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EDITORIAL: FIESTAS LOCALES Y PATRONALES
Seria preferible poder hablar de empleo para todos en la portada de un Boletín Municipal,
pero desgraciadamente aun no es posible hablar alegremente de ello. Mientras que seguimos trabajando en el empeño de conseguirlo para el pueblo y sus vecinos y vecinas, nosotros hemos querido subir el ánimo preparando unas modestas, pero sin duda, formidables FIESTAS DE AGOSTO,
cuyo programa ya lo tienen en sus casas.
Quizás con ello estemos también poniendo nuestro granito de arena en dotar de empleo y
dinamismo a nuestros pueblos. Por eso, tras un verano plagado de actividades para el desarrollo
cultural y turístico de nuestra villa, llegamos a los días centrales de nuestras fiestas, las de las buenas verbenas, los juegos de niños, las vaquillas, las competiciones, …
Vuelve a estar entre nosotros un año
mas, y esperemos que a partir de ahora, siempre, la ZARAGUTÍA MORA, personaje de leyenda que servirá como una de las señas de
identidad de nuestro pueblo en el resto de Extremadura y España. El Entregá en carnavales,
los Mastros en junio y la Zaragutía en agosto
se han convertido ya, o los convertiremos, en
eventos de referencia en todos los lugares, para que Alconchel sea identificado en todos los
sitios. A ello se unirán las fiestas significativas
a lo largo del año como los Carnavales en febrero, la Feria del Esparrago y la Tagarnina
con FEMUAL en mayo y el Portal Viviente del castillo en diciembre. Sin duda todo HACE YA QUE
ALCONCHEL NO SOLO SEA LUGAR DE ENCUENTROS, SINO QUE ES TAMBIEN EL DESTINO CULTURAL ENTRE LOS PUEBLOS DEL GRAN LAGO DE ALQUEVA.
Del programa de las fiestas patronales y locales destacar las impresionantes verbenas, como siempre de las mejores del panorama nacional, lo que nos distingue también del resto. Las vaquillas no pueden faltar en nuestras fiestas, por eso este año serán tres y un novillo, ganado gentileza de alguno de los ganaderos cuyas reses pastan en nuestro término y cuya donación agradecemos.
Esperemos que no falte de nada para pasar unos días agradables y entretenidos. Hacemos
mucho, con muy poco dinero, por eso, el poner en marcha un programa de actos como el que ya
han leído y vivido del verano y el que viviremos de las fiestas locales y patronales, aun tiene más
mérito, pues es fruto de la imaginación y de la colaboración de TODOS. SALUD.
LA COMISIÓN DE FESTEJOS
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EL CASTILLO DE ALCONCHEL YA FUNCIONA COMO
CENTRO DE CONVENCIONES Y CONGRESOS
En breve se espera que empiecen a funcionar en su interior una cafetería y un restaurante

El pasado mes de julio fue presentado a los medios de comunicación el “Centro de Convenciones y Congresos Castillo de Alconchel”. Tras más de 20 años llevando a cabo la restauración y
remodelación del interior y exterior de la fortaleza para albergar jornadas, congresos, hospedaje, etc. tal y como se engendró el primer proyecto, por fin, el castillo ve la luz, después de que
perdiera el rumbo de su destino en estos últimos años. Con el impulso dado por este ayuntamiento en los dos últimos años y retomar el proyecto inicial, el Castillo contará con dos espacios expositivos, una cafetería en el entorno de la capilla, un restaurante y otras dependencias
anexas (en el plano se observa la distribución). Su explotación completa saldrá a concurso
próximamente y aquello que parecía una utopía por parte de aquellas corporaciones que presidía el alcalde Vicente Herrera, impulsor de la iniciativa, se convertirá en una realidad tangible
a corto plazo. Estamos seguros de que la iniciativa generará empleo y desarrollo.
AVISOS
*LA RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES
SE REALIZA UNA VEZ AL MES Y SE ANUNCIA LA FECHA EXACTA DE LA MISMA CON
ANTELACION. Aquello que se quiere tirar
tiene que dejarse en la calle la noche antes de la recogida, NUNCA ANTES.
*Una vez más pedimos a los vecinos/as
que adecenten sus fachadas y solares, de
lo contrario tendremos que aplicar las
sanciones que impone la normativa.
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LA “GRAN PLAZA” ENRIQUE TIERNO YA RELUCE
EN TODO SU EXPLENDOR

Ya podemos disfrutar de la gran plaza frente al centro de salud. Tras su arreglo e inauguración de la
nueva iluminación, Alconchel se muestra de nuevo como un pueblo blanco, cuidado y limpio ante los
ojos de los cientos de personas que anualmente pasan por nuestro centro de salud comarcal y que veían en ruinas uno de los mejores rincones de nuestra villa. El pavimento, el mármol y los jardines vuelven a brillar con luz propia. DISFRUTEMOSLA TODOS Y TODAS y CUIDÉMOSLA.

El parque: la mejor zona verde en el interior de Alconchel
El trabajo incansable de
alumnos y alumnas del Taller de Empleo así como el
de sus profesores, han
hecho posible que el precioso parque del Centenar vuelva a ser la mejor zona verde
de nuestro pueblo. Sus remodeladas zonas ajardinadas con grama serán el sitio
elegido por todos para descansar y disfrutar del medio
ambiente en Alconchel , por
su paz y su tranquilidad.
Cuidarlo es ahora tarea de
TODOS.
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TURISMO
UN ALBERGUE MUNICIPAL DE LUJO EN NUESTRO PUEBLO
Ya es patente el cambio que ha dado nuestro albergue municipal tras las obras de remodelación llevadas a cabo recientemente. Se han quitado por completo las humedades en toda la planta baja, se
ha reparado la cubierta delantera y la chimenea, se han construido unos nuevos vestuarios y se ha
remodelado el patio exterior así como todo tipo de instalaciones eléctricas, contra incendios, etc. En
la ordenanza que regula el uso de edificios públicos se han introducido los precios por su uso: 3 euros por persona y día para grupos a partir de 15 miembros y una fianza de 100 euros. Esperemos
que muy pronto pueda estar dentro de la red de albergues rurales de Extremadura.

YA ESTA EN MARCHA LA NUEVA OFICINA DE TURISMO DE
ALCONCHEL EN LA ESTACION DE AUTOBUSES.
La que hasta
ahora fue solo la
estación de autobuses que nunca
llego a abrir sus
puertas, ha pasado ya a desempeñar otras funciones muy importantes para nuestro pueblo: ES LA
NUEVA OFICINA DE TURISMO DE ALCONCHEL.
Perfectamente preparada para recepcionar al visitante,
es uno de los edificios mejor situado de la villa para este
fin y en breve contará con una persona que lo atienda a
diario para que se constituya como lugar de paso obligado para todos aquellos que quieran conocer Alconchel a fondo.
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LA CUBIERTA TRASERA DE LA CASA DE
LA CULTURA SE HA CAMBIADO ENTERA.
Después de realizar una primera fase de obras de remodelación de la cubierta delantera de la casa de la Cultura
por sus filtraciones de agua, ahora le ha tocado el turno a
la enorme cubierta trasera de la misma. Más de 200 metros de cubierta que ha sido repuesta en su totalidad y cuyo presupuesto ha superado los 6000 euros. Esperemos
que ya no se moje la parte del escenario de este gran edificio.

LA FINCA MUNICIPAL “LAS HERRERIAS” YA
HA SIDO VALLADA Y REMODELADOS SUS
PILARES
Como ya informamos en el anterior Boletín, habíamos conseguido una pequeña ayuda para llevar a cabo el cerramiento y remodelación de los pilares en la parte de finca
Las Herrerias que se nos cedió cuando se construyó la
planta fotovoltaica. Con ello ya se ha individualizado de la
finca colindante, se han regularizado sus linderos, se han
colocado tres nuevas cancillas, se le ha dado uso a los pilares que estaban casi caídos y se ha limpiado por completo tanto de limos como de malezas.

ESTA YA A PUNTO DE TERMINAR LA OBRA
PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD
EN LA CALLE CRUZ BLANCA
Le falta muy poco para que esté al completo terminada la
remodelación de acerados de la calle Cruz Blanca para
mejorar la accesibilidad de todos los vecinos y vecinas.
Cuenta ya con acerados de 1,50 m. como marca la ley,
rampas de acceso al poyete adaptadas a la normativa,
barandilla en todo el recorrido y nueva red de saneamiento en algunos tramos así la nueva red de agua corriente
para todas las viviendas y solares. Esperemos que los
vecinos de la zona puedan sacarle el mayor provecho posible ya que todos los cambios han ido siempre pensados
en mejorar el bienestar de los mismos.

Antes de abrir la piscina municipal este verano se han
tenido que llevar cabo importantes obras de mantenimiento en juntas de dilatación y baldosines y como se
puede observar se ha cambiado el cerramiento perimetral del vaso, pasando de una alambrada a un sistema
moderno y menos peligroso. En septiembre cambiaremos el césped y recompondremos el arbolado y las sombras.
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CULTURA Y UNIVERSIDAD POPULAR
MEDINA AZAHARA DELEITA AL PUBLICO EN ALCONCHEL
Hacia tiempo que Alconchel no contaba con eventos
musicales de relevancia. Este año, gracias a la iniciativa del Ayuntamiento de buscar empresas privadas
de espectáculos que quieran arriesgar, se ha conseguido que Medina Azahara actuara en Alconchel. El
éxito ha sido notable, a pesar del susto provocado en
el equipo de iluminación de la empresa de sonido que
quemó toda una fase de luces. Alrededor de 500 personas (la mayoría de fuera del pueblo) disfrutaron de
una noche inolvidable con la mejor música de siempre. Si el pueblo responde asistiendo, estas empresas
vendrán de nuevo con otros grupos de renombre.

REVITALIZADA LA FIESTA DE
LOS MASTROS

Recientemente se ha inaugurado un nuevo monumento en la zona de recreo del Alto de la Plata
en memoria de los vecinos muertos en los enfrentamientos entre la guardia civil y los jornaleros en 1934.
HAREMOS LAS GESTIONES PARA QUE
SEA DECLARADA FIESTA DE INTERÉS TURISTICO REGIONAL.
La tradicional fiesta de los MASTROS DE
ALCONCHEL esta siendo revitalizada gracias a la participación y el entusiasmo de
los vecinos y vecinas del pueblo. El ayuntamiento esta poniendo todo su esfuerzo para que esta fiesta no solo no desaparezca
sino que además estamos liderando una
iniciativa para convertirla en fiesta de interés turístico regional junto al resto de
pueblos de la comarca.

PREPARANDO YA NUESTRA OFERTA CULTURAL Y FOMATIVA PARA
OTOÑO-INVIERNO
La Universidad Popular de Alconchel está ya
preparando una oferta cultural y formativa
para el otoño-invierno que presentará muchas novedades: cursos de idiomas, educación para adultos, escuela de bailes, alfarería, refuerzo educativo… Además de seguir con los ya programas existentes como
las manualidades, pintura, informática, etc.
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EMPLEO Y FORMACIÓN
Empleo

Estamos trabajando para que después del verano el pueblo pueda dotarse de más empleo. Además del AEPSA de todos
los años, que emplea durante 15 días a más de 100 personas, este año hemos solicitado lo que se denomina Proyectos
Generadores de Empleo Estable. Si el Estado nos lo concede se podrá contratar a 100 personas más.
A este tipo de empleo, sumaremos a finales de 2013 los puestos para parados de larga duración y los de empleo de experiencia, además de los empleos que podamos generar con los programas que la Diputación quiere poner en funcionamiento.
Si sumamos todos estos puestos de trabajo, más los casi 100.000 euros que lleva invertidos el ayuntamiento con fondos
propios, hacen un montante muy grande y supone un gran esfuerzo en poder paliar la situación por la que muchos y muchas vecinos y vecinas pasan actualmente. No pararemos en ayudar al que lo necesite.

Renta Básica de Inserción
Desde el 1 de agosto el Ayuntamiento te ayuda a solicitar la renta básica,
una nueva prestación para quien no ingresa nada en casa. Pásate por el
ayuntamiento y te informamos y asesoramos de TODO.
Espacio para la Formación y los
Emprendedores

Ya esta totalmente en marcha el Espacio para la Formación y los
Emprendedores en el antiguo matadero. A las dependencias dedicadas a la formación ya existentes, le hemos unido el antiguo matadero para que tenga ahora un gran salón para eventos y formación
y despachos individuales para las asociaciones locales o para aquellos interesados en crear una empresa y no tengan un sitio para instalar su sede social. Este espacio funciona a la vez como semillero
de empresas y como espacio homologado de formación. PARA
SU USO SOLO HAY QUE PREGUNTAR LAS CONDICIONES EN EL AREA DE DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO.

MEDIO AMBIENTE
EL ANTIGUO “CAMINO DE LOS MOLINOS O DE LOS MOLINEROS”
Abierto el antiguo camino publico
“de los molineros”, un tramo de
enorme belleza paisajística que se
ha constituido oficialmente como
“Ramal Alconchel” dentro de la etapa 39 del Camino Natural del Guadiana que nace en Ciudad Real y
muere en Ayamonte. El ramal del
pueblo cuenta con una parada obligada en el antiguo puente que llamamos “de Carrasco” donde se ha
construido un área de descanso con
mesas y bancos de madera. De esta
forma, los usuarios del camino del
Guadiana ya tienen anunciado el
pueblo para que lo conozcan y puedan venir hacia el, antes no.
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Con el deporte de base Hemos apostado desde el primer momento por promocionar y patrocinar el deporte desde la base ya que así podremos mirar hacia el futuro. Cada año son más
los niños y niñas que se incorporan al ejercicio físico a través de la ESCUELA MUNICIPAL DE
DEPORTES. Estamos en todas las competiciones que podemos tanto de futbol-sala como de voleibol, en todas las categorías. El pabellón esta en plena actividad a diario y prácticamente todos los días
del año. Poco a poco iremos introduciendo y potenciando la participación en otros deportes como el
baloncesto, el pádel o incluso intentaremos recuperar el futbol. EN ESTO LA COLABORACIÓN
DE LOS PADRES ES FUNDAMENTAL. Gracias también a los patrocinadores privados.

EL CAMPUS INTERNACIONAL NURIA CABANILLAS, OTRO HITO
MÁS EN LA HISTORIA DE ALCONCHEL.
Esta edición del campus se ha celebrado por completo en nuestro pueblo y la repercusión tanto mediática como económica ha sido enorme para nuestra villa.
TODO UN ÉXITO, AL ALCANCE DE MUY POCOS PUEBLOS.

