
PROYECCIÓN EXTERIOR 

Finales de 2017 y lo que va de 2018 han deparado importantes imágenes 

de acontecimientos en los que Alconchel ha demostrado estar a la altura 

de grandes ciudades. Símbolo de progreso y buenas expectativas de desa-

rrollo.   

 

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Alconchel en la Red Europea de Grandes Lagos, Alconchel con el 

Certificado Starlight, I Congreso de Enfermería Rural en Extremadura, Premio “Gente Viajera” de Onda Ce-

ro, Caso de Éxito Congreso Alcaldes e Innovación de Segovia, Visita oficial a Navarra, Imagen de Alconchel 

en la entrada principal del Congreso Internacional de Turismo en Plasencia. 
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 OBRAS REALIZADAS 

EL CAMPO DE TIRO YA ES UNA REALIDAD AL SERVICIO DEL PUEBLO 

Consta de foso para tres maquinas y zona para seis tiradores  

El espacio está totalmente homologado con permiso permanente y será gestionado mediante un 

convenio con la Sociedad de Cazadores para que sean ellos los que lo hagan funcionar en conni-

vencia con los aficionados/as. Las asociaciones locales podrán disponer de él para sus tiradas 

benéficas de forma gratuita. El recinto cuenta también con nuevas instalaciones de luz y agua. 

FINCA MUNICIPAL LA COBANADA 
 

Está siendo mejorada constantemente. 
Se acaba de electrificar por completo y 

se comienza a realizar la saca del                 
corcho. 

Después de muchos años con un transforma-

dor en desuso y con unas líneas precarias, 

hemos conseguido una ayuda de la Junta de 

Extremadura para electrificar por completo la 

finca, lo que abre un abanico amplio de posi-

bilidades emprendedoras para la misma. Con 

ello se cede el transformador a la compañía 

distribuidora y se independizan los suminis-

tros de invernadero, criadero de perdices, 

nave municipal, campo de tiro y pozo públi-

co. La inversión ha sido de 26.451 8́9 €. y la 

ejecución se ha llevado a cabo por parte de la 

empresa del pueblo “Instalaciones Roberto 

Castellano”.  

Estamos trabajando ya el tema del corcho de 

los cientos de alcornoques para que en el fu-

turo aporten beneficios al pueblo.  

CONCLUYE LA OBRA EN EL CRUCE DE 

LA EX-312 Y LAS EX-313   

EN ALCONCHEL 

La Junta ha realizado una inversión de 

229.000 euros 

El pasado 18 de mayo se realizó la firma de finalización 

de las obras de la intersección entre las carreteras auto-

nómicas EX-312 y EX-313 llevadas a cabo por la Junta 

de Extremadura tras realizar una inversión de 229.658 

euros. La constancia de nuestro Ayuntamiento en su 

consecución ha permitido que se mejore la visibilidad, 

la señalización y que se hayan colocado 16 farolas foto-

voltaicas en la vía pública, para la visibilidad nocturna y 

así ser percibida desde la vía secundaria. 



AYUNTAMIENTO DE Alconchel  Alconchel INFORMATIVO                                                                              

 3 

 

GRAN PLAN DE  

ASFALTADO DE  

CALLES  
Continua el plan de asfaltado de calles has-

ta conseguido remodelar el pavimento de 

casi el 100% de los viales que son suscepti-

bles de ser asfaltados mediante aglomerado 

en caliente ya que el resto pertenecen a zo-

nas que por su carácter emblemático nunca 

se pondrán con este tipo de material.  

 

Con las sucesivas actuaciones conseguire-

mos reparar el aspecto y la 

seguridad en nuestras calles 

para muchos años. 

 

Esto supondrá una inver-

sión de más de 100.000 eu-

ros que serán sufragados 

gracias a los planes Dinami-

za de Diputación.  
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OTRAS OBRAS 

Recientemente se han llevado a cabo también otras 

obras necesarias para nuestro pueblo que mejoran sin 

duda nuestros locales públicos y ayudan a su manteni-

miento, además de irlos adaptando a las nuevas exigen-

cias legislativas. Estas obras son tres y también han 

sido realizadas por empresas del pueblo.: 

 

*Construcción de otros 15 nichos. 6.264´61 €. Empre-

sa local “Palma y Novoa”. 

*Reforma del suelo del Salón del Centro Social. 

7.247´90 €. Empresa local “Francisco Álvarez”. 

*Reforma WC escuela taller y Naves. 5.320,58 €. Em-

presa local “Palma y Novoa”. 

LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA 

PLAZA DE ABASTOS, UNA OBRA NECESARIA CON 

UNA INVERSIÓN DE MÁS DE 30.000 EUROS 

 

El Ayuntamiento, consciente de la necesidad de dotar de es-

pacios adecuados para que los emprendedores desarrollen 

sus pequeños negocios, venía observando desde hace tiempo, 

la necesidad de remodelar la cubierta de la plaza de abastos, 

una cubierta que ha deparado la sorpresa de contar con urali-

tas de amianto colocadas de forma irregular en 2007.  

 

Es otro “regalo” que recibimos del gobierno anterior y que 

una vez más resolvemos para bien de nuestro pueblo.  

 

Se ha procedido a realizar el tratamiento adecuado en la retirada de la antigua cubierta y se ha co-

locado una nueva de material aislante tipo teja y sus correspondientes canalones modernos. En el 

interior, se ha remodelado el falso techo debido a los orificios causados por las goteras. Toda la 

obra la ha realizado “Construcciones José Antonio Miranda” de Alconchel con importe total de 

30.235,84 Euros. 

 

Para una próxima fase hemos solicitado fondos para realizar una doble puerta que aísle del frio-

calor, los ventanales de aluminio, la iluminación eficiente y algunas remodelaciones en los pues-

tos. Esperamos que todos nuestros esfuerzos redunden en el buen negocio para empresarios y em-

prendedores y un mejor servicio para los vecinos y vecinas. El mercado tradicional no se puede 

perder nunca.  
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HOTEL LUSITANIA 

Llevada a cabo una amplia reforma y adquisi-

ción de mobiliario 
Desde que en el mes de septiembre de 2017 el último 

adjudicatario del hotel cesara su actividad, nos pusi-

mos a estudiar las condiciones de la instalación muni-

cipal para ver las posibles deficiencias y tratar de co-

rregirlas de cara a que los próximos adjudicatarios 

tengan las mejores condiciones para poder desarrollar 

su negocio. 

Por ello se ha llevado a cabo un amplio programa de 

reformas para mejorar la eficiencia, tanto eléctrica 

como de instalaciones de agua caliente sanitaria, así 

como la adquisición del mobiliario básico necesario 

antes de sacar de nuevo a licitación la explotación. La 

inversión realizada asciende a los 47.644,95 €. Paga-

da por Diputación y llevada a cabo por una empresa 

del pueblo “Instalaciones Roberto Castellano”. 

En este mes de agosto estará todo resuelto y en las 

mejores condiciones para que alguien pueda empren-

der una actividad necesaria en nuestro pueblo y que 

puede resultar rentable una vez adjudicado. 

CALLE VIRGEN DE GUADALUPE 
 

Seguimos trabajando en la accesibilidad de calles y 

plazas. En esta ocasión se han desarrollado las obras 

de mejora de accesibilidad en el segundo tramo de 

la calle Virgen de Guadalupe donde se ha llevado a 

cabo la realización de un acceso mediante rampas 

para las viviendas situadas a gran altura.  

Como siempre, aprovechando las obras, metemos 

nuevas acometidas de agua potable y arreglamos las 

acometidas de desagües. Alconchel accesible. 

KIOSCO TERRERO 

 

Entre las mejoras que llevamos a cabo en los edifi-

cios de titularidad municipal, este año le ha tocado 

también al kiosco del Terrero, al cual se le va a me-

jorar por completo el cerramiento exterior mediante 

techo de policarbonato, cerramiento en pvc abatible, 

nuevos toldos, almacén y canalización de aguas. 

Una inversión de 11.035´20 €.subvencionados por 

la Diputación y realizado por la empresa del pueblo 

“Aluminios Aguilar”. 

CENTRO DE FORMACIÓN PARA NIÑOS/AS DE 1 A 3 AÑOS (“GUARDERIA”) 
El pasado mes de diciembre los niños y niñas que disfrutan de la enseñanza antes de los 3 años, lo 

hacen en un centro totalmente remodelado con una inversión de 6.374,49 €. La obra fue realizada por 

una empresa local “David Palma”. Estamos trabajando para poder hacer un Centro nuevo en las ins-

talaciones del Colegio Público, hasta entonces aprovecharemos el que tenemos en buenas condiciones.  
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NUEVOS NOMBRES DE CALLES Y 

ARREGLOS EN EL CALLEJERO LOCAL 

 

En el pleno extraordinario celebrado el día 4 de 

mayo se procedió a nombrar cuatro calles del pue-

blo con nombres de mujeres relevantes de la Histo-

ria propuestos por los niños y niñas del Colegio 

Público. Aprovechando estos cambio procedimos 

también a nombrar correctamente algunas calles o 

traseras o a regularizar números de las casas que 

están desordenados por las nuevas construcciones.  

 

Los cuatro nombres aprobados para las calles son: 

 

Calle Marie Curie. Se denominará así al tramo de calle que sube hacia la Antigua Fábrica del parque del 

Centenal.  

Calle Carolina Coronado. Dentro de la futura urbanización frente al cuartel de la Guardia Civil.  

Calle Inés de Suarez. Calle de nueva creación pendiente de urbanizar desde la calle anterior hasta su co-

nexión con el Grupo de Viviendas Europa de la futura urbanización frente al cuartel de la Guardia Civil. 

Calle Malala. Calle de nueva creación dentro de lo que se viene considerando urbanización Alto del Pozo 

de tal manera que las viviendas frente a la carretera de Badajoz tendrán la numeración propia de esa carrete-

ra mientras que el resto de viviendas pasarán a tener el frente a la nueva calle junto con las que se constru-

yan en el futuro en la acera de enfrente. 

 

Cuando todas las calles tengan sus nuevos rótulos, los números de gobierno cambiados y Catastro actualiza-

do, en cada caso, procederemos a notificar a los propietarios de las viviendas afectadas todos los cambios.   

 ACUERDOS Y ORDENANZAS 

BAJADA DEL IBI (“LA CONTRIBUCIÓN”) 

NUEVA ORDENANZA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA  

En el último pleno ordinario de la Corporación se aprobó una reducción del coeficiente de actualización de 

los valores catastrales ya que tenemos muchos inmuebles cuyo valor supera en más del 50% el valor de 

mercado. Con ello, los vecinos y vecinas pasarán a pagar menos en la contribución.  

 

Ya estamos estudiando para el pleno de septiembre otras bajadas en la Contribución con la minoración del 

tipo impositivo que depende del Ayuntamiento y con bonificaciones a colectivos como las familias numero-

sas, los jóvenes o los pensionistas. Si el Ministerio de Hacienda no nos lo prohíbe, lo llevaremos a cabo. 

 

PROMETIMOS QUE CUANDO LAS COSAS FUERAN BIEN EN LAS CUENTAS MUNICIPALES 

BAJARIAMOS ESTE IMPUESTO EN LO QUE DEPENDE DE NUESTRO AYUNTAMIENTO Y 

ASÍ LO HAREMOS AHORA. 

Con el objetivo de que la convivencia entre los veci-

nos y vecinas de nuestro pueblo sea la mejor posible 

y se garantice la seguridad en los espacios y en el 

mobiliario públicos QUE UTILIZAMOS TODOS/

AS, se ha aprobado una nueva ordenanza que regula 

infracciones, comportamientos en deberes y derechos 

para que todos los tengamos claro. Se pude consultar 

integra en la web del Ayuntamiento o a través de 

“Alconchel Informa” en el bandomóvil. 

 Nuevo coche eléctrico para la Policía Local de Alconchel 
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 FORMACIÓN Y EMPLEO 

CONTINÚAN LOS TALLERES Y CLASES 

PRÁCTICAS DENTRO DEL AULA DE         

INFORMATICA MUNICIPAL. EL            

PROYECTO DE ALFABETIZACIÓN         

TECNOLÓGICA DE EXTREMADURA TE 

AYUDA CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Y EL USO DE INTERNET. ¡TE VIENE BIEN 

PARA EL EMPLEO Y EL DESARROLLO    

PROFESIONAL! 

CONTAMOS EN ALCONCHEL 

CON UNA OFICINA         

EMISORA DEL CERTIFICADO              

ELECTRONICO VÁLIDO PARA 

TODAS LAS                        

ADMINISTRACIONES. NO 

SE PUEDE OBTENER EN     

TODOS LOS SITIOS, PERO 

SÍ EN ALCONCHEL. ES UNA 

GRAN OPOTUNIDAD, VERÁS 

LAS POSIBILIDADES QUE 

CON ÉLSE ABREN 

En septiembre empezamos los cursos del Programa de Aprendi-

zaje a lo Largo de la Vida, (Educación de Adultos). orientados a 

la formación en competencias básicas, al acceso a niveles del 

sistema educativo y a la preparación de pruebas para la obten-

ción directa de titulaciones dirigidas a personas adultas. 

Los destinatarios de estos programas tendrán una edad mínima 

de dieciocho años cumplidos a 31 de diciembre del año en que se 

inicie el programa o mayores de 16 con contrato laboral. 

Con estos cursos se podrá obtener el Graduado en Enseñanza 

Secundaria Obligatoria para mayores. 

SEGUIMOS TRABAJANDO EN LA     

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. 

HACIENDO PROFESIONALES             

MEDIANTE LOS CURSOS DE OCIO Y 

TIEMPO LIBRE. SOMOS CENTRO 

HOMOLOGADO Y QUEREMOS SEGUIR 

TRABAJANDO CON MÁS                 

ALUMNOS/AS.  

¡NO TE LOS PIERDAS! 

ESCUELAS TALLER 
El pasado invierno terminó Alminar VII, la 
última de las escuelas profesionales de 
nuestro pueblo. Ahora estamos de enhorabue-
na pues en octubre de 2018 empezamos Almi-
nar VIII de Pintura, tanto exterior como de 
decoración interior.  
Otra gran oportunidad para la formación de 
cara al empleo. Es para todas las edades. 
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No hemos fallado nunca a la CULTURA. 

Por eso seguimos apostando por el teatro, la 

lectura y el cine. Este año tenemos el privilegio de haber contado con el Festival Ibérico de Músi-

ca, los talleres de teatro del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, la presentación de 

dos libros de autoras locales (Encarna Nogales y Begoña Martínez) y el estreno de la que resultó 

ser la última obra dirigida por el dramaturgo Isidro Leiva cuyo destino quiso que muriera días des-

pués de su enorme éxito en la Casa de la Cultura de Alconchel de la mano de un grupo de teatro 

local. Como saben, además contamos ya con licencia para proyectar cine todo el año tanto al aire 

libre como en la Casa de la Cultura para lo cual vamos a mejorar por completo las instalaciones 

con una enorme pantalla.  

CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  

La Feria del Esparrago y la Tagarnina se consolida como un gran evento. Este año con la presencia de todas 

las máximas autoridades regionales (Presidente de la Junta, Delegada del Gobierno y Vicepresidenta de la 

Diputación) le dan el espaldarazo definitivo para constituirse como una fiesta de referencia a nivel regional 

y nacional dado que pasan por ella grandes figuras de la cocina y la enología. La apuesta del Ayuntamiento 

por la valorización de nuestros productos silvestre genera ya riqueza. A pesar del gran existo no nos hemos 

olvidado de FEMUAL que con su apuesta por el ganado, la música y la diversión sigue adelante. Seguire-

mos engrandeciéndolas. 
 

 

El deporte nos deja un gran sabor de boca con la magnífica tem-

porada del Alconchel C.F., ya que los juveniles han estado a pun-

to de lograr un ascenso. Estamos ya trabajando para remodelar el 

campo, cambiando el terreno de juego y los vestuarios.  

La Escuela de Deportes del Ayuntamiento ha tenido este año la 

satisfacción de contar con cuatro de sus jugadores entre los elegi-

dos por la Selección Regional. Apoyamos el deporte de base. 

La nueva temporada nos traerá un nuevo programa denominado 

“El ejercicio te Cuida” destinado a los necesitados de un entrena-

miento especial.  


