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INTRODUCCIÓN

Alcázar de San Juan está situado en el corazón de La Mancha, la zona vitivinícola
más extensa del mundo. Es una ciudad con gran tradición vitivinícola y alberga
la sede del Consejo Regulador de la D.O. La Mancha, además de existir una
gran cooperativa y numerosas bodegas.

En la ciudad, también se celebra el Concurso Regional de Vinos ‘Tierra del
Quijote’, un evento en el que un jurado compuesto por 1.000 personas (entre
aficionados y expertos) evalúa diferentes vinos, a través de una cata organoléptica,
para elegir a los mejores en cada categoría.

Todos estos elementos llevaron al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan a crear
la concejalía de Desarrollo y Promoción Vitivinícola. El objetivo de esta
concejalía es mantener un contacto más directo con el sector del vino, escuchar
sus sugerencias y desarrollar actuaciones para promocionar los excelentes vinos
que se producen en la zona y fomentar la Cultura del Vino y el consumo
moderado de este producto.

En este contexto, se enmarca ‘Octubre, ven y vino”, una iniciativa que se puso en
marcha el año pasado y que incluye actividades formativas, gastronómicas, culturales
y lúdicas, que se desarrollarán en Alcázar de San Juan del 9 al 31 de octubre y que
tendrán como hilo conductor el vino.



OBJETIVOS

Profundizar en la Cultura del Vino y promocionar el consumo moderado de este
producto entre la población en general.

Ofrecer un punto de encuentro al sector profundizando en materias de interés
para él.

Poner de relevancia la importancia del vino como elemento clave en la dieta
mediterránea y los beneficios que su consumo moderado aporta a la salud.

Ensalzar la importancia del sector desde el punto de vista económico, cultural
y medioambiental.

Impulsar el potencial enoturístico de Alcázar de San Juan, como uno de los
pilares de la atractiva oferta turística de la ciudad.

PÚBLICO AL QUE VAN DIRIGIDAS LAS ACTIVIDADES

Profesionales del sector vitivinícola, estudiantes, hosteleros, asociaciones y público
en general.



día9
El futuro de los vinos de Castilla-La Mancha
Rafael del Rey
[Director del Observatorio Español de Mercados del Vino]
Un representante del IPEX por confirmar
Dirigida a bodegas y profesionales del sector

día16
Ley de Cooperativas:
Nuevas oportunidades para nuevos tiempos
Ángel Villafranca
[Presidente de Cooperativas Agroalimentarias]
Un representante de Dcoop
Dirigida a cooperativas y profesionales del sector

día23
El potencial del vino en la gastronomía
José Alfonso Merlo
[Jefe de cocina del Parador de Almagro]
Dirigida a hosteleros y población en general

día30
El vino, un sector vital para Castilla-La Mancha
Pedro Barato
[Presidente nacional de ASAJA]
Dirigida a agricultores y profesionales del sector

Vamos de conferencias
Salón Noble del Ayuntamiento. 19:30 h

Visitas guiadas al CRDO La Mancha
para estudiantes

días101724y31
Consejo Regulador de la D.O. La Mancha

Explicación del funcionamiento y significado de la
Denominación de Origen, realización de una cata de agua
(destilada y parcialmente aromatizada) para diferenciar
sabores, y diversos juegos y dinámicas.



día11
Concierto ‘El vino en la lírica’
A las 20,00 horas en el Museo Municipal
Grandes brindis de la Historia de la Ópera y de la Zarzuela
A cargo de Camerata Lírica
Cantantes: Rodolfo Alberó, Gema Scabal y Carlos Rebullida
Piano: María Rubio

día18
Noche del Vino   De 20,00 a 24,00 h.

_Catas comentadas
En el Consejo Regulador de la D.O. La Mancha, el Museo
Casa del Hidalgo y el Museo FORMMA. Tres sesiones:
Horarios: 20,00 h., 21,00 h. y 22,00 h.

Inscripciones en la Oficina de Turismo 
turismo@aytoalcazar.es / teléfono 926.55.01.86

_Ruta nocturna de vinos y tapas
‘Ven y Vamos de Vinos’

_Espectáculos y animaciones
Museo del Hidalgo
Grupos de cámara de la Asociación Banda de Música
de Alcázar de San Juan
Museo FORMMA
Panete, a cargo de ‘Los que vamos quedando’
Plaza de España
Concierto a cargo de Too Soul y Orquestina Al Fresco
CRDO La Mancha
Cuarteto de la Agrupación Musical Santa Cecilia

días11y25
Visitas a Bodegas Inscripciones en la Oficina de Turismo

Bodega Angora
días 11 y 25 a las 11,00 y 12,30 h.

Bodega La Tercia
días 11 y 25 a las 11,00 h.

Bodega Viñasoro
día 11 a las 11,00 y 12,30 h., día 25 a las 11,00

Vino y Cultura



día12
Cata de vinos Caz, añada 2014

Cooperativa La Unión 12,00 h.
Inscripciones en la Oficina de Turismo

día19
II Concurso de Catadores
‘Octubre, ven y vino’
11,00 h. Sede del Consejo Regulador de la D.O. La Mancha

Inscripciones: comunicacion@lamanchawines.com

día26
Cata de los “Vinos de Oro” y reconocimiento
a los medios de comunicación

_Museo Casa del Hidalgo
En la bodega  11,00 y 13,00 horas
Catas comentadas de los vinos que obtuvieron
el Quijote de Oro en el V Concurso Regional
de Vinos ‘Tierra del Quijote’

Inscripciones en la Oficina de Turismo

En el patio  12,30 horas
Reconocimiento a los medios de comunicación
por su labor de difusión en el V Concurso Regional
de Vinos ‘Tierra del Quijote’

Vamos de Catas

del16al26
Todos los jueves, viernes, sábados y domingos,
diversos establecimientos hosteleros de Alcázar de San
Juan ofrecerán un vino acompañado por una tapa.
Precio: 2,50 euros.
Ver programa aparte

Ruta Ven y Vamos de Vinos




