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Nuevas vistas, nuevo pueblo
Ya se puede observar el cambio que se ha producido en la entrada a nuestro pueblo por el
Alto de la Plata. Preservando el medio ambiente, los caminos públicos, la rivera y el ocio
saludable, se ha conseguido poner en valor una zona degradada, que podrán usar vecinos
y visitantes y deleitar a los aficionados a la fotografía pues las vistas son para soñar. Servirá también de homenaje a aquellos que perdieron su vida luchando por los derechos laborales, la democracia y la libertad, para lo que se hará un pequeño monumento en la misma zona donde ocurrieron los acontecimientos históricos de 1934.
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Recorremos ya el año 2013, otro año más de esta crisis mundial que nos afecta especialmente a nivel local. Ya hay quien apunta a que estamos ante la peor crisis de la historia de España. Sin
embargo, las crisis, aunque atemorizan, nos sirven para cancelar una época e inaugurar otra. Y eso
nos hemos propuesto en Alconchel desde que a mediados de 2011 este equipo de gobierno actual
retomó la gestión del Ayuntamiento.
Nos propusimos cambiar la imagen de un pueblo donde la desidia y el abandono era la dinámica preponderante, por la de un pueblo dinámico y en constante transformación: cambio total en los
edificios públicos con un plan de mantenimiento; remodelación del mobiliario urbano, adecentamiento
de calles y jardines, cambio o puesta a punto de alumbrado público…;eventos de relevancia en el exterior, venta de Alconchel como destino cultural con un plan de desarrollo del turismo mediante visitas guiadas, programas de difusión del turismo que nos proporcionarán a su vez desarrollo económico y con él, el empleo deseado; programas de activación del empleo mediante una escuela taller y un
taller de empleo, impulso de la fábrica de baldosas artesanales, atracción de inversores a la localidad
con nuevos proyectos que son polos de riqueza…;cursos de formación como preparación a obtener
un empleo digno, atención especial a los centros de formación tanto de enseñanza primaria (las escuelas) como secundaria (Instituto) donde no hemos escatimado ni un solo euro para que tengan
unas instalaciones dignas para nuestros jóvenes...impulso definitivo a la Residencia de Mayores, accesibilidad en calles y edificios municipales, adecentamiento de zonas verdes y la rivera...
Lo mismo hemos hecho con LAS CUENTAS. Nos las encontramos de pena y poco a poco Alconchel vuelve a ser un PUEBLO SOLVENTE. Ya mostramos en su día que cuando entramos en
2011 nos encontramos más de 90 millones de pesetas sin pagar (la copia de todas esas facturas
está disponible en el ayuntamiento) y es ahora cuando podemos decir que tan solo nos quedan ya
unos 8 millones por pagar de esos noventa, ya que se han pagado de una vez o se están liquidando
a plazos. Una gestión económica eficaz y el esfuerzo de TODOS los vecinos y vecinas esta dando
sus frutos para las arcas municipales, como podrán observar en el siguiente cuadro donde se refleja
el estado de la deuda que nos dejaron:

Deuda inicial
Deudas en pago aplazado (se acabarán de liquidar en 2015)
Póliza con Caja de Badajoz

541.543,58 €
198.848,94 €
180.000,00 €

Deudas pagadas directamente (desde julio 2011 a febrero 2013)
Deudas sin pagar

122.357,64 €
40.337,00 €

Además de pagar las deudas del pasado hemos tenido que seguir haciendo frente a los pagos
del día a día y hemos seguido realizando inversiones y contratando a desempleados siempre que
hemos podido. LAS OBRAS REALIZADAS ENTRE JULIO DE 2011 Y FEBRERO DE 2013 ESTÁN
PAGADAS EN SU TOTALIDAD. No debemos nada de luz y los proveedores cobran con normalidad.
En 2015 cuando terminemos de liquidar los pagos aplazados, estaremos al corriente de todo.
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POR PRIMERA VEZ COINCIDIRÁN EN ALCONCHEL
UNA ESCUELA TALLER Y UN TALLER DE EMPLEO
En noviembre de 2011 comenzaba a funcionar la
Escuela Taller Maderluz en la que 10 alumnos de
Alconchel se forman en carpintería. Son notables
los avances de la misma y sus buenas obras ya
son visibles en nuestro pueblo. Su trayectoria
será evaluada definitivamente cuando veamos
terminado el proyecto del castillo donde todo el
trabajo de madera correrá a su cargo.
Si bien esta
escuela da
empleo y formación a 10
vecinos de
entre 16 y 24
años, no hemos parado en el empeño de conseguir a su vez lo
que se denomina Taller de Empleo, orientado a desempleados de
entre 25 y 54 años, para que se doten de formación para el empleo durante un año en la especialidad de jardinería. Después de
presentar el proyecto hasta en tres ocasiones el mismo año, está
concedido y 10 empleos más tendremos en nuestro pueblo.
¿Por qué jardinería? Porque la inversión por parte del ayuntamiento en materiales es menor, porque queremos mejorar la imagen de Alconchel con el arreglo de todas las zonas verdes y porque nuevos proyectos como el camping necesitarán de estos profesionales.

Abriendo caminos...
También se ha abierto un
antiguo sesmo en la Dehesa
Valdesquia para su uso
público y se ha colaborado
con los vecinos en la ejecución de un nuevo acceso al
camino de Villanueva por la
finca “La Quinta”, dirección a
Cheles, ya que el anterior
acceso era muy peligroso y
tenía una línea continua desde que se arregló la carretera.
Seguiremos abriendo caminos públicos para uso
de todos.

Recientemente hemos abierto el paso de la rivera por el camino
de Higuera, una reivindicación de hace años de los vecinos de la
zona que en épocas de agua no podían pasar a sus fincas.
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El mes de noviembre de 2012 se ha convertido en el mes del
“Destino Alconchel” ya que con un programa financiado por fondos europeos, han estado en la localidad en torno a 100 visitantes atraídos por las cualidades del pueblo y para promocionar lo
nuestro. Dos visitas organizadas, una de público en general y
otra de periodistas relacionados con el turismo, las cuales han
logrado difundir nuestro pueblo por todo el mundo, dando buena
impresión a los especialistas, sobre todo por nuestro patrimonio y
las actividades de agroturismo.
Pudieron disfrutar de nuestras calles, de nuestra gente, de nuestros monumentos y de nuestra dehesa. Se han publicado varios
artículos en las revistas de turismo sobre nuestro pueblo y sus
atractivos, que esperemos que pronto den sus frutos y Alconchel
pueda ser un referente en el turismo nacional e internacional

Lo que es importante para el desarrollo de nuestro
pueblo, es tener proyectos, y que estos puedan ir
ejecutándose en la medida en que se va pudiendo.
Desde los inicios creímos en uno muy importante,
“Un Camping Municipal en el Gollizo”, y sobre
él se empezó trabajando con el suministro de luz a
toda aquella zona, no solo la casa merendero, si
no a varios puntos más que serian necesarios.
EL FUTURO CAMPING: Estará ubicado en la explanada de tierra del Gollizo donde ahora se sitúan
el campo de tiro y lo que fue pista de motocross.
Será una zona de acampada para Autocaravanas, tiendas de campaña y bungalós.
Tendrá una zona de aseos y duchas así como de
restaurante. Se está diseñando ya su distribución
sobre el papel, el taller de empleo preparará las
zonas ajardinadas y con los fondos europeos a través de los proyectos de Alqueva, ESPERAMOS
que muy pronto sea una realidad.
EL CASTILLO ACABA EL AÑO 2012 RECIBIENDO
MÁS DE 4000 VISITANTES. ESTO ES UN ÉXITO MÁS
DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL TURISMO PUESTO EN MARCHA POR TU AYUNTAMIENTO. LO
PRÓXIMO SERÁ PONEN EN FUNCIONAMIENTO LA
OFICINA DE TURISMO DE LA LOCALIDAD.

Alconchel también presente en
FITUR 2013
La Revista Senderos de Extremadura,
distribuida en FITUR lleva en su último
número cinco páginas sobre Alconchel

Página

5

Alconchel

INFORMATIVO

AYUNTAMIENTO DE

Alconchel

OBRAS
HABRÁ NUEVA CANCHA DE TIRO AL PLATO
Como bien saben los vecinos, lo que era la cancha de tiro al plato del
Gollizo no puede utilizarse por no cumplir con los requisitos pertinentes.
Por eso llevamos unos meses haciendo gestiones ante la Comandancia
de la Guardia Civil en Badajoz para ver las condiciones de realización
de una nueva Cancha de tiro al plato en el pueblo. Dada la necesidad
de un proyecto, que nos está realizando la Diputación de Badajoz, su
construcción y puesta en marcha llevará unos meses, pero tras los diversos trámites, muy pronto los aficionados al tiro o a la caza podrán
disfrutar de una nueva cancha perfectamente legalizada y con posibilidad de ser utilizada durante todo el año.
Para su puesta en marcha hemos contado también con un buen grupo
de vecinos del pueblo que de manera desinteresada están ayudándonos en su diseño y posterior ejecución, así como su legalización ante las autoridades competentes.
En estos tiempos que corren este voluntarismo es de agradecer.

SE VALLARÁ LA CERCA MUNICIPAL DE LAS HERRERIAS
Los vecinos y vecinas de Alconchel recordarán que uno de
los pocos beneficios que aportó la central fotovoltaica fue la
cesión de una parte de la Finca Las Herrerías al Ayuntamiento (13 hectáreas), valorada por aquellos entonces muy por
encima de su valor, en lugar de aportar el dinero que le hubiera venido mejor al pueblo. Pues bien, esa parte de finca se
nos cedió sin separar mediante alambrada o valla alguna del
resto, por lo que ahora tiene el consistorio que gastarse el dinero en ella para poder cercarla. Hemos solicitado una pequeña ayuda a la Junta y se nos ha concedido para realizar el
cercado. Con ello ya se individualiza de la finca colindante
para poder incluso venderla si alguien estuviera interesado o
interesada, cosa que estamos estudiando.

LA ESCUELA YA TIENE UN NUEVO PAQUE INFANTIL
Los niños y niñas del
colegio ya tienen un nuevo
área de juegos. El estado lamentable en el que se encontraba el que existía hacia necesaria una actuación urgente. Aunque no es de nuestra
competencia el haberlo
hecho, ya que lo tenía que
haber solucionado la Junta,
lo hemos hecho con gran esfuerzo y casi 10.000 euros,
por una educación pública de
calidad.
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Está ya completamente terminada la importante remodelación llevada a cabo en la calle Luenga, una de
las arterias centrales de la población que necesitaba
ser reformada. No solo hemos colocado un nuevo pavimento en la calle, sino que hemos ido mucho más
allá en su acondicionamiento mejorando su accesibilidad, colocando una nueva red de agua potable y saneamiento, así como un nuevo asfaltado de hormigón
con el cambio de vertiente de las aguas hacia el centro, en lugar de hacia las viviendas, lo que ha conllevado el tener que levantar la calle en su totalidad.
El esfuerzo económico para poder afrontar la obra ha
sido enorme, ya que después de tenerla muy avanzada, la Junta de Extremadura modificó la cantidad que
aportaba para materiales quitando el 50%, es decir,
de pagar casi 30.000 euros a pagar 14.000. Aun así,
el Ayuntamiento decidió terminarla y pagarla en
su totalidad.
En ese esfuerzo de cambiar todo lo que estaba abandonado, hemos iniciado ya la remodelación de la calle
Cruz Blanca en la cual mejoraremos la accesibilidad
de la misma y meteremos una nueva red de agua potable. Con esta obra creemos que satisfacemos una
demanda histórica de los vecinos de la calle a la que
hace años que no se le hacia caso. Próximamente
queremos reunirnos con los propios vecinos para intercambiar opiniones sobre la misma.
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Habrán podido comprobar que recientemente se ha tapado la esfera del
viejo reloj de la Plaza Francisco Vera ya que hemos tenido que dejar de
darle cuerda. Se trata de una edificación de 1902, es decir, de hace 110
años y tras el paso del tiempo la bóveda que sostiene todo el equipo del
reloj ha cedido y se encuentra ya en peligro de derrumbamiento. Hace
algunos años, un informe de la entonces aparejadora municipal aconsejaba ya el no subirse a darle cuerda sobre la bóveda, por lo que se tenia
que haber reparado antes, pero es ahora cuando tomamos carta sobre el
asunto y hemos decidido cerrarlo hasta poder arreglarlo por completo.
Al deterioro por los años, se han unido ahora los desperfectos provocados por el temporal de agua y viento del mes de enero, con lo que es urgente la reparación.

Seguimos EMPEÑADOS en recuperar la
imagen de nuestro pueblo y en recuperar y
mantener nuestros edificios públicos. Estos
últimos meses le ha tocado al Centro de Formación junto al matadero, en el que hemos
acometido el arreglo de todas las cubiertas cambiando el sistema
de canalones, se ha pintado por completo y se han acondicionado todas las aulas. También se han acometido importantes obras
en el cuartel de la guardia civil con nuevos vestuarios, cubiertas,
acondicionamiento de pabellones y porche en el patio. El cementerio ha lucido en el mes de los difuntos como nunca gracias al
acondicionamiento de la nueva Sala de Velatorios y la remodelación de la capilla.
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SERVICIOS SOCIALES
SE PONE EN MARCHA DE NUEVO EL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO COSTEADO INTEGRAMENTE POR EL
AYUNTAMIENTO Y CON UNA PEQUEÑA APORTACIÓN DE
LOS USUARIOS QUE MÁS GANEN
Como bien saben, el nuevo GOBIERNO DE EXTREMADURA del Partido Popular, ya no da NI UN
SOLO EURO, para el mantenimiento del servicio
de ayuda a domicilio que hace más de 20 años
implantó en nuestros pueblos la Junta de Extremadura gobernada por el PSOE. Por este motivo, tuvimos que paralizar el servicio en Alconchel, pero
no contentos con ello, ya que en muchos casos es
una necesidad, el Ayuntamiento ha hecho un estudio detallado de la situación con el único objetivo
de volver a ponerlo en marcha, aunque fuese sin
ayuda de la Junta.
La conclusión ha sido sencilla: el Ayuntamiento se
puede hacer cargo de pagar a las trabajadoras o trabajadores del servicio de ayuda a domicilio
en los casos en los que haya una emergencia social y no tengan con que pagarlo; sin embargo,
en los casos en los que el vecino o la vecina se lo pueda permitir, tendrá que aportar una pequeña parte del sueldo de los y las empleadas, como ayuda al mantenimiento económico del servicio.
De esta manera, SOLO PAGAN una pequeña parte los que se lo pueden permitir y NO PAGAN nada los que menos tienen, atendiendo siempre gratuitamente al que de verdad lo necesita y no lo puede pagar.
Los que tienen que pagar, lo hacen en una pequeña proporción según sus ingresos y el patrimonio, de tal manera que pagan arreglo a la siguiente tabla:

INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILIAR

Importe/hora

Ingresos de la unidad familiar inferiores al SMI (menos de 748´30 €)

0 euros

Ingresos de la unidad familiar entre el 100% y el 110% del SMI

2 euros/hora

(entre 748´30 € y 823´13 €)
Ingresos de la unidad familiar entre el 111% y el 134% del SMI

4 euros/hora

(entre 823´13 € y 1002´72 € )
Ingresos de la unidad familiar superiores al 134% al SMI

6´18 euros/hora

(más de 1002´72 €)
*SMI es igual a 641´40 euros/mes. Multiplicado por 14 pagas es igual a 8.979´60 € anuales. El
total anual se divide entre las 12 mensualidades con lo que se estipula un salario mínimo de
748´30 €
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SERVICIOS SOCIALES, FORMACIÓN Y EMPLEO SE
DAN LA MANO EN UN NUEVO PROYECTO DE
DIPUTACIÓN QUE SE PONDRÁ EN MARCHA EN
ALCONCHEL
La Diputación de Badajoz
realizará este año 19 acciones formativas en localidades de la provincia dentro
del Plan de Formación del
Proyecto “Programa Europeo de Orientación e Inserc i ó n
L a b o r a l
(PROIDESOL)”. ALCONCHEL ES UNA DE LAS 19
y se impartirá el CURSO
SOBRE
ATENCIÓN
A
PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES
SOCIALES.
El curso tendrá una duración de 505 horas y con él los alumnos/as obtendrán el
Certificado de Profesionalidad de la especialidad y una beca de 482 euros durante
la realización del mismo. Esto aporta una salida profesional importante a quien lo
posee aumentando las posibilidades de obtener un empleo.
Alconchel será el centro para la formación de la comarca, sólo nos falta obtener la
homologación de las instalaciones por parte de la Junta de Extremadura para que
ahora y en el futuro se puedan seguir impartiendo estos cursos.

ALCONCHEL PONE EN MARCHA EL
PRIMER VOLUNTARIADO
Esta ya en marcha el PRIMER PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN LA VILLA DE ALCONCHEL. A
él se pueden sumar todas las personas que quieran prestar algún servicio voluntario al resto de la comunidad. Se
trata de un fin social que favorecerá el que nos ayudemos unos a otros y que repercutirá también en la formación y experiencia de aquellos que sean voluntarios. Cada uno podrá elegir el sitio o al colectivo al que quiere
prestar sus servicios: personas mayores, jóvenes, centros educativos, deportes, etc.
Ya puedes ponerte en contacto con la Concejalía de Bienestar Social, Igualdad, Dependencia y Mujer del Ayuntamiento. ¡TE ESPERAMOS! ¡ENTRE TODOS PODEMOS!.
bienestarsocial@alconchel.es

Voluntariedad Solidaridad Acción Organización
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CULTURA Y UNIVERSIDAD POPULAR

La V edición del Belén Viviente en el Castillo
de Alconchel tuvo de nuevo notable asistencia
de público y participación. Cada año se introducen novedades y se van puliendo las actividades. El lugar sigue siendo inigualable y por
lo tanto este evento pretende como siempre
difundir nuestro patrimonio.

Se siguen desarrollando las exposiciones
temporales en el hall del ayuntamiento de
los más diversos temas. Hasta el momento
hay una al mes. Invitamos desde aquí a TODOS LOS QUE AMEN LA CULTURA a que
participen de ellas, puesto que son de LAS
MEJORES.

¡CARNAVAL,CARNAVAL!
IMPORTANTE

PARTICIPACIÓN

EL

CARNAVAL. A PESAR DE LA CRISIS Y DE
LOS AJUSTES EN EL PRESUPUESTO, LA
GRAN AFLUENCIA DE PÚBLICO EN LOS
DESFILES Y EN EL RESTO DE ACTOS

HACEN QUE EL CARNAVAL DE ALCONCHEL HAYA SIDO UNO DE
LOS “MÁS SONADOS” DE LA PROVINCIA. SEGUIREMOS APOYANDO A TODOS por nuestro Carnaval.

EN
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FORMACIÓN

CURSO DE INFORMATICA: Ha resultado todo un éxito de
participación, teniendo que doblar los horarios y turnos planificados. La demanda ha sido tan grande que veremos la posibilidad de
iniciar ya otros idénticos.
CURSO DE TRABAJO EN BARRO: Se va a poner en marcha
un novedoso curso para trabajar como un alfarero. Con barro y
torno aprenderemos a moldear figuras y útiles.
CURSO CORTE DE JAMÓN: Todo un éxito de participación
en el primer curso de corte de jamón. Se nos había solicitado un
curso así en varias ocasiones y ADERCO nos ha dado la posibilidad de realizarlo en Alconchel. Lástima que sólo pudieran entran
en él 15 alumnos de los más de 40 inscritos.

PLAGUICIDA USO AGRICOLA: Necesario para trabajos de campo, mientras haya demanda, seguiremos
luchando para que al menos uno al año se realice en Alconchel, junto al de Plaguicida de uso ganadero.
TARJETA DE LA CONSTRUCCIÓN: obligatoria para cualquier trabajo en la construcción, incluso en el
AEPSA, por eso hemos optado a los cursos de la misma a través de la Asociación de Universidades Populares.

MEDIO AMBIENTE
Tipo de vehículo

Por limpieza
(€)

Por limpieza y desinfección
(€

Remolques y vehículos pequeños (hasta 750 kg)

3

4,21

Camiones pequeños, furgonetas y furgones (hasta 3.500 kg)

5

7,21

Camiones sin jaula

7

10,82

Camiones grandes y con jaula

12

15,03

Trailers con jaula

20

27,05

Cada jaula de camión

9

12,02

Cada jaula de trailers

10

15,03

Ya está por fin en marcha el Centro de Desinfección en el Alto de la Plata. Su horario es inicialmente de
9 a 14 h. de lunes a viernes y para poder ser atendidos hay que llamar a un teléfono que se encuentra
en la puerta de entrada. Antes de ir a desinfectar el vehículo hay que llevar la tasa (en la tabla) pagada
como cuando vamos a la ITV. Las tasas se pagan en cualquiera de los bancos ubicados en el pueblo.

Dentro de las importantes obras para el acondicionamiento de los
márgenes de la Rivera de Alconchel donde se encuentra la realización de una gran zona verde (un gran parque) y el cambio de la alameda por un bosque de otras especies de rivera, se ha tenido que
llevar a cabo también el cambio completo de la acometida de desagües del polígono industrial y el Instituto, ya que los árboles de la alameda habían provocado su rotura. Se han tenido que cambiar casi
100 metros de tubos, con sus registros, hormigón para cruzar la rivera, etc. Otra inversión no prevista que ha supuesto en torno a los
6000 euros para el ayuntamiento.
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IMÁGENES DE
LAS DIFERENTES ÁREAS DEL
NUEVO GRAN
ESPACIO DE
OCIO DE
ALCONCHEL
Cascada de agua
Arroyo de Piedras
Picadero de caballos

Gran parque infantil
Parque Saludable
Senderos de paseo
Áreas de descanso
“El Foro”

Fechas a recordar…
Feria del Esparrago y la Tagarnina
6 de abril de 2013

Feria de Mayo (FEMUAL)
17,18 y 19 de mayo de 2013

Fiestas Locales y Patronales
15,16,17 y 18 de agosto de 2013

EMPADRÓNATE EN ALCONCHEL
Nuestro pueblo necesita ganar población.
Te pedimos que aunque vivas fuera temporalmente, te apuntes en nuestro padrón, ya
que tendrás beneficios respecto a estar en
una ciudad.

