno Rubio, en 1966, quien adaptó una de las 
estancias de la venta como obrador, y construyó el horno, fabricando allí 
vasijas para el turismo y uso del establecimiento, como palilleros, jarritas, 
anforitas, lámparas, y también molinos de viento en miniatura, piezas 
espurias y muy desvinculas de la antiquísima tradición alfarera a la que él 
pertenecía. También en los años 60, un amante de la cultura manchega, 
Don Oscar A. Dignoes, ligado al cuerpo diplomático y turístico austriaco 
de Madrid, adquirió y rehabilitó un antiguo alfar de Consuegra, de 
modo que los turistas que por allí pasaran pudieran conocer los viejos 
modos alfareros de la localidad. De este modo, los turistas que pasaban 
por Consuegra, además de visitar el castillo y molinos de viento, podrían 
contemplar el horno, obrador, rueda y demás herramientas y piezas de los 
hacedores de barro. En el momento de la visita, el ayuntamiento hacía venir 
a uno de los antiguos olleros consaburenses que elaboraba ante la mirada 
expectante de los visitantes algunas formas alfareras y tras un pequeño 
ágape a base de vino y queso manchego, se adquirían souvenir de barro 
en forma de molinito, jarrones, juegos de café, anforitas, palilleros y miles 
de formas inverosímiles  con la consiguiente inscripción de “Recuerdo de 
la Mancha” pero nunca arcaduces, botijas, cazuelas, ollas y otras piezas 
tradicionales de La Mancha.

PIEZA OBSEQUIO
RECUERDO DE LA MANCHA

De esta manera, los años 60 supusieron el fin 
de muchos alfares, la década del color, del vinilo, 
del electrodoméstico, del vidrio, del plexiglas, de 
la formica… acabó con ellos y en el mejor de los 
casos los transformó, así, algunos alfares subsisten 
produciendo piezas turísticas y ajenas a la tradición 
alfarera local: Santa Cruz de Mudela, Villafranca, 
Consuegra o La Mota, producen  lámparas, 
jarrones pintados en frío, paragüeros, y sobre 
todo, elementos vinculados a la magna obra de 
Cervantes: esculturitas de Don Quijote y Sancho y 
molinos de viento. Souvenir de barro cocido que los 
viajeros que atravesaban la Mancha podían adquirir. 
Recientemente localizamos en Argamasilla de Alba 
un buen ejemplo de dualidad tradición-novedad, una 
tinaja grande de Mota del Cuervo, de forma clásica 
pero con la siguiente inscripción: 
“Soi del puebol(sic) donde abito don quijote”. 

El molinito de viento torneado de 
barro se convirtió de este modo en un icono común 
y novedoso en los alfares de la comarca pues a 
pesar de que el capítulo VIII de la primera parte de la 
obra que narra la aventura de los molinos de viento 
en la obra cervantina no es de los más extensos, 
sin embargo es el origen del elemento icónico 
más significativo de toda la obra. Posiblemente el 
éxito literario e iconográfico de la aventura de los 
molinos se debe a la novedad de su implantación 
en la Mancha, poco antes de la primera edición del 
Quijote pues se conoce el dato de que a finales 
del siglo XVI había en Campo de Criptana de 
reciente instalación más de una treintena de estos 
artilugios, alguno de los cuales hoy se conserva, y 
que constaban de una estructura en forma de torre 
de planta circular, caperuza cónica y cuatro aspas, 
constituyendo la primera actividad fabril, la primera 
máquina de la historia, siglos antes de que James 
Watt perfeccionara la máquina de vapor.
Es por ello, por lo que el Patronato de Cultura 
propone como pieza alfarera de la feria un molino 
de viento de alfarería, a la hechura de aquellos 
que los maestros del barro obraron en los años 
60 como souvenir de La Mancha, elaborado en el 
alfar de los hermanos Peño de Villafranca, que no, 
por no ser tradicional, responde a una realidad 
socioeconómica característica de los tan de moda 
ahora, años 60 del siglo XX, donde lo vintage y lo 
kitsch forman parte de la una estética renovada, 
también en lo que se refiere a la cerámica.

Jesús Lizcano Tejado
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martes día 4 : MACHACÓN
Asociación Amas de Casa

miércoles día 5 : ENSALÁ LIMÓN
Asociación Cultural Coros y Danzas

jueves día 6 : BIZCOCHÁ MANCHEGA 
Asociación Cultural Encajeras El Torreón

 BASES DEMOSTRACIONES GASTRONÓMICAS
1º PARTICIPACIÓN: Podrán participar  todas las cuadrillas 
o grupos que lo deseen inscribiéndose previamente.

2º INSCRIPCIÓN: miercoles 22 de agosto de 9-14h, en 
la Casa de la Cultura, continuando con ese mismo horario 
los días siguientes hasta completar plazas. Al inscribirse, se 
entregará un resguardo que tendrá dos funciones:
Asignar una parcela a cada cuadrilla. Las parcelas estarán 
diferenciadas con NÚMERO. Cada cuadrilla ocupará la 
parcela que se identifique con su resguardo.
Canjearlo por el obsequio de participación. Dicho obsequio 
será entregado a partir de las 13:30 h, hora en la que cada 
cuadrilla deberá estar en su parcela para recogerlo.
IMPORTANTE: EL PRIMER DÍA DE INSCRIPCIÓN, NO SE 
ADMITIRÁ MÁS DE UN D.N.I EN UNA MISMA MODALIDAD 
POR PERSONA.

3º PARTICIPANTES Y UBICACIÓN: En cada especialidad 
se admitirá un cupo máximo de:
MATINALES: 40 cuadrillas, compuestas por un mínimo de 
4 personas cada una. ZONA C/ DOCTOR BONARDELL 
(Correos)- PLAZA DE ESPAÑA (Parcelas de la 1 a la 40).
NOCTURNAS: 30 cuadrillas, compuestas por un mínimo 
de 4 personas. ZONA PARKING DE CARAVANAS (PLAZA 

DE TOROS) (Parcelas de la 1 a la 30) SE RECOMIENDA 
EL USO DE CAMPING GAS.

4º. NORMAS DE PARTICIPACIÓN: 
Las cuadrillas inscritas llevarán todo lo necesario para 
elaborar el plato correspondiente a la especialidad en la 
que participan, incluida la leña en caso de guisos, y se 
presentarán en el lugar de la demostración, media hora 
antes de la indicada como hora de comienzo.

Demostraciones Matinales: Terminarán a las 16:00 h. 
momento en el que se empezará a dejar libre la zona y se 
procederá a las tareas de limpieza.
Demostraciones Nocturnas: La descarga de materiales 
se hará de 10:00 a 11:00 h. de la noche. NO pudiendo 
permanecer vehículos en el recinto destinado a las 
demostraciones a partir de las 11:00 h. de la noche.  
Los fuegos se encenderán a la hora de comienzo de la 
demostración, en las zonas habilitadas para ello y sobre 
manchas de arena. SE RECOMIENDA EL USO DE 
CAMPING GAS.

En las demostraciones sólo se podrán consumir refrescos, 
vinos de la Mancha o cerveza.

DEMOSTRACIONES    
Zona C/ Doctor Bonardell (Correos) 
Plaza de España

MATINALES, 13:30H

domingo día 2 : ZURRA
Asociación Cultural Moros y Cristianos Al Kasar

lunes día 3 : PIPIRRANA
Asociación Flamenca Alcazareña
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Zona Parking de Caravanas 
(Plaza de Toros) 

NOCTURNAS, 00:00H

00.00 h. Polígono S.1.3 
Frente a la Avenida Pablo Iglesias

viernes  día 7
NORMAS DE PARTICIPACIÓN: 
1. El espacio destinado para la realización de esta especialidad 
gastronómica, estará delimitado. 
2. El suelo estará dividido en parcelas numeradas, las cuales 
quedarán señalizadas con pintura en la calzada. 
3. Las parcelas estarán vigiladas por controladores que se 
encargarán de orientar a las cuadrillas participantes sobre donde 
colocarse según el nº de resguardo que les haya correspondido 
en la inscripción.
4. La descarga de materiales se hará de 18:00h a 21:00h de 
la noche. NO pudiendo permanecer vehículos en el recinto 
destinado a la demostración gastronómica a partir de las 21:00h 
de la noche.
5. Los fuegos se encenderán a las 22:00h, en la zona destinada 
para ello: la tierra del interior de la parcela, o  sobre las manchas 
de arena preparadas para la ocasión. Queda PROHIBIDO 
realizar fuego sobre las aceras y calzada.
6. El aparcamiento para vehículos quedará ubicado fuera 
del recinto donde se harán las gachas, estando señalizado y 
controlado por guardas de seguridad.
IMPORTANTE: Inscribirse en la Casa de la Cultura, supone 
admitir cada una de estas bases. Cualquier fuego realizado fuera 
de lo estipulado en estas bases, será retirado por los servicios 
correspondientes.

XXXV NOCHE POPULAR DE GACHAS
INSCRIPCIÓN: En la Casa de la Cultura, a partir del jueves 23 de agosto 
hasta completar cupo, en horario de 9 h a 14 h de lunes a viernes. 
Al inscribirse, se entregará un resguardo que servirá para asignar una 
parcela por cuadrilla. El nº de parcela a ocupar será aquella que se 
corresponda con el nº de resguardo.

domingo día 2 : NOCHE DE LA CONVIVENCIA
Platos típicos de África, América, Asia y Europa Coordina Cruz Roja 

lunes día 3 : PISTO MANCHEGO
Asociación Cultural Ateneo

martes día 4 : DUELOS Y QUEBRANTOS
Peña Los Manchegos

miércoles día 5 : TORTILLA DE PATATA 
Coral Polifónica de Alcázar de San Juan

jueves día 6 : MIGAS DE PASTOR
Noche de los vecinos En colaboración con  la FAVA

GASTRONÓMICAS    
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Este año hemos cumplido 30 años de existencia de la PEÑA FLAMENCA 
ALCAZAREÑA, por ella han pasado los mejores cantaores del momento y premios 
de lámparas mineras, tanto en baile como en guitarra flamenca. 

PEÑA CULTURAL FLAMENCA  ALCAZAREÑA

PLAZA DE ESPAÑA 22:00H.
martes día 4

NOCHE FLAMENCA   

La peña abre todos los días de la semana para ensayos de baile y guitarra. 
Os animamos a conocernos los sábados de 19h a 22h. en Calle Trinidad, 2. 
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CAMPO DE FÚTBOL, 23:30 H
domingo día 2

Venta de BOLETOS 
SOLIDARIOS 
de donativos 
en entidades y 
establecimientos 
colaboradores. 
Día del concierto, 
venta en taquilla 
desde las 19:00h. 
Apertura de 
puertas 22:00h.

Concierto gratuito 
y solidario a favor 

de la Asociación 
Española Contra el 

Cáncer

Donativo 1€

R O S A N A  T O U R : 
“ E N  L A  M E M O R I A  D E  L A  P I E l ”

Con más de 100 conciertos realizados durante 2017, la gira ha sido calificada por el público como 
“sorprendente, auténtica e inolvidable”, colgando también el cartel de soldout, en la mayoría de ciudades 
españolas, como Barcelona, Valencia, Zaragoza, Murcia, Guadalajara o Ciudad Real, entre otras; además de 
llenar el pasado 16 de febrero el emblemático WiZink Center de Madrid.
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CAMPO DE FÚTBOL, 23:30 H
lunes  día 3

Venta de BOLETOS 
SOLIDARIOS en entidades 
y establecimientos 
colaboradores:
Ayuntamiento,
Oficina de Turismo
Centro Cívico
Sedes de las ONG: 
Camina a Nepal, 
Amigos de Mezguida
Comisión 0,7
Templarios Solidarios, 
Acupuntoras Descalzas
Manos Unidas
Grupo Misionero
Amigos Pueblo Saharaui
Cruz Roja
Caritas
Fundación Alaine
Sedes Partidos políticos:
Psoe, Equo, IU y PP. 

Día del concierto: Venta 
de BOLETOS SOLIDARIOS 
en taquilla desde las 19h. 
Apertura de puertas 22:00h

F E S T I VA L  R O C K  &  R O L L  S TA R 
c o n  M A N U E L  E S PA Ñ A  ( L a  G u a r d i a ) ,  J AV I E R  O J E DA  ( D a n z a 

I n v i s i b l e ) ,  y  J AV I E R  A N D R E U  ( L a  Fro n t e ra ) 

Los grandes éxitos de nuestra música en concierto. Tres grandes del rock nacional, 
que se unen para esta nueva edición del Festival Rock & Roll Star. Concierto gratuito 
y solidario a favor del Consejo Local de Cooperación al Desarrollo. Donativo 1€.
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CAMPO DE FÚTBOL, 23:00 H
martes  día 4
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N O C H E S   DE     

VIRGINIA lunes día 3 :
PISCINA 24:00 H. 

ARESdomingo día 2 :
PISCINA 24:00 H.

L a  e x p e r i e n c i a  d e  s u  t r a b a j o  p o r 
g r a n d e s  o r q u e s t a s ,  h a c e  q u e  s e a  u n a 
f o r m a c i ó n  ú n i c a  e n  v o c e s  y  s o n i d o .

E l  n u e v o 
c o n c e p t o 
d e  v e r b e n a 
c o n  é x i t o 
a s e g u r a d o 
d e  l a  m a n o 
d e  A n a  y  s u s 
c o m p a ñ e r o s 
p a r a  u n  b u e n 
i n i c i o  d e 
f e r i a .

CABALCAZAR 2018
VI EXHIBICIÓN ECUESTRE 
HÍPICA MARGÓ

Miércoles día 5 
21,00 h. | Plaza de toros

C A B A L C A Z A R

Entradas 3 €, 
niños gratis hasta 6 años. 

Donación de 1 € para 
el proyecto de LAS 
SUPERNENAS. 

Con la colaboración de 
la Escuela de Danza 
Alma Mª García.
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espectáculo
INFANTIL Y 
familiar:

N O C H E S   DE     

TORREBLANCA

Este gran musical cuenta la historia 
de tres caramelos Sugar, Roky y 
Bony que escaparán de la fábrica de 
caramelos para perseguir el sueño 
de disfrutar de la música, cantando 
y bailando e intentando evitar a la 
divina y perversa Petronila que 
hará todo lo posible por acabar con 
ese sueño.

Caramelo Rock nos acercará a 
estos caramelos… “los más dulces 
rockeros”

CARAMELO 
ROCK

PISCINA 21:30 H.

EL MUSICAL

jueves día 6 :

V E R B E N A S

miercoles día 5 : 
PISCINA 24:00 H.

E x p e r i e n c i a , 
f r e s c u r a , 

d i v e r s i ó n , 
c a l i d a d  e s o  e s 

O r q u e s t a
 To r r e b l a n c a .

martes día 4 :
PISCINA 24:00 H. 

S i  h a b l a m o s 
d e  v e r b e n a , 
h a b l a m o s  d e 
K i m b a r a .

KIMBARA
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¿Y ESO QUE ES?
Este año se celebran 40 años de ayuntamientos democráticos y por primera vez Alcázar de San 
Juan va a poner en marcha el proyecto de Presupuestos Participativos.

Se puede considerar una edición cero, un proyecto piloto para Alcázar con el que se quiere 
confiar en la participación de los vecinos para que sean ellos los que propongan los proyectos 
que quieren para su barrio y la ciudad.

Esta iniciativa que solo algunos lugares han 
desarrollado, requiere una gran dosis de 

confianza, aprendizaje, decisión  y ánimo, ya 
que implica a toda la población, que va a hacer 
un ejercicio de responsabilidad, proponiendo 
aquello que considera más necesario para 
mejorar la ciudad y su calidad de vida. 

En este primer envite se han destinado al 
proyecto 85 mil euros, cantidad  que no es muy 
alta, pero que se ha fijado como punto de partida 
para iniciar el proceso que quiere implicar a los 
ciudadanos en el desarrollo de proyectos para 
su ciudad. 

Las Asociaciones de Vecinos han sido las 
garantes de la recogida de las propuestas de 
los ciudadanos  que han sugerido ideas para 
su barrio pero también para toda la ciudad. 
Esas propuestas se han presentado en el 
ayuntamiento y de ellas serán elegidas las que 
sean más votadas.

El proceso ha sido largo, la tarea administrativa 
se ha dilatado, a la vez que se han ido corrigiendo 
y mejorando los sistemas de participación. Se 
aprobaba un reglamento y a partir de él se ha 
ido trabajando en la explicación de los objetivos 
de los Presupuestos participativos, exponiendo 
su filosofía en cada uno de los barrios, y a la 
vez comprometiendo tanto a vecinos como 
asociaciones en su puesta en marcha.

Pero, ¿qué han pedido los vecinos para sus 
barrios? Pues las cosas que todos sabemos 
que queremos, que facilitan la convivencia y de 
las que vamos a poder disfrutar todos.

Los presupuestos participativos son un ejemplo 
de madurez en dinámicas democráticas, el 
ejercicio de la democracia, además es un 
compromiso electoral del equipo de gobierno, 
figura en el programa electoral del Psoe.

Los presupuestos 
participativos son una 
promesa. Esta, la primera 
vez, es un proyecto edición 
cero, pretenden poner 
en marcha políticas que 
fomenten la participación 
ciudadana

REPORTAJE 1
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Para sacarlos adelante es necesaria una 
nueva forma de entender las cosas, todos 

tenemos que educarnos de nuevo. Su puesta 
en marcha implica hacer las cosas de manera 
diferente: los ciudadanos tenemos que participar 
de forma activa con nuestras propuestas, los 
técnicos del ayuntamiento también tienen que 
cambiar el sistema de realizar los trámites 
administrativos y de trabajar con los proyectos 
que los ciudadanos planteen, y los políticos 
deben confiar en lo que propongan los 
ciudadanos.

Es la primera vez que en casi 40 años de 
ayuntamientos democráticos y de Democracia,  
en Alcázar se  pone en marcha un proyecto de 
presupuestos participativos. Con una cantidad 
que puede ser baja, pero acorde a la que permite 
la economía del momento. Son 85 mil Euros 
pero se considera que es una experiencia que 
irá incrementándose cada año. Quizá es poco 
pero “este año va a haber 85 mil razones más 
de las que había en el ejercicio anterior, porque 
no había participación”.

Para empezar a trabajar se elaboró un 
Reglamento aprobado en el Boletín Oficial de la 

Provincia y  se empezó a caminar  solventando 
las dificultades administrativas y estableciendo 
un sistema de selección de las propuestas que 
han realizado los ciudadanos en cada uno de 
los barrios. 

Se ha establecido un sistema de votación 
a través de preguntas, que ha validado 
la Delegación del Gobierno, y una vez 
consensuados los proyectos, y aprobados en 
pleno por los grupos políticos, que también han 
participado activamente en el debate incluyendo 
sus propuestas, se va a realizar la votación para 
que en cada barrio los vecinos de ese distrito, 
puedan votar y elegir las propuestas que sean 
de su prioridad.

TAREA NOVEDOSA

Se trata de un 
procedimiento que 
exige rigor por parte 
del ayuntamiento 
y de los vecinos, 
es un ejercicio de 
transparencia que 
debe contar con 
el compromiso de 
todos

El próximo12 de septiembre, los ciudadanos elegirán sus proyectos.
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25 agosto 2018
“XI TORNEO INFANTIL Y ABSOLUTO NUESTRO 
AJEDREZ EN EUROPA”. Centro Cívico.
III TORNEO DE FUTBOL CIUDAD ALCAZAR. 
Complejo Polideportivo – CAMPO A
Semifinales: 10:30 y 12.15 H  3º y 4º puesto: 18:15  Final: 20:00

25, 26 agosto 2018 
TROFEO FERIAS 2018 FúTBOL SALA, 
FúTBOL – 7. 
26 de agost al 2 de septiembr 2018
TORNEO DE TENIS. FERIA 2018.
31 agosto 2018
Puertas abiertas: VOLEIBOL Y EXHIBICIÓN 6 VS 6.
Pabellón Picasso.
31 agosto y 1 de septiembre 2018
XII TORNEO DE GOLF DE FERIA Y FIESTAS 2018. 
VI OPEN GARCÍA BAQUERO”
31 agosto, 1 y 2 de septiembre 2018
TORNEO DE FERIAS DE PÁDEL
TROFEO DE FERIAS 2018 DE FúTBOL SALA 
JUVENILFEMENINO Y ESCOLAR

PROGRAMA

1 de septiembre 2018
TORNEO POPULAR DE PROMOCIÓN DE PETANCA MIXTO. 
Campos del Parque Alces.
CARRERA DE GALGOS DE REGATES A NIVEL SOCIAL
TROFEO DE FERIAS 2018 – CD INDEPENDIENTE 
ALCÁZAR VS CD FUENSALIDA
Complejo Polideportivo Municipal - Campo B.
TORNEO DE HOCKEY FERIAS 2018.
Pista de Hockey Polideportivo Municipal

Sábado 1 de septiembre 2018

11.00: VXI Concurso de dibujo infantil “ASÍ VEMOS  A LA 
VIRGEN“  Y XV Concurso literario infantil “TE PEDIMOS Y 
QUEREMOS MARÍA” . Lugar: Parroquia de Santa Quiteria 
20.00: Diana musical anunciadora del pregón de las 
Fiestas. Pasacalles desde la Plaza de España, por las calles 
San Francisco, Altozano, Virgen Pintor Lizcano, Avda. de 
Criptana, Emilio Castelar y Plaza de España. A cargo de la 
Agrupación Musical “El Perdón”. Lugar: Plaza de España
21.00: Pregón anunciador de las Fiestas, que será 
presentado por la Sra. Alcaldesa D. Rosa Melchor Quiralte. 
A cargo de D. Oscar Escudero Romero. A continuación, 
imposición de pañuelo festivo a Don Quijote y Sancho Panza, 
por la Peña “La Bota”. Lugar: Plaza de España
21.30: Cabalgata de inauguración del Real de la Feria, 
compuesta por la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de 
Alcázar de San Juan amenizada por la Banda Sinfónica de la 
Asociación Musical Santa Cecilia, movida por la asociación 
“El Mono sin Pelo”. La cabalgata estará acompañada por la 
Asociación Banda de Música de Alcázar de San Juan y 
las autoridades municipales, que inauguraran el recinto Real 
de la Feria. Lugar: Plaza de España
22.00: Corte de la Cinta de Inauguración del recinto ferial 
y encendido de la Iluminación Decorativa.
24.00: Espectáculo de fuegos artificiales. Explanada de la 
urbanización de la Avda Pablo Iglesias-Arroyo de la Serna.
 

Domingo 2 de Septiembre 2018

12.00: MAÑANA INFANTIL. Se presenta “OnÍricus ” por La 
Troupé Malabó. Lugar: Recinto INFANTIL del parque Alces. 
13.30: “Feria de Día”. “Conexión Gandía - Coco Loco con 
Olayo Martín” . Terminará todos los días a las 16,00 h. 
Lugar: Plaza de España.
13.30: Demostración de “Zurra”. Con la colaboración de la 
Asociación “AL-Kasar”.
Lugar: Plaza España /Doctor Bonardell.
18.30: Sensacional corrida de toros, con seis toros de la 
ganadería  de  Las Monjas para los espadas “ENRIQUE 
PONCE”, “JOSÉ ANTONIO MORANTE DE LA PUEBLA”  
y “JESúS MARTÍNEZ, MORENITO DE ARANDA”. Con 
sus respectivas cuadrillas de picadores y banderilleros. Org. 
Zuñiga y Toros S.L. Entradas desde el 6 de julio en las 
peñas Capote y Aníbal Ruiz, desde el día 1 en las taquillas 
de la plaza. 
23.30: Concierto extraordinario ROSANA. Concierto 
gratuito y solidario a favor de AECC de Alcázar de San Juan. 
Donativos 1 €. Venta de boletos de donativos en entidades y 
establecimientos colaboradores. Día del concierto en taquilla 
desde las 19h. Apertura de puertas a las 22h. 
Lugar: Campo de fútbol A.
23,30: Gran verbena popular, con la animación musical de 
la Orquesta ARES. Lugar: Piscina Municipal. 
00:00: NOCHE DE LA CONVIVENCIA. Demostraciones de 
elaboración de Platos Típicos de diferentes países. De 
África, América, Asia y Europa, por las colonias residentes en 
Alcázar de San Juan. Coordina Cruz Roja.
Lugar: Avenida de la Constitución. 

Lunes 3 de Septiembre 2018

12.00: MAÑANA INFANTIL “Un paseo por el mar ” por la 
compañía Los Gorriones. 
Lugar: Recinto INFANTIL del parque Alces. 
13.30: “Feria de Día”. “Latinos de moda” por Benjí Marcos 
y Natalia Sánchez. Terminará todos los días a las 16,00 h.
Lugar: Plaza de España.
13.30: Demostración de la elaboración de “Pipirrana” 
con la colaboración de la “Asociación Peña Flamenca 
Alcazareña”. Plaza España /Doctor Bonardell. 
23.30: Concierto extraordinario FESTIVAL ROCK & ROLL 
STAR. Con la actuación espectacular de MANUEL ESPAÑA 
“LA GUARDIA” JAVIER OJEDA “DANZA INVISIBLE”, 
JAVIER ANDREU “LA FRONTERA”. Concierto gratuito 
y solidario a favor del Consejo Local de Cooperación al 
desarrollo de Alcázar de San Juan. Donativos 1 €. Venta 
de boletos de donativos en entidades  y establecimientos 
colaboradores. Día del concierto en taquilla desde las 19h. 
Apertura de puertas a las 22h. Campo de fútbol A. 
23.30: Gran verbena popular, con la animación musical de 
la ORQUESTA VIRGINIA. Piscina Municipal. 
00.00: Demostraciones de la elaboración de Pisto 
manchego. En colaboración con el Ateneo de Alcázar.
Lugar: Avda. de la Constitución.

1 Y 2 de septiembre 2018
TORNEO DE BILLAR FERIAS 2018. Casino Alcázar
TORNEO DE VOLEIBOL 4 X 4 FERIAS 2018
CAZA: Carrera de Galgos, Tirada de Codorniz y campeonato 
Nnal. de perros de muestra. 
CONCURSO DE PESCA AGUA DULCE DE ORILLA AL LANCE
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5 de septiembre 2018
III TROFEO LOCAL DE FERIAS DE TIRO CON ARCO
de 17:30 a 20:30 h. Trasera Pabellón Antonio Díaz Miguel

7 de septiembre 2018
Golf. TORNEO INFANTIL. Feria 2018
8 de septiembre 2018
TIRO OLÍMPICO. TIRADA DE FERIAS AÑO 2018
6 Y 7 de septiembre:
TROFEO DE FERIAS 2018 DE FúTBOL SALA 
JUVENILFEMENINO Y ESCOLAR

Martes 4 de Septiembre 2018

12.00: MAÑANA INFANTIL. Se presenta “Hansel y Gretel” 
por la compañía de Tragaleguas teatro.
Lugar: Recinto INFANTIL del parque Alces. 
13.30: “Feria de Día”.  “80 Ye yes” por Salvador Portillo 
y Marcos Galván.  Terminará todos los días a las 16,00 h.
Lugar: Plaza de España.
13.30: Demostración de la elaboración de “Machacón” 
con la colaboración de la “Asociación Amas de Casa”. 
Plaza España /Doctor Bonardell.
22.00: NOCHE DE FLAMENCO. Con la participación de 
los siguientes artistas: Silverio Gómez, José Martínez, 
Pilar Moreno, Máximo Camuñas, Gabriel Aguado, Pedro 
Moreno y Carmen Cuebra “La Choquera” Toque Luis 
Tapia. Baile Grupo de baile de la Peña y Prado Jiménez. 
Presenta Carmen Cuebra. Org. Peña Cultural Flamenca 
Alcazareña. Lugar: Plaza de España.  
23.00: Concierto extraordinario LOS 40 POP ALCÁZAR 
2018. BLAS CANTÓ, DAVID LAFUENTE, SALVA ORTEGA, 
MIREYA BRAVO (OT), ANA MENA, LAURA DURAND, 
MARK DAYLE, CARLOS DONOSO, DAVID ÁLVAREZ . 
Invitaciones en LOS40 C /Mediodía 33, Ayuntamiento Santo 
Domingo 1 y establecimientos colaboradores. ORG. Los 
40La Mancha. Lugar: Campo de fútbol A. 
23.30: Gran verbena popular, animada por la Orquesta 
KIMBARA.
Lugar: Piscina Municipal. 
00.00: Demostraciones de la elaboración de Duelos y 
Quebrantos. Con la colaboración de la Asociación Cultural 
“Los MANCHEGOS”. Lugar: Avenida de la Constitución.

Miércoles 5 de Septiembre 2018

12.00: MAÑANA INFANTIL. Juegos de agua para niños 
hasta 12 años. Lugar: Piscina Municipal
13.30: “Feria de Día”. “Musicón” Amenizado J. Villajos  
Terminará todos los días a las 16,00 h.
Lugar: Plaza de España.
13.30:  Demostración de la elaboración de “Ensala de 
Limón” con la colaboración de la “Asociación Cultural  
Coros y Danzas”.
Lugar: Plaza España /Doctor Bonardell.
21.00: CABALCÁZAR 2018 VI Exhibición Ecuestre de 
Hípica Margo. FANTASÍA A CABALLO por Margó Escuela 
de Equitación y Escuela de Danza Alma Mª García. 
Entradas 3€ (Donación de 1 € para el proyecto de Las 
Supernenas). Niños gratis hasta 6 años.
Lugar: Plaza de Toros.
22.00: Festival de Folklore Manchego. Con la participación 
de los siguientes grupos: Rondalla y grupo de baile del 
Centro de Mayores de Alcázar de San Juan, Grupo de 
Coros y Danzas de Alcázar de San Juan y los siguientes 
grupos visitantes. Agrupación Folklórica Musical Molinos 
de viento Campo de Criptana (Ciudad Real) Asociación 
Cultural Virgen de los Llanos de Llanos del Caudillo 
(Ciudad Real).
Espectáculo adscrito al programa “Cultural Provincial” de la 
Diputación Provincial de Ciudad Real. 
Organizado por la Asociación de Coros y Danzas de 
Alcázar de San Juan. Lugar: Plaza de España.
23.30: Gran verbena popular, animada por la ORQUESTA 
TORREBLANCA. Lugar: Piscina Municipal.
00.00:  Demostraciones de la elaboración de Tortilla 
Española. En colaboración con la Coral Polifónica. 
Lugar: Avenida de la Constitución.

Jueves 6 de Septiembre 2018

12.00: MAÑANA INFANTIL. Se presenta “En busca del 
pirata perdido” Chiquishow teatro. 
Lugar: Recinto INFANTIL del parque Alces.
13.30: “Feria de Día”.  Amenizado por “Fiesta Europa 
F.M.” Terminará todos los días a las  16,00 h.
Lugar: Plaza de España.
13.30: Demostración de la elaboración de “Bizcochá”. 
Con la colaboración de la “Asociación Encajeras El 
Torreón”.
Lugar: Plaza España /Doctor Bonardell.
21.30: Fiesta Infantil. Verbena espectáculo de baile, para 
hijos, hijas, madres, padres y abuelos. Amenizada por la 
espectacular atracción “CARAMELO ROCK” MUSICAL 
INFANTIL Edad recomendada a partir de 4 años.
Lugar: Piscina Municipal. 
22.00: NOCHE DE MUSICA POPULAR. Organizado por 
la Asociación de coros y danzas de Alcázar de San 
Juan. Con la participación de Escuelas de Danza, Grupos 
Musicales y Solistas, de la ciudad. Lugar: Plaza de España. 
00.00: Demostraciones de la elaboración de Migas de 
Pastor. Noche de los vecinos, en colaboración con la FAVA.
Avenida de la Constitución.

Viernes 7 de Septiembre 2018

12.00: MAÑANA INFANTIL. Se presenta “LOS ULTIMOS 
VIKINGOS” El mono sin pelo, teatro.
Lugar: Recinto INFANTIL del parque Alces
13.30: “Feria de Día”. Amenizado por “Orquesta DAIKIRI” 
Terminará todos los días a las  16,00 h.
Lugar: Plaza de España. 
00.00: “XXXV NOCHE POPULAR DE LAS GACHAS 
MANCHEGAS 2018”
Lugar: Polígono S.1.3 Frente a la avenida Pablo Iglesias. 
00.00: Fuegos artificiales en honor de la Virgen del Rosario.
Lugar: Plaza de Santa Quiteria.

Sábado 8 de Septiembre 2018

11.00 a 14.00:  Precios reducidos de atracciones 
infantiles en el  en el Recinto de la Feria.
13.30: “Feria de Día”. “Coronamos Fiesta”  Amenizado 
por Jesús Villajos y Marcos Galván.  Terminará todos los 
días a las 16,00 h. 
Lugar: Plaza de España.
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A C T I V I D A D E S  

TORNEO POPULAR DE PROMOCIÓN 
DE PETANCA MIXTO. FERIAS Y 
FIESTAS 2018
Sábado 1 de septiembre I 09:00 h.
Campos del Parque Alces
Inscripción 5 €. Se abonará el día del evento.

PETANCA MIXTO

AJEDREZ
XI TORNEO INFANTIL Y 
ABSOLUTO NUESTRO AJEDREZ 
EN EUROPA
Sábado 25 de agosto I 09:30 h.
Centro Cívico de la Plaza de 
España de Alcázar de San Juan 
.........................................................
Inscripciones del 14 al 23 de Agosto
felixtoribio@nuestroajedrezeneuropa.com
Teléfonos: 926579133 -34

Celebración de 2 torneos abiertos 
de ajedrez para AFICIONADOS en 
categorías: ABSOLUTA Y SUB-18, 
respectivamente, entregándose 
TROFEOS por equipos a los 3 
mejores tableros clasificados de 
cada club en el absoluto y a los 8 
mejores tableros clasificados en el 
sub-18.

VOLEIBOL
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
VOLEIBOL Y EXHIBICIÓN 6 VS 6
viernes 31 de agosto
19:30 horas
Pabellón Picasso
............................................................ 
Organiza: Asociación Vecinal Deportiva 
Ichiban
Email:  avdichiban@gmail.com
Teléfonos:  608729075 y 654877532

TORNEO DE VOLEIBOL 4 X 4  
FERIAS 2018
1 y 2 de septiembre
Pabellón Picasso
Horario pendiente de confirmar
............................................................ 
Organiza:  Asociación Vecinal Deportiva 
Ichiban
Email:  avdichiban@gmail.com
Teléfonos:  608729075 y 654877532

CAZA 
CARRERAS DE GALGOS                         
Domingo 2 sept. I 08:00 h.
Pista Ermita San Cristóbal
Carreras de 500 metros 
Carreras de 800 metros
.............................................................
TIRADA DE CODORNIZ DE 
CARÁCTER SOCIAL
Domingo 2 de sept. I 10:30 h. 
Campo de Tiro de la Sociedad
Cerro de los Molinos s/n
.............................................................

CAMPEONATO NACIONAL DE 
PERROS DE MUESTRA
Domingo 2 de sept. I 07:30 h.
Campo Intensivo de Caza 
(Ctra. Alcázar – Quero Km. 3)
.............................................................

CARRERA DE GALGOS DE REGATES 
A NIVEL SOCIAL
Sábado 1 de sept. I 08:00 h.
Camino de Guerra en la 
“Finca de los Perros”
Inscripciones a las 8 de la mañana del día 2
..........................................................
Organiza Sociedad de Cazadores “La 
Deportiva”.
Campo de Tiro de la Sociedad. Cerro 
de los Molinos s/n.

TIRO OLÍMPICO 
TIRADA DE FERIAS AÑO 2018
Sábado 8 de sept. I 10:00 h.
Campo de Tiro Olímpico “González 
Ibáñez” sito en Ctra. Miguel Esteban (camino 
del Gamonal)
Organiza Club de Tiro Olímpico “Alcázar” 
Inscripciones  hasta las 10.30 h.
Modalidad Aire Comprimido con Pistola y 
Carabina (4,5)
Nivel Todas las categorías (Veteranos, Senior, 
Infantiles).

TIRO CON ARCO
III TROFEO LOCAL DE FERIAS DE 
TIRO CON ARCO
Miércoles 5 de sept. 
De 17:30 a 20:30 horas 
Lugar: Parte de atrás del Pabellón 
Antonio Díaz Miguel
Organiza C.D.E. Alcazarco
Inscripciones 660 956 520 (Juan Manuel).

PESCA
CONCURSO DE PESCA AGUA 
DULCE DE ORILLA AL LANCE
Club de Pesca “El Sedal”
Domingo 2 de septiembre 
De 08:00 – 14:00 horas
Embalse de Peñarroya
.........................................................
Inscripciones
Deportes y Armería Prieto (C/ Gomera 38) 
Tfnos.: 686 47 33 09 – 610 098 817
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TROFEO DE FERIAS 2018 
DE FÚTBOL SALA JUVENIL, 
FEMENINO Y ESCOLAR
Sección de Fútbol Base del I
nstituto Municipal de Deportes                
........................................................
Más información Contactar con el res-
ponsable de la Sección de Fútbol Base del 
Instituto Municipal de Deportes, José María 
Hernández  (Yimi).  
Teléfono: 681 12 52 58

FÚTBOL SALA

FÚTBOL
TROFEO DE FERIAS 2018 – CD 
INDEPENDIENTE ALCÁZAR VS CD 
FUENSALIDA
Sábado 1 de sept.
18.30 h.  
Complejo Polideportivo – CAMPO B.
............................................................. 
Organiza CD Independiente Alcázar

III TORNEO DE FUTBOL CIUDAD 
ALCÁZAR 
Día 25 de agosto 
Semifinales: 10:30 y 12.15 h.  
3º y 4º puesto: 18:15  h. Final: 20:00 h
Complejo Polideportivo – CAMPO A
.............................................................. 
Organiza U.D. Racing de Alcázar

TROFEO DE FERIAS 2018 DE 
FÚTBOL SALA Y FÚTBOL – 7
25 y 26 de agosto
Sección de Fútbol Base del 
Instituto Municipal de Deportes                
..........................................................
Información Liga2017Alcazar@gmail.com

FÚTBOL SALA Y 
FÚTBOL 7

TENIS
TORNEO DE TENIS. FERIA 2018
Del 26 de agosto al 2 de sept.
Pistas de Tenis, Polidep. Mpal.
Inscripciones Teléfono: 655 517 284  
web: www.tenisalcazar.com                                               
correo: contacto@tenisalcazar.com
Categorías Infantil – Juvenil – Absoluta 

PÁDEL
TORNEO DE FERIAS DE PÁDEL
31 de Agosto, 1 y 2 de Septiembre 
Pista de Pádel, Polideportivo Mpal.
Organiza IMD – Atmosfera Sport 
Inscripciones Hasta el 29 de Agosto de 2018. 
Inscripciones 25 € pareja. Las inscripciones 
se realizan en Atmosfera Sport (antes llamado 
Intersport) Calle Miguel Barroso, 12 . Alcázar 
de San Juan.
Categorías: Senior  Masculino 1º,2º y 3º;  
Senior Femenino 1º y 2º ; Senior Mixto: 1º y 2º.

FERIA 2018

MÍNIMO 8  PAREJAS POR CATEGORÍA.
EL PREMIO  IRÁ SUJETO AL NÚMERO DE PAREJAS DE 
DICHA CATEGORÍA.
MÍNIMO DOS PARTIDOS ASEGURADOS.
PELOTAS A CARGO DE LA ORGANIZACIÓN.
FRUTA Y AGUA PARA TODOS LOS PARTICIPANTES.

TORNEO PÁDEL
   30, 1 y 2

SEPTIEMBRE
PISTAS MUNICIPALES

CATEGORÍAS :
1ª, 2ª, 3ª MASCULINA

1ª y 2ª FEMENINA
1ª y 2ª MIXTA

INSCRIPCIÓN POR PAREJA: 25€
LAS INSCRIPCIONES SE 

REALIZARÁN EN 
ATMÓSFERASPORT C/ MIGUEL 

BARROSO 12 (ANTES 
INTERSPORT) HASTA EL DÍA 29 DE 

AGOSTO. 
651187464
620132452

 

BASES DEL TORNEO:
La organización se guarda el derecho de cualquier modificación del cuadro y de los grupos.
Se dará 10 minutos de cortesía para empezar el partido, la pareja que llegue tarde se le dará el 
partido por perdido.
Se respetará el orden de los horarios y de la designación de las pistas, cualquier modificación en este 
aspecto será realizada por la organización. 
Las inscripciones será obligatorio hacerlas por WhatsApp o llamando al teléfono, previa confirmación.
El pago de la inscripcion se hara en atmosferasport o antes de comenzar el torneo.

Atmosfera Sport Alcázar de San Juan - Home | 
Facebook

A C T I V I D A D E S  D E P O R T I V A S   F E R I A 
GOLF
XII TORNEO DE GOLF DE FERIA Y 
FIESTAS 2018 
VI OPEN GARCÍA BAQUERO”
Viernes 31 de agosto y sábado 1 de 
septiembre
Viernes día 31, una salida a las 18:00 horas
Sábado día 1, tres salidas a las 8, a las 11 y 
a las 17 h.
Picht & Putt Abedul Golf 
Alcázar de San Juan
............................................................ 
Inscripciones
Enviando email a: info@elhidalgo.es y a través 
de la web www.elhidalgo.es 

TORNEO INFANTIL FERIA 2018
Viernes 7 de sept. a las 17,30. h.
Picht & Putt Abedul Golf 
Alcázar de San Juan
Organiza El Hidalgo Club de Golf Alcázar

BILLAR
TORNEO DE BILLAR FERIAS 2018
1 y 2 de septiembre
Casino de Alcázar de San Juan 
(C/ Emilio Castelar)
............................................................ 
Organiza: Asociación Cervantina Alcazareña 
Inicio del Torneo: 1 de Sept. a las 10:00 horas 
Final: 2 de Septiembre a las 12:00 horas.

HOCKEY
TORNEO DE HOCKEY FERIAS 2018
1 de septiembre
Pista de Hockey Polideportivo Mpal.
Horario:
Pendiente de confirmar: mañana y tarde  
............................................................ 
Organiza:  Alcázar Patina

+ INFO: Instituto Municipalde Deportes, Plaza España – Ayuntamiento, Tlfnos. 926 57 91 33 / 34, E-mail: deportes@aytoalcazar.es
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ALCÁZAR PRESENTA UNA DE 
LAS  TASAS  DE  PARO MÁS  BAJAS 
DE  LA  PROVINC IA
EN TRES AÑOS EL PARO HA DESCENDIDO EN UNA 
CUARTA PARTE -de 3.336 a 2.514-
BAJA EL PARO. AUMENTA EL EMPLEO
A 31 de diciembre de 2017, Alcázar presenta una tasa de paro registrado sobre la población potencialmente activa de 
un 13%. Una de las tasas más bajas de la provincia de Ciudad Real. La media provincial está en un 15,2%

En junio de 2018 tenemos un paro registrado de 2.514 personas (913 varones y 1.601 mujeres). Hace tres años, en 
junio de 2015, justo cuando cambia el gobierno local, había inscritos 3.336 personas (1.433 hombres y 1.903 mujeres). 
Esto significa que el paro ha descendido en una cuarta parte, o sea, un 24,6% (36,3 y 15,9 hombres y mujeres). A nivel 
provincial en este periodo el paro descendió un 18%, en la región un 19,6 y datos nacionales un 23,3%. 

El último año (de junio a junio) el paro ha disminuido en un 5,5%, mientras que en Ciudad Real y en Castilla la Mancha 
han descendido un 3,1% y un 3,3% respectivamente. 

CRECE LA AFILIACIÓN  A LA 
SEGURIDAD SOCIAL
Otro indicador de que el empleo crece en nuestra 
ciudad es el de afiliación a la Seguridad Social. 
Así pues, entre junio de 2015 y junio 2018 se 
ha incrementado un 3,9% de personas que están 
dadas de alta. 

En cuanto a contratos que se llevan a cabo cada 
mes, por ejemplo, en junio de 2015 se llevaron 
a cabo 1.218 contrataciones, mientras que en 
junio de 2018 han sido 1.535 (lo que supone un 
incremento del 25,9%). Si comparamos el último 
dato, de junio 2017 a junio 2018 el incremento 
ha sido del 40,5%.
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REPORTAJE 2

CRECE LA DENSIDAD EMPRESARIAL
La densidad empresarial ha crecido desde 2015 a 
2017, pasando de un ratio de 4,05 a 4,21 empresas 
por cada 100 habitantes (situándonos por encima de 
la media regional).

Así pues, si en junio de 2015 había 1.314 empresas 
(cuentas de cotización en la seguridad social), en  junio 
de 2018 hay 1.371, por lo que se ha incrementado un 
4,3%, mientras que en la provincia de Ciudad Real 
ha aumentado un 3,2% y a nivel regional un 2,5%.

Desde junio del año pasado a junio de este año, se 
ha incrementado un 3,4%, mientras que en Ciudad 
Real ha sido un 1,7% y en Castilla-La Mancha un 
1,2%.

Los servicios de Promoción Económica del 
Ayuntamiento, indicador importante de la 
dinamización
Un indicador importante de la dinamización del tejido 
empresarial en Alcázar lo constituye la prestación 
de servicios de la Concejalía de Promoción 
Económica del Ayuntamiento. Así pues, en el 
último año (de agosto 2017 a julio de 2018) desde 
el Centro de Empresas se ha apoyado la creación 
de 35 nuevas empresas. Gracias al convenio del 
Excmo. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan con el 
Ministerio de Industria, 21 de estas empresas se han 
tramitado telemáticamente a través del Punto PAE. 

Los dos sectores con mayor número de empresas 
creadas son comercio y servicios, englobando en 
este último sector a todos aquellos profesionales que 
se dedican al cuidado personal. Dentro del sector 
comercio, las tiendas de moda textil predominan 
sobre las demás, pero abarca desde artículos 
de telecomunicaciones a pastelería creativa. 
También se han creado empresas de los sectores 
de: construcción, de industria, comunicaciones, 
educación y sanidad. Entre las empresas del sector 

de industria destacan las empresas de energías 
renovables, en concreto, fotovoltaicas pero también 
hay que destacar el sector siderometalúrgico y 
estructuras metálicas.

Por otro lado, en este último año, desde el Centro 
de Empresas se han tramitado cerca  de 60 
subvenciones, lo que ha supuesto o va a suponer a 
corto plazo una inversión en el municipio de Alcázar 
de San Juan de 180 millones de euros y la creación 
de más de 90 puestos de trabajo una vez se hayan 
finalizado las inversiones que se van a llevar a cabo 
en Alcázar.  Estos puestos de trabajo se van a crear 
principalmente en las empresas del sector industrial 
y en el de las energías renovables, que destacan por 
la inversión y el empleo que generará la implantación 
de cuatro nuevas plantas fotovoltaicas en Alcázar 
de San Juan. Este nuevo proyecto supondrá una 
inversión de 175 millones de euros y la creación 
de cerca de 200 puestos de trabajo en la fase de 
construcción.

Parte de estos puestos de trabajo corresponden a 
emprendedores que han creado su negocio y se han 
dado de alta como autónomos.

Entre las solicitudes de subvenciones tramitadas a 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la 
más importante en el último año ha sido las ayudas 
a la inversión empresarial, tanto en la convocatoria 
para el ejercicio 2017 como en las que actualmente 
se están solicitando para la convocatoria de 2018. Es 
de resaltar que en los primeros siete meses del año 
2018 se han realizado el mismo número de solicitudes 
que en todo el año 2017. Esto es un reflejo de que 
Alcázar de San Juan es un municipio de captación 
de inversiones empresariales de la zona. Estas 
inversiones suponen en muchos casos la creación 
de puestos de trabajo indicados con anterioridad.

Las  consultas de empresas y emprendedores han 
aumentado. Entre agosto de 2016 y julio de 2017 
fueron 335, mientras que en el mismo periodo 
de 2017 a 2018 han sido 517 (incremento de un 
54%). La mayoría de estas consultas se refieren 
a búsqueda de financiación, asesoramiento en 
proyectos de inversión  y creación de empresas, y 
altas de actividad. 

El Centro de Empresas del Ayuntamiento de 
Alcázar ha visto como su ocupación de espacios 
ha aumentado en este último año. Actualmente, 
hay un 100% de ocupación en naves y un 90% de 
oficinas. 

Uno de los proyectos que se está llevando a 
cabo en el Centro de Empresas es la Escuela de 
Emprendedores, cuyo objetivo es aumentar la 
empleabilidad de los jóvenes inscritos en Garantía 
Juvenil, mediante el desarrollo de su talento 
emprendedor a través de procesos de coaching. 
La Escuela ha tenido a fecha de 31 de julio de 
2018 un total de 198 usuarios, de los cuales 97 han 
realizado procesos de coaching,  31 han pasado 
por emprendimiento empresarial de  los cuales 11 
han comenzado su andadura empresarial dándose 
de alta como autónomos. 



RETOS PARA UN 
MODELO DE CIUDAD

ALCAZAR DE SAN JUAN, UN MODELO DE 
CIUDAD PARA EL SIGLO XXI

Inversión de 6,2 millones de euros para transformar Alcázar y 
convertirla en la ciudad del siglo XXI que queremos.

Un Plan Estratégico de Ciudad es un instrumento 
concreto y sistemático generado a través de un 

proceso creativo y participativo de reflexión a largo 
plazo para definir el modelo futuro de la ciudad. 
Propone una estrategia, entendida como conjunto 
de principios, actividades y medios para alcanzar 
ese modelo, estableciendo prioridades e integrando 
las diferentes visiones sectoriales de la ciudad. En 
resumen, se trata de reflexión compartida para 
abordar los problemas detectados y definir el futuro 
de una ciudad. 

En Alcázar, este proceso se inició en el año 2015 con 
la estrategia ALCAZAR DE SAN JUAN, UN MODELO DE 
CIUDAD PARA EL SIGLO XXI.  Partiendo de un proceso 
de participación ciudadana y consenso político se 
definió la ciudad que, a día de hoy, se vislumbra: una 
ciudad sostenible, inteligente e integradora.

El proyecto aprobado de Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) que se va a 
aplicar en Alcázar de San Juan tiene un presupuesto 
total de 6 millones 250 mil euros de los que 5 millones 
provienen del Fondos Europeos y 1 millón 250 mil 
euros del propio ayuntamiento.
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Esto ha sido posible diseñando actuaciones dentro de cuatro grandes 
retos que se deben superar y en los que ya se está trabajando: 

Creación de vías que promuevan la movilidad peatonal y en bicicleta para conectar las principales zonas 
residenciales y equipamientos de la ciudad, la apertura de nuevos espacios verdes y la renovación 
de los ya existentes son sólo algunos ejemplos de las intervenciones integrales que ya sea están 
acometiendo en el entramado urbano para favorecer un modelo sostenible de desarrollo.

RETO 1. PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN SOSTENIBLE DE LA TRAMA URBANA

La falta de inversiones en los años de crisis está provocando que cada vez un mayor número de 
infraestructuras o equipamientos presenten una peor calidad, lo que genera un mayor gasto corriente 
municipal. Trabajar directamente por mejorar la eficiencia en la gestión de servicios públicos, un 
aspecto que a día de hoy se puede conseguir gracias a la integración en la ciudad de los avances 
tecnológicos existentes y que favorecen un ahorro de recursos, una reducción de los consumos 
energéticos, y una prestación de servicios más eficiente y abierta al ciudadano.

RETO 2. MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Dado el perfil funcional y comarcal de la ciudad, y su capacidad de atraer población, Alcázar tiene el 
reto de garantizar los servicios mínimos que permitan a población y empresas disponer de nuevas 
oportunidades de desarrollo y crecimiento. Este año se pondrán en marcha 4 nuevos proyectos de 
plantas de generación de energía solar fotovoltaica, volviendo a ser un ejemplo en la generación de 
energías renovables.

En el caso de la población es necesario combatir los procesos de exclusión social resultantes de la 
falta de oportunidades para la integración laboral o social de las personas con menos recursos, y en el 
ámbito empresarial, es necesario continuar trabajando por hacer de Alcázar una ciudad referente para 
el desarrollo de actividades económicas, y hacerlo de una manera integrada e inclusiva.

Con el Plan Integral de La Pradera, aprobado en el año 2016, se ha iniciado un proceso de intervención 
en el barrio con el objeto de actuar desde los más diversos ámbitos, en materia de empleo, urbanismo, 
eficiencia energética, etc.

RETO 3. FORTALECER EL PAPEL DE CIUDAD DINÁMICA E INTEGRADORA

La imagen de Alcázar como nudo ferroviario e industrial ha enmascarado su pasado histórico y la 
existencia de un medio natural muy rico. Por todo ello el reto pasa por poner en valor los recursos 
turísticos existentes, mejorar la calidad del entorno urbano, e incorporar el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación para hacer de Alcázar un destino turístico inteligente.

RETO 4. POSICIONAR A ALCÁZAR DE SAN JUAN COMO DESTINO TURÍSTICO

REPORTAJE 3
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En pleno corazón de la Mancha Húmeda, 
el Complejo Lagunar de Alcázar de San 

Juan es una zona de alto valor natural, lo que ha 
propiciado la adopción de figuras de protección 
y reconocimiento como: Refugio de fauna, Zona 
de especial protección de aves (ZEPA), Reserva 
de la biosfera de la Mancha Húmeda (UNESCO) 
y Humedales de importancia internacional 
(RAMSAR).

Además, la ciudad cuenta con numerosos 
elementos patrimoniales arquitectónicos de tipo 
religioso, civil, industrial e institucional. Alcázar 
cuenta también con un importante patrimonio 
cultural relacionado con la figura de Cervantes 
y la Ruta del Quijote y con la figura histórica del 
Hidalgo castellano. Más allá del casco urbano, el 

patrimonio histórico presente en Alcázar de San 
Juan se extiende a la totalidad del municipio: 
Molinos de viento del cerro de San Antón, 
cauces y molinos hidráulicos, quinterías y 
ventas, bombos, etc. La puesta en valor del 
conjunto patrimonial presente tanto en el casco 
urbano como en la totalidad del término municipal 
es una gran oportunidad para el desarrollo de la 
actividad turística en Alcázar de San Juan.

En estos tres últimos años los esfuerzos realizados 
en materia turística han conseguido un incremento 
del 140% del número de personas que pasaron 
por la oficina de Turismo, se han incrementado en 
un 42% las visitas a los cuatro principales museos, 
y se han incrementado en más de un 160% las 
visitas de grupos organizados.

R E T O S  P A R A  U N  M O D E L O  D E  C I U D A DREPORTAJE 3
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Con los Fondos europeos seguiremos consolidando ALCÁZAR como:

CIUDAD DE REFERENCIA COMARCAL
Alcázar de San Juan es una ciudad cabecera comercial y de servicios. Por un lado 
presenta un alto índice de actividad comercial, que gracias a posición en el centro 
geográfico de la región atrae a más de 100.000 personas que se encuentran a un 
tiempo de distancia inferior a los 20 minutos. Gracias a la presencia en Alcázar 
de servicios administrativos, culturales y sanitarios, el área de atracción de la 
población se amplía hasta los 250.000 habitantes.

También en el área industrial, Alcázar de San Juan ha sido ciudad referente. 
El polígono Alces promovido por SEPES fue uno de los primeros polígonos 
industriales creados por el Plan de Descongestión de Madrid en 1959 para 
combatir el proceso de concentración económica y poblacional de la capital. Con 
más de 250 empresas instaladas, la industria agroalimentaria es a día de hoy uno 
de los sectores más representativos. En los últimos años, la ampliación del 
polígono a través de su 3ª y 4ª fase, ha supuesto que Alcázar disponga de 
más de un millón de m2 de suelo industrial.

APOYANDONOS EN LA BUENA SITUACIÓN EN TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES
La ubicación geográfica de la ciudad ha favorecido que Alcázar de San Juan 
sea un enclave principal en materia de logística y transporte. En lo que se 
refiere al transporte por carretera se encuentra situada cerca de grandes vías de 
comunicación, como la A4 Madrid-Córdoba, la CM-42 o Autovía de los viñedos, y la 
A-43. En cuanto al ferrocarril en Alcázar confluyen importantes nudos ferroviarios, 
esto unido a sus  infraestructuras ferroviarias posicionan a Alcázar como uno 
de los principales nodos logísticos intermodales en el tráfico de mercancías por 
ferrocarril a nivel nacional y europeo.

FRUTO DEL CONSENSO DE LOS GRUPOS POLITICOS Y LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El trabajo realizado, fruto del consenso de los grupos políticos y la participación 
ciudadana a través del consejo vecinal, mesas técnicas y colectivos es el que 
ha permitido la definición –partiendo de los problemas detectados y los activos y 
recursos-  de estas líneas de actuación que se plantean a modo de estos “retos” 
a los que nos hemos referido. 

Queriendo llegar a conseguir el reto eminente de ejecutar los fondos europeo 
para conseguir de Alcázar de san Juan, un modelo de ciudad para el siglo XXI.

R E T O S  P A R A  U N  M O D E L O  D E  C I U D A D

F E R I A  Y  F I E S T A S  2 0 1 8  3 7



TEATRO

PRESENTACIÓN  DE 
PUBLICACIONES
“BARRER LA CARRETERA” 
de Enrique Galindo. Ed. Celya. 

Día 14 a las 20.00 h. en el Museo Municipal. (Premio 
de cuentos Gabriel Miro. CAM 2011)

Es un alegoría intensa de la vida dice ABC. Una vida llena de 
luces y repleta de sombras que gravita sobre el mundo rural. 
Enrique Galindo, manchego de raíz es un gran conocedor 
de las actitudes y los sentimientos del mundo rural y tanto 
en este cuento como en casi docena y media que tiene el 
volumen, nos da buenas pruebas de ello.

CURSO 2018-2019
INFORMACIÓN Y RECOGIDA DE MATRÍCULA 

DESDE EL 11 DE SEPTIEMBRE 
En la Casa de la Cultura de 9,00 a 14,00 h.

•	 PINTURA ADULTOS
•	 PINTURA NIÑOS/AS Y JÓVENES (De 7 a 11 

años)
•	 CLASE DE DIBUJO Y PINTURA (De 12 a 16 

años)
•	 GRABADO ARTÍSTICO
•	 CERÁMICA PARA NIÑOS/AS (De 8 a 11 años)
•	 CERÁMICA. DESARROLLO A LA CREATIVIDAD 

(De 4 a 7 años)
•	 INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LAS 

TÉCNICAS CERÁMICAS
•	 TEATRO PARA NIÑOS/AS HASTA 11 AÑOS
•	 JUGANDO CON EL TEATRO
•	 JUEGO DRAMÁTICO
•	 TEATRO PARA JÓVENES, ¿Quieres hacer 

teatro?
•	 TEATRO PARA ADULTOS, “Acércate al teatro”
•	 FOTOGRAFÍA CREATIVA
•	 De octubre a enero
•	 De marzo a junio
•	 NOVEDAD: VIAJE CULTURAL AL PAÍS VASCO. 

Más información a partir del 17 de septiembre 
de lunes a viernes de 10h-14h y martes y 
miércoles de 17h-19h.

EXPOSICIÓN 
XXII CERTAMEN 
INTERNACIONAL 
DE PINTURA 
“CIUDAD DE 
ALCÁZAR”
del 26 de AGOSTO 
al 7 de OCTUBRE
Museo Municipal. 

Horario de visitas al Museo 
de martes a viernes de 11:00 
h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 
21:00 h. Sábados 12:00 h. a 
14:00 h y de 17:00 h. a 21:00 
h. Festivos de 12:00 h. a 
14:00 h. Lunes cerrado.

HORARIOS DE BIBLIOTECAS
Sala de lectura infantil “Anastasio Gaitero” 
HORARIO DE VERANO hasta 14 de septiembre. 
Horario lunes a viernes. Mañanas de 10 a 14. Desde 
el día 17 horario de invierno. de lunes a viernes 
mañanas de 10 a 14 y tardes de 17 a 20 h.

Sala de lectura “Cervantes”
HORARIO DE VERANO. Hasta 14 de septiembre. 
Horario de lunes a viernes. De 8,30 a 21,00 
ininterrumpido.  Sábados de 10 a 14. (Horario 
solo sala de estudio de 15 a 18) A partir del 17 de 
septiembre. De lunes a viernes. Mañanas de 9 a 
14 tardes de 17 a 20. Sábados de 10 a 14. Sala de 
estudio de lunes a viernes de 20 a 21. 

Sala de Internet
Previsión de cierre por obras de adaptación. 

Archivo Histórico Municipal
HORARIO DE VERANO Hasta al 15 de septiembre.
Tardes de 18 a 21. A partir del 17 de septiembre.  
Mañanas de 10 a 14 y Tardes de 17 a 20.

DINAMIZACION LECTORA
Actividades de dinamización lectora realizadas en 
la sala de lectura infantil y juvenil. Información e 
inscripciones a partir del 17 de septiembre.

XXIII JORNADAS DE 
CINE SOLIDARIO, CINEMANCHA  
Jueves, 20 y 27 de sept. y 2, 18 y 25 de oct. Pases: 20:00 y 22:15 h.

Películas que se proyectarán durante las jornadas:
EL CUADERNO DE SARA de Norberto López Amaro con Belén Rueda 
y Ramón Barea, 
UN SACO DE CANICAS de Christian Duguay
LA INVITACIÓN DE BODA de Annemarie Jacir, 
HERMANOS DEL VIENTO de Gerardo Olivares
SERGIO&SERGEI de Roberto Daranas 
SUPREME de Pablo Conde (Corto).

ONGDs que organizan las XXIII Jornadas de Cine Solidario: Grupo de Acción Misionera, Manos Unidas, 
Comisión 0,7%, Amigos de Mezguida, Camina Nepal, Amigos del Pueblo Saharaui, Fundación Alaine.

Proyectos de Cooperación al Desarrollo que se financian:
Ndar Académie Percu. Escuela de formación para niños en percusión y danza africana. Saint 
Louis. Senegal; Profesorado alfabetización. Empoderamiento mujer rural en 20 poblados. 
Benin; Construcción de aseos y duchas en la casa hogar de acogida “Virgen del Carmen”. 
Bahua Grande. Perú; Restauración y reparación del centro médico de la Daira de Leguera. 
Wilaya de Auserd. Campamentos de Refugiados Saharauis. Argelia.
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EXPOSICIONES Y MUSEOS
Museo Municipal. (Horario de martes a viernes  de 11:00 
a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h. Sábados de 12:00 a 14:00 h y de 
19:00 a 21:00 h. Festivos de 12:00 a 14:00 h. Lunes cerrado). 
Del 26 de agosto al 7 de Octubre:
XXII CERTAMEN INTERNACIONAL DE PINTURA. 
“CIUDAD DE ALCÁZAR” Inauguración a las 20:30 h. 

Galería MARMURAN. C/ Castellanos, 37.  
Del 14 de septiembre al 20 de octubre
Pinturas de Áureo Gómez Gallego.  Inauguración 20:30 h.

Museo Casa del Hidalgo. De Jueves a Domingo. Mañana 
de 10:30 h. a 13:30 h. Tarde de 17 h. a 20 h

Museo Formma. De Jueves a Domingo. Mañana de 10:30 h. a 
13:30 h. Tarde de 17 h. a 20 h

Conjunto Palacial. (Torreón del Gran Prior, Capilla y 
Yacimientos). De Jueves a Domingo. Mañana de 10:30 h a 13:30 h. 
Tarde de 17 h. a 20 h.

Molinos de Viento. De Viernes a Domingo. Mañana de 10.30 
h. a 13.30 h. Tardes de 18 h. a 20 h.

Museo José Luis Samper. C/ Pascuala, 28. 
Sábados y domingos de 12.00 a 14.00 h.
Exposición “El Quijote de Samper”

Fundación Isidro Parra. Teléfono para visitas concertadas. 
926547850.

Bodegas Alort. Exposición de SIXTO GIL. Del 18 de agosto al 
9 de septiembre. A partir de las 21 h.

Museo del Traje Manchego. Martes y jueves de 20:00 h a 
21:00 h. Visitas concertadas en el 659505548

Museo Ferroviario. (Estación RENFE) Visita libre. Domingos 
de 12h a 14h. Asoc. Amigos del Ferrocarril

Museo Taurino. (Plaza de Toros) Visita libre.  Domingos de 12h 
a 14h. Asociación Cultural Taurina El Capote.

Museo de Moros y Cristianos. (A.C. Alkasar) C/ Trinidad 
nº 6 (Visita libre) Domingos de 12 a 14. Contacto. 679695347. 

FIESTAS PATRONALES  
Y DE LA VENDIMIA
Fiestas Patronales de la Archicofradía e Ilustre 
Esclavitud de la Santísima Virgen del Rosario 
Patrona y Alcaldesa perpetua de Alcázar.
Plaza de Santa María. 

Día 28. A las 21,00. Concierto de la Banda de Música. 
Asociación Banda de Música Santa Cecilia de Alcázar de San 
Juan.  

Día 29. Desde las 21,30. Pregón, nombramiento de Damas y 
actuación de la Asociación de coros y danzas de Alcázar.

Días 3, 4 y 5 de octubre. A las 10,00. Encuentros de niños y 
jóvenes de los colegios de Alcázar con la Virgen.

Día 6.  Desde  las 17,30 Reseña y Ofrenda Floral por la 
agrupación musical “Jesús del Perdón”. A las 19,00 Subasta.  
A las 22,30 Verbena Popular. A las 23´15 entrega de premios 
del Maratón de Fútbol. A las 23,30 Salve a la Virgen. A las 
24,00 Fuegos artificiales y degustación de Gachas.

Día 1 de octubre. Fiesta Principal. 

Día 7. A las 7:00 Rosario de la aurora. A las 12.00 Función  
Principal, A las 13.00 Entrega de títulos de Alcazareños 
Ausentes. A las 18,30 subasta. A las 20.00 Procesión 
acompañada por la Banda de Música de Alcazar de San Juan. 

ZENIT
Día 21 a las 21 h. en el Teatro Municipal. 

“ZENIT. La realidad a su medida”  dramaturgia 
Ramón Fontserrè y Martina Cabanas.                    

Dir. Ramón Fontserrè.  Prod. ELS JOGLARS.  

T  E  A  T  R  O

Con “Zenit” pretendemos, a través de la sátira, 
reflexionar sobre la responsabilidad, tanto de los medios 
como de quien los consume, de la deriva que ha tomado 
cierto periodismo, recordando que éste es un oficio 
imprescindible para la democracia. 

Algo que empezó con una pluma o un cincel, con el 
paso del tiempo se ha convertido en una máquina voraz 
e inerrable de éxito y de poder que bajo el imperio de 
las nuevas tecnologías ha multiplicado su producción. 
El periodismo que nació de la necesidad de transmitir 
información vital para la sociedad, en parte, se ha 
convertido en un negocio del entretenimiento, más 
centrado en alcanzar cuotas de mercado que en la 
descripción objetiva de los hechos. En este periodismo 
no importa la moral ni la ética, la finalidad es calmar 
la avidez y glotonería de la masa, presentada como 
una devoradora pantagruélica de información fresca y 
renovada constantemente. 

Ramon Fontserè. (Director) 

Entradas 15 € venta anticipada desde el día 10 de 
septiembre. Espectáculo Platea. 
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A  V  A  N  C  E      O  C  T  U  B  R  E     A    D  I  C  I  E  M  B  R  E        

   Ó  P  E  R  A  Día 21 NOVIEMBRE, 21:00 h.
     20 €, venta anticipada a partir del 22 de octubre

 M U S I C A L Día 21 DICIEMBRE, 21:00 h.
      15 €, venta anticipada a partir del 26 de nov.

   T E A T R O Día  08 NOVIEMBRE, 21:00 h.
    Entradas 12 €,  menores de 18 años, 8 €
venta anticipada a partir del 08 de octubre

   15 €, venta anticipada a partir del 15 de octubre
  T E A T R O Día 15 NOVIEMBRE, 21:00 h.      D  A  N  Z  A Día 19 OCTUBRE, 21:00 h.

  10 €, venta anticipada a partir del 24 de sept.

     20 €, venta anticipada a partir del 05 de nov.
D  A  N  Z  A   Día 18 DICIEMBRE, 21:00 h.

12 de septiembre de 2018 
en las diferentes sedes de las asociaciones de vecinos

votaciones

 ¡acude!


