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EDITORIAL: LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES NO ES SÓLO UNA
OBLIGACIÓN, TAMBIÉN ES UNA NECESIDAD

Desde que la Unión Europea aprueba y obliga a todos sus estados miembros a aplicar la Directiva Marco
del Agua, ha ido levantando ampollas allí donde se tenía que aplicar y muy especialmente en el ámbito local. Sus
principales objetivos son la prevención y reducción de la contaminación, mejora de los ecosistemas acuáticos y atenuación de los efectos de inundaciones y sequías. Exige además a los Estados ejecutar una serie de medidas para
alcanzar un buen nivel ecológico y químico de todas las aguas contaminadas.
Dicho así, cualquiera de nosotros diríamos que nos
parece perfecto, que ninguna objeción, pero el cumplimento
de estas exigencias conlleva un coste económico para los
contribuyentes, a pesar de que a cambio de depurar, la población recibe unos beneficios sociales desde la mejora del
medio ambiente.

Depuradora de aguas de Alconchel

Está claro que estamos obligados a salvaguardar recursos para las actuales y futuras generaciones porque, si bien
lo ideal sería no contaminar, como poco hemos de asumir que
es nuestra obligación reparar el daño que hacemos al medio
ambiente. No debemos por tanto entender la depuración como un impuesto, porque es nuestra responsabilidad prevenir y reparar daños causados a animales, plantas y recursos hídricos. Sin embargo, surge la controversia porque los beneficios que recibe la población a cambio de pagar
por depurar el agua que contamina, no son muy tangibles, pero están ahí y son muy importantes. Podríamos
destacar, entre otros, la prevención de enfermedades en personas y animales, mejora de la calidad de las aguas que
se proyectarán en plantas y animales, en la pesca, en la caza y en definitiva en todo el ecosistema en que vivimos y
nos relacionamos, sin olvidar que esto último resulta imprescindible si queremos tener éxito en lo que emerge como principal foco de desarrollo en esta zona, el turismo en el entorno de Alqueva.
Debemos por tanto entender que depurar las aguas que contaminamos, además de una obligación que nos
impone la Unión Europea para dar cumplimiento a la célebre frase “quien contamina paga”, es una necesidad si
queremos que nuestras futuras generaciones reciban una herencia ambiental equiparable a la que recibimos nosotros, que el Alconchel que reciban no sea peor que este, al menos en el aspecto medioambiental, que será sin duda
uno de sus grandes potenciales con el paso del tiempo.
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El nuevo gobierno del Ayuntamiento se encontró en junio de 2011 que había pendiente de
cobrar entre agua y basura la cantidad de 48.000 euros aproximadamente, además de la nueva tasa por depuración. Eso, que es ya un problema, lo es aun mayor cuando vemos que si
no se recauda, tampoco se puede pagar, con lo cual, tuvimos que tomar MEDIDAS URGENTES, ya que había que cobrar a los vecinos las cantidades que debían más la tasa por
depuración, aprobada por el anterior gobierno, pero que nunca llegó a cobrarse.
Estas medidas servirán para: 1) ajustarlas a lo que nos cuesta el servicio, 2) lograr que
los vecinos y vecinas no dejen de pagar facilitando los modos de pago, 3) tener siempre un servicio público de calidad.
Como ya han podido comprobar, le hemos cedido a la Diputación el cobro de
todas esas tasas, para mayor comodidad de vecinos y Ayuntamiento. Negociamos con
Diputación, que las tasas de depuración atrasadas se les pasara a los vecinos poco a
poco, por eso hemos ido pagando los atrasos de 2011 desde febrero de 2012 A
RAZÓN DE UN RECIBO CADA MES (Febrero-Marzo-Abril), y a partir de mayo
se recibirá un ÚNICO RECIBO TRIMESTRAL donde todos pagaremos el agua,
la basura y la depuración de aguas residuales.
Con ello sólo pretendemos mejorar el SERVICIO y mejorar la calidad de vida de
nuestros vecinos/as. Quienes tengan los recibos domiciliados se benefician además de las ventajas de poder
fraccionar el pago en cómodos plazos, con lo cual, si en un momento determinado un recibo no se puede
pagar entero SE PUEDE FRACCIONAR, por eso y por otras muchas ventajas es bueno DOMICILIAR
LOS RECIBOS.
NUEVOS PRECIOS DEL AGUA. AHORA
PAGAREMOS 1 € MENOS AL MES

Cuota al servicio, al trimestre
Módulos de cobro

0,56 euros
Euros/
m3

De 0 hasta 8 m3 al trimestre

0´33 €

De 8 hasta 16 m3 al trimestre

0´55 €

De 16 hasta 24 m3 al trimestre

0´81 €

De 24 hasta 32 m3 al trimestre

1´33 €

De 32 m3 en adelante al trimestre

2´67 €

NUEVOS PRECIOS DE LA BASURA.
PAGAREMOS 1 € MÁS AL MES
Por cada vivienda habitada

4,75 €/mes

Por cada vivienda deshabitada

3,91 €/mes

Por cada cubierto o cochera

2,25 €/mes

Kioscos

3,76 €/mes

Pescaderías, carnicerías y comercios, otros
cafés y bares, talleres mecánicos de reparación de motocicletas, almacenes de bebidas

10,00 €/mes

Hoteles, supermercados, almacenes al por
13,50 €/mes
mayor de frutas, verduras y hortalizas, panaderías, restaurantes, bares categoría especial,
discotecas, centros oficiales, oficinas bancarias, talleres mecánicos de reparación automóviles, carpinterías, talleres manufacturas
metálicas, farmacias
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REGULAMOS DE NUEVO EL USO DEL
CEMENTERIO
M U N I C I PA L
Y
CONSTRUIMOS NUEVOS NICHOS

Recientemente se ha modificado la ordenanza por la que se cobran las tasas por el uso del Cementerio Municipal. Hasta ahora,
aparte del precio público que se pagaba por enterrar o trasladar
restos, había otro coste para el vecino que se cobraba de forma
arbitraria por parte de quien en ese momento fuese el enterrador, SIN QUE EL AYUNTAMIENTO viera cantidad alguna.
Esto, además de ser totalmente deficitario para el PUEBLO, no
era muy bien visto por los vecinos, lo que conllevaba el no estar
satisfechos con el servicio en la mayoría de los casos. Por eso hemos incluido en una nueva tasa los precios
por enterrar y desenterrar, los precios por trasladar restos y los precios por quitar y poner las lápidas en nichos ya en uso, todo ello a pagar directamente al Ayuntamiento, sin intermediarios. Sirva de ejemplo el
mes de abril de 2012 en el que el Ayuntamiento ha ingresado por esta ordenanza más 600 euros, antes no
hubiera ingresado dinero alguno, pues lo que cobraba se lo entregaba al enterrador, pagaba los materiales y
el 4% por licencia de colocación de lápidas no se lo reclamaba a nadie. Con ello mantenemos el Cementerio

Está en construcción una nueva tanda de nichos. Estos 15 nichos nuevos se realizaran con fondos propios del Ayuntamiento y su coste supera los 10.000 euros.
NUEVOS PRECIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL

Movimiento de lápidas de panteones por parte del personal del Ayuntamien- Según presupuesto
to
Movimiento de lápidas de un nicho usado por parte del personal del Ayunta- 55 euros
miento
Movimiento de lápidas de dos nichos usados por parte del personal del
Ayuntamiento

75 euros

Movimiento de lápidas de tres nichos usados por parte del personal del
Ayuntamiento

95 euros

Movimiento de lápidas en nichos usados por parte de personal ajeno al
Ayuntamiento y colocación de nuevas lápidas

4% del importe de la
factura

Enterramientos de cadáveres en panteones

85 euros

Enterramientos de cadáveres en nicho nuevo o usado

45 euros

Enterramientos de restos o cenizas en nichos nuevos o usados

35 euros

Desenterramiento de cadáveres o restos

45 euros

Traslados de cadáveres o restos dentro del cementerio

35 euros

*El precio por quitar y poner las lápidas de los nichos usados solo se cobra por parte del Ayuntamiento si el vecino
quiere que lo haga el personal del mismo. Esto no es obligatorio, pudiéndoselo encargar el vecino a quien quiera, pagando al Ayuntamiento el 4 %.
*Todos estos trabajos detallados se irán sumando a medida que se vayan necesitando en cada acto.
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SERVICIOS SOCIALES
RESIDENCIA DE MAYORES
Nuestra Residencia de Mayores vuelve a estar llena. Transcurridos
escasamente ocho meses desde que el nuevo gobierno del Ayuntamiento
se hizo cargo de su gestión a través de la Concejalía de Bienestar Social,
la Residencia ha pasado de tener 7 inquilinos a tener ahora 20.
Con una gestión centrada en ofrecer LA MEJOR CALIDAD DE ESTE
SERVICIO PÚBLICO, nuestros mayores ya disfrutan de estas magnificas instalaciones en su totalidad y el coste para el PUEBLO es el mismo que cuando había seis o siete personas mayores, lo que llama la atención y es contrastable.
Estamos trabajando para que cualquier mayor que pase a ser dependiente, pueda seguir en nuestra Residencia y no tenga que abandonarla como
antes. El Servicio Extremeño de Atención a la Dependencia (SEPAD)
nos está dando diferentes opciones que estamos estudiando.
La nueva dirección ha programado varios talleres para nuestros mayores
que allí residen, como GIMNASIA DE MANTENIMIENTO Y MANUALIDADES, éste último encaminado a realizar los instrumentos necesarios para lo que será un futuro Taller de Terapia Ocupacional tan
necesario en la Residencia.
Tampoco nos olvidemos que LA RESIDENCIA cuenta con CENTRO
DE DÍA para aquellos que quieran asearse o comer. La comida a domicilio es otra opción que está sirviendo a muchos de nuestros vecinos que
están solos. Ahora EL MENU DIARIO que se sirve dentro y fuera
de la Residencia se controla por un médico nutricionista y ha pasado
de tener plato único a tener 1º y 2º plato.
Para que se hagan una idea de la nueva gestión: sólo en el coste del mantenimiento del ascensor y en el control de plagas, el pueblo se está ahorrando más de 2000 euros al año. Mejor calidad y mejores precios, POR
EL SIMPLE HECHO DE PREOCUPARSE DE LAS COSAS.

EL AYUNTAMIENTO DE
ALCONCHEL NO HACE
RECORTES EN
SERVICIOS SOCIALES

NUEVO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y EL PSICOLOGO
Esta funcionando con enorme éxito el nuevo servicio de ayuda a domicilio implantado por el Ayuntamiento para todos aquellos vecinos y vecinas que no pueden valerse por si solos y viven en sus casas sin nadie que pueda ayudarles.
El personal de ayuda a domicilio se acerca a tu casa para traerte al médico o recoger tus medicamentos en la farmacia.
Además, te dejamos preparadas todas las tomas que necesites día a día para que nunca se te olvide tomar tu tratamiento. También hemos conseguido que comience a funcionar el servicio de Psicología. Una Psicóloga atiende a TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE LO NECESITEN DE FORMA GRATUITA.
Antes de utilizar estos nuevos servicios hay que solicitarlos a las Trabajadoras Sociales del Ayuntamiento (Paqui) para
que nos expliquen en que consisten. Este y otros servicios más de proximidad que estamos estudiando mejoran sin
duda nuestro bienestar y NO ESCATIMAREMOS NI UN SOLO EURO EN IMPLANTARLOS.

Página

5

Alconchel

AYUNTAMIENTO DE

INFORMATIVO

Alconchel

OBRAS
EL GOLLIZO YA TIENE LUZ ELECTRICA
Ya han concluido las obras por las cuales se ha implantado la luz eléctrica en
el merendero del Gollizo. En un principio el proyecto se planteó solo para
llevar la luz hacia la zona, pero hemos conseguido de la empresa adjudicataria
una serie de mejoras que han permitido que haya instalación eléctrica en cada
unos de los tres recintos del merendero (nave, Centro de Interpretación y caseta de la antigua cancha de tiro) además de contar ya con luz el pozo de sondeo del cual se abastece, con lo que ya no será necesario instalar un grupo
electrógeno para tener luz. Todas estas mejoras se completarán con la puesta
a punto del arbolado y la vegetación del entorno para que podamos disfrutar
de un hermoso paraje natural como es este. Tan solo nos queda pedir que se
respeten las instalaciones como hasta ahora para que perduren largo tiempo.
Será en beneficio de TODOS.

LA PLAZA TIERNO GALVÁN SE RENOVARÁ POR COMPLETO
No podemos permitir que la PLAZA ENRIQUE TIERNO GALVÁN
(la del Hogar del Pensionista y el Centro de Salud) continúe en el estado
lamentable en el que se encuentra tras muchos años de abandono absoluto. Afortunadamente hemos obtenido los fondos de la Diputación de
Badajoz con los cuales podremos afrontar la renovación completa de la
iluminación de TODA LA PLAZA, la reposición del mármol roto y la
limpieza de todo el pavimento actual para rejuvenecer los terrazos y
dotarla de mayor vistosidad.
Siempre hemos pensado que este entorno es un escaparate para el pueblo por el transito de vecinos de otros lugares al Centro de Salud, con
lo que tiene que estar siempre en perfecto estado. Aprovecharemos ya
para reordenar el trafico de la plaza, arreglar el parque natural y dotar de
farolas la “Calleja de los Perros”.

NUEVAS REPARACIONES EN LA ESCUELA
El Colegio Público
Virgen de la Luz va
mejorando su aspecto
poco a poco desde que
el nuevo gobierno de
nuestro Ayuntamiento
se puso manos a la
obra. En el mismo
mes de julio, a penas
20 días después de tomar posesión el nuevo
equipo de gobierno, ya
concretamos una reu-

nión con la dirección del colegio para ver la necesidad
de mejoras en el
centro. Mejoras que
llevaban años sin
ejecutarse, se han
ido
realizando,
según las posibilidades económicas, en
ocho meses, con un
total de más de
6000 euros inverti-

dos. Se han pintado todas
las instalaciones, se han reparado canastas, ventanas,
puertas, cristales, cerramiento de la pista, aulas,
persianas, se han pintado
las verjas exteriores, etc. Y
ahora trataremos de cumplir con las normas de riesgos laborales y repararemos
el pavimento de los patios.
Además construiremos un
nuevo arenero infantil.
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Tras más de dos décadas de obras sucesivas, están próximas a comenzar las
que esperamos sean ya las definitivas, en unos casos para reparar lo que
tras ser rehabilitado ha vuelto a deteriorarse debido al abandono al que ha
estado sometido estos últimos años y en otros para acometer nuevas obras
que todavía son necesarias para que podamos poner en marcha las instalaciones y el pueblo comience a sacar fruto a las cuantiosas inversiones realizadas.
En esta nueva fase se van a invertir otros 90.000 euros provenientes de los
planes transfronterizos de Alqueva y Guadiana Internacional. Las obras
consistirán en: reparación de las cubiertas ya existentes, reparación de las puertas totalmente destruidas, terminación de habitaciones inacabadas, humedades, instalación eléctrica, calefacción, camino de acceso desde el casco
antiguo y remodelación del centro de interpretación allí instalado.

Calle Luenga: se está colocando
toda la nueva red de aguas limpias,
se va a convertir en plataforma
única con pavimento de hormigón
impreso y se va a acondicionar su
accesibilidad. Con fondos AEPSA.

Travesía Escuelas: se va a reponer el pavimento de la travesía que
se encuentra en pésimo estado y el
del interior de las escuelas en esa
zona.

Calle frente a Grupos de Viviendas Europa y América:
mejora del pavimento mediante
la extensión de una capa de aglomerado.

EL CEMENTERIO TENDRÁ LUZ Y CONTARÁ CON
UN SENDERO DE PASEO POR LA CARRETERA
Ya se está poniendo en marcha la electrificación del Cementerio Municipal.
Aprovechando la ayuda aportada por la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz de 27.000 euros, haremos también un carril de tierra en la
cuneta izquierda en dirección al Cementerio que va a contar con farolas, bancos y un buen sendero que servirá, no sólo para poder ir y venir sin peligro
por los vehículos que por allí pasan, también para pasear y hacer deporte.

ESTAMOS POCO A POCO TRATANDO DE IR ARREGLANDO LAS
DEFICIENCIAS QUE NOS ENCONTRAMOS EN NUESTRAS
CALLES Y PLAZAS A PESAR DE LA SITUACIÓN ECONOMICA
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MEDIO AMBIENTE
Falta muy poco para
que den comienzo las
importantes obras de
mejora y reparación
de los márgenes de la
RIVERA DE ALCONCHEL. Tras las
gestiones hechas por
el Alcalde ante la Dirección General de

Medio Ambiente de la
Junta de Extremadura
hemos logrado meternos
dentro de los 7 proyectos que se subvencionarán en toda Extremadura con cargo a un convenio con La Caixa. Se
esta redactando el proyecto de lo que será
UNA GRAN ZONA
VERDE desde los pilo-

nes hasta la rivera incluyendo la alameda. Con
rutas para andar, zonas de
parque, fuentes, zonas
para actividades diversas,
etc. El parque saludable
será más accesible a lo
largo de un camino central y el parque actual será
un JARDÍN BOTANICO.

NUEVOS CONTENEDORES PARA CARTÓN Y ROPA
Hace unos meses que ya funciona la recogida selectiva de papel
y cartón en nuestro pueblo (CONTENEDORES AZULES).
En estos contenedores solo se depositan los papeles y los cartones, con lo que pedimos que NADIE DEPOSITE NI BASURAS NI OTROS ELEMENTOS. Las cajas que depositamos en
el contenedor azul nunca deben ir enteras puesto que así no tienen utilidad al estar siempre llenos.
Ya están ubicados también en dos zonas del pueblo los nuevos
contenedores para depositar ropa. Esto supone un avance más
en la necesidad de reciclaje de todo aquello que no usamos o
que no queremos guardar en nuestras casas. Con el deposito de
la ropa en estos contenedores que están colocados en la Plaza del Centro de Salud y en las traseras de la
Calle Dr. Fleming estamos colaborando también con la asociación Jóvenes Reunidos, una ONG sin ánimo
de lucro que prepara esa ropa y la deposita en almacenes para posibles labores humanitarias. Si algún día
Alconchel necesitara ropa por alguna catástrofe, ellos mismos nos la proporcionarían.

¡RECUERDA!
- Dos días al mes pasa un camión a recoger los enseres que no queremos. Los enseres se sacan a la
calle la noche antes de su recogida, no se pueden sacar antes de ese día.
- Esta totalmente prohibido arrojar escombros en el Ejido. Estamos trabajando para que nos autoricen una planta temporal de almacenamiento.
- Continuamos recogiendo las pilas usadas. Deposítalas en las cajas que hay en comercios, ayuntamiento, etc.

LAS LICENCIAS DE TODAS LAS OBRAS QUE SE HAGAN EN EL PUEBLO
TIENEN QUE SACARSE ANTES DE EMPEZAR LAS MISMAS, DE LO
CONTRARIO SE TENDRÁ QUE PAGAR LA SANCIÓN QUE CORRESPONDA
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El PLAN DE DINAMIZACIÓN TURISTICA puesto en marcha por el Ayuntamiento está dando sus frutos
día a día en beneficio de nuestro pueblo. Esta Semana Santa el castillo recibió casi 400 visitas de turistas venidos de otros lugares en tan sólo los 4 días centrales de la misma (de Jueves Santo a Domingo de Resurrección) .
La gran mayoría de ellos no solo visitó el castillo, también se les guió por el interior de la población para contemplar sus monumentos, sus calles y sus plazas, y de paso, dejar algo de dinero en nuestros negocios. Ya dijimos en más de una ocasión que no solo tendríamos que organizar excursiones desde Alconchel a otros lugares,
sino que había que atraer hacia nuestro pueblo también a los excursionistas. Parece que lo estamos consiguiendo.
El Castillo cuenta con una guía profesional de turismo y su horario de apertura se extiende desde el jueves hasta el domingo en horario de mañana y tarde. En fechas señaladas como Navidad, Semana Santa, verano o ferias
y fiestas es conveniente consultar días y horarios de apertura ya que se están programando horarios especiales
para facilitar la afluencia de público.

Está redactado ya el proyecto para la remodelación completa del
Albergue Municipal de la Calle Corredera. Como bien saben está
ubicado en la Antigua Casa de los Maestros, con lo que los problemas de humedades, caídos y desperfectos son numerosos por
falta de mantenimiento en estos últimos años.
En los últimos ocho meses ha sido raro el fin de semana que no
ha estado ocupado por turistas y la demanda va en aumento, pues
ya hay varias peticiones más para lo que queda de año.
Por ello se llevará a cabo la reparación de humedades, la reordenación de sus dependencias, se construirán nuevos vestuarios,
más grandes y modernos, se prepararán salas de estar, y se incluirá
en él el nuevo centro de ocio juvenil (Espacio Para la Convivencia
y la Ciudadanía Joven) donde hoy se ubica el gimnasio.

Alconchel puede sacar mucho provecho al turismo
y el Ayuntamiento no va a parar en el empeño de
conseguirlo.
NOS ENCONTRAMOS DENTRO DE LOS PLANES TERRITORIALES DE ALQUEVA, DENTRO DEL
PROYECTO “GUADIANA INTERNACIONAL” Y DEL PROYECTO “GUADIANA, EL RIO QUE NOS
UNE”. EN TODOS ELLOS ESTAMOS ENCONTRANDO NUEVAS OPORTUNIDADES QUE NO PODEMOS DEJAR PASAR.
LA JUNTA DE EXTREMADURA HA ANUNCIADO RECIENTEMENTE QUE EL TERRITORIO DEL
PANTANO DE ALQUEVA SERÁ UN PARQUE TEMÁTICO NATURAL EN EL QUE ALCONCHEL
SERÁ EL CENTRO NEURALGICO Y DENTRO DEL CUAL QUEREMOS CONVERTIRNOS EN EL
DESTINO CULTURAL.
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ALCONCHEL, LUGAR DE ENCUENTROS
NUESTRO PUEBLO, OLVIDADO EN MUCHOS ÁMBITOS DURANTE ESTOS ULTIMOS
AÑOS, VUELVE A SER REFERENCIA EN EL ÁMBITO PROVINCIAL, REGIONAL Y
NACIONAL. DE NUEVO NOS CONVERTIMOS EN LUGAR DE ENCUENTROS

ADERCO REUNE SU JUNTA DIRECTIVA EN
ALCONCHEL

El Plan de Competitividad Turística Guadiana Internacional
congregó a representantes políticos, técnicos y empresarios

LA MUESTRA PROVINCIAL DE VILLANCICOS
SE CELEBRÓ EN NUESTRO PUEBLO

El V Campus Internacional Nuria Cabanillas
reúne a cientos de chavales en Alconchel

PARA LOS VECINOS Y VECINAS DE ALCONCHEL QUE VIVEN FUERA O PARA
AQUELLOS QUE LES GUSTA PLANIFICAR EL VERANO CON ANTELACIÓN, LES
INFORMAMOS QUE LAS FIESTAS DE AGOSTO 2012 (FIESTAS LOCALES Y PATRONALES) SERÁN LOS DÍAS 16-17-18 Y 19 DE AGOSTO (TERCER FIN DE SEMANA). NO
OBSTANTE LES RECOMENDAMOS QUE NO SE PIERDAN LA PROGRAMACIÓN
PARA TODO EL VERANO, PUESTO QUE LOS VERANOS DE ALCONCHEL VAN A
SER COMO LOS DE ANTES, ¡PARA NO OLVIDAR!
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CULTURA Y UNIVERSIDAD POPULAR
El Ayuntamiento se ha volcado este año en la organización de la
V Feria del Libro ayudando al Club de Lectura. La Feria ha contado con la presentación de dos libros, un concierto, la representación de una obra de teatro, además de mesas redondas, la venta
directa y concursos literarios. ¡TODO UN ÉXITO! para una feria que empezó sin apoyo municipal y que se ha consolidado. Este año, uno de los libros presentados, “Depuración de Maestros
Nacionales en la Comarca de Olivenza” ha sido editado por el
propio Club de Lectura con el apoyo del Ayuntamiento y otras
instituciones.

La creación de Cruces de Mayo se está consolidando en los últimos años gracias a la participación de las asociaciones y grupos de trabajo del
pueblo. La gran variedad de este año y la calidad
de las mismas son dignas de reseñar. Desde aquí
animamos a seguir participando en su creación,
ya que con ello se potencia el asociacionismo.

Los actos en conmemoración del Día Internacional de la Mujer organizados por el Ayuntamiento contaron con la charla del maestro y dramaturgo Miguel Murillo, con el homenaje a
Cándida Ramallo, vecina de Alconchel y el broche de oro lo puso la obra de teatro “La última
copla”, una brillante representación.
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DINERO
Como saben, estamos poco a poco poniendo en orden las CUENTAS de nuestro Ayuntamiento
tras la situación en la que nos las encontramos en junio del año pasado. Ya hemos logrado pagar unos 30
millones de los 90 que estaban sin pagar, lo que ha hecho que algunos de los pagos corrientes actuales se
hayan tenido que retrasar pues tenemos que pagar lo de atrás. Les mostramos algunos ejemplos de cómo
se gestionaban las cuentas antes y como se gestionan ahora:
En el pueblo hay un impuesto (Plusvalía) aprobado desde el año 2004 que se paga según la cantidad en que se incremente el precio de un inmueble (solar, vivienda) cuando se vende a un precio mayor al
que se compró, pero no se cobraba en los últimos años y los que han estado comprando y vendiendo
obteniendo beneficio durante ese tiempo no han pagado nada. Ahora SÍ y lo hemos cedido a Diputación
para que sean ellos los que lo cobren para el Ayuntamiento.
La antena de telefonía que una compañía instaló en la Cobaná no pagaba la luz del pueblo que gastaba desde el año 2002, porque nadie nunca les exigió el pago. Hemos conseguido cobrar los últimos 5
años que no han prescrito (11.000 euros) y que cada año nos paguen el total de la luz que gasten (más de
3.000 euros al año), los otros cinco años prescritos (otros 11.000 euros) los pierde el pueblo por la desidia
del anterior equipo de gobierno. Será que antes andaban sobrados de dinero.

Otras Noticias Breves
Estamos cambiando o remodelando algunas ordenanzas que, o bien resultaban obsoletas por ser muy antiguas o
bien necesitaban ser cambiadas para mejorar algunos aspectos. Recientemente hemos cambiado la Ordenanza de
Mercadillos para hacerla más justa y más moderna.
FALTA MUY POCO para que podamos poner en marcha el CENTRO DE DESINFECCION DE GANADO. Después de las enormes vicisitudes económicas por las que ha pasado, tampoco tenían previsto meterle NI
LUZ NI AGUA (no sabemos cómo creían que iba a funcionar), con lo que tras otra inversión de más de 1.500 euros, SE PONDRA EN MARCHA. Todos los vehículos de transporte de ganado podrán desinfectarse previo pago
de una tasa en el banco. Tendrá un horario de apertura y un teléfono al que habrá que llamar para que el técnico
municipal desinfecte el vehículo y emita el certificado oficial.
EMPLEO y FORMACIÓN: Nos comprometimos a crear unas BOLSAS DE TRABAJO y ya están funcionando.
Se puso en marcha la ESCUELA TALLER en la que 10 alumnos de Alconchel se forman en carpintería; muy pronto se verá su trabajo en nuestro pueblo, sobre todo en el castillo, donde acometerán los trabajos más importantes.
Estamos trabajando en el proyecto para un Taller de Empleo, muy parecido a una escuela taller, que si la Junta tiene
a bien concederlo, creará al menos 10 puestos de trabajo con su formación.
Estamos llegando a acuerdos con empresas de FORMACION para que desarrollen en nuestra localidad
cursos necesarios para nuestros vecinos y vecinas, y así no tengan que desplazarse. El Ayuntamiento colabora en el
alquiler o cesión de espacios públicos con el objetivo de que a los alumnos les cobren mucho menos.
DEPORTES: hay que felicitar a las componentes del equipo femenino de voleibol
por el notable éxito cosechado en su participación en las competiciones que han
estado participando. Han llegado a jugar la fase regional y allí se han encontrado con
equipos con una experiencia mayor, pero el listón lo dejan alto y muy pronto las
veremos en liga nacional. Les mandamos mucho ánimo para que sigan llevando el
nombre de Alconchel con orgullo.
Los niños y niñas de Alconchel han participado también con equipos de
Futbol-Sala en los Juegos Deportivos Extremeños (JUDEX) y en las ligas locales y
comarcales. Han contado con todo el apoyo de la Concejalía de Deportes, han difundido el nombre de nuestro pueblo con buena nota y lo más importante: PRACTICAN DEPORTE DESDE LA
BASE.
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Alconchel
EN LA FOTO: CORPORACIÓN MUNICIPAL
ELEGIDA EN LAS
ELECCIONES DE MAYO 2011. De derecha a izquierda: PSOE: Adolfo Bodión, Raquel Rodríguez, Mª
José Leal, Luis Torvisco,
Yolanda Periañez, Oscar
Díaz (Alcalde). AESA: Jesús
Pérez, Juan Luis Santiago,
Miguel Botello. SecretariaInterventora Elena Iglesias.

Alcalde Presidente:
Óscar Díaz Hernández (alcaldia@alconchel.es)
1ª Teniente de Alcalde y Concejala de Bienestar Social, Igualdad, Dependencia y Mujer
Mª José Leal Hernández (bienestarsocial@alconchel.es)
2º Teniente de Alcalde y Concejal de Turismo y Deportes
Adolfo Bodión Mayorga (deportes@alconchel.es)
Concejala de Formación y Nuevas Tecnologías
Raquel Rodríguez Correa (formación@alconchel.es)
Concejal de Obras, Infraestructuras y Servicios Generales
Luis Torvisco Rodríguez (obras@alconchel.es)
Concejala de Juventud y Piscina Municipal
Yolanda Periañez González (juventud@alconchel.es)

DE NUEVO, EL BOLETÍN MUNICIPAL
Este es el primer boletín de la nueva legislatura de nuestro Ayuntamiento, tras el especial del verano con el
estado de cuentas que quisimos denominarlo como nº 0 .
Es nuestra pretensión mantenerles informados cada cuatro meses a través de este medio impreso (el Boletín
saldrá los meses de Abril-Mayo, Agosto y Diciembre), aunque todos los vecinos saben que tienen ya un portal abierto
24 horas a la información mediante la consulta de la web municipal www.alconchel.es y mediante las redes sociales
con nuestro perfil municipal en facebook (facebook.com/pages/ayuntamiento de la villa de Alconchel).
En el Boletín de Información Municipal vamos a explicarles paso a paso los cambios que se están produciendo en nuestro pueblo: los eventos desarrollados en Alconchel, las obras, nuevos reglamentos y todo los que entendamos pueda ser de su interés.
Esperamos que sea de su satisfacción, no obstante, estamos abiertos a vuestras sugerencias para que las vías
de comunicación con tu Ayuntamiento sean las mejores posibles. Los vecinos de Alconchel que se encuentran fuera
de su pueblo, si desean recibir EL BOLETÍN allí donde residan ahora, sólo tienen que comunicarlo al Ayuntamiento
y lo remitiremos en papel por correo ordinario o por los medios informáticos que deseen. Si ya lo recibían con antelación, es conveniente que actualicen los datos en las oficinas municipales para que así renovemos la base de direcciones.
Para este Ayuntamiento, lo primero: los vecinos y vecinas. POR ELLOS Y PARA ELLOS estamos trabajando con mucho entusiasmo en estos años difíciles, por la situación en la que nos encontramos la institución principal
del pueblo (el Ayuntamiento) y por la situación de crisis mundial. Ayudándonos entre todos saldremos adelante.

