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EDITORIAL: LAS FIESTAS DE ALCONCHEL
Habrán podido escuchar por la radio, ver por la tele o leer en algún periódico, que hay pueblos en los
que se ha votado si se quería dedicar dinero a empleo o a las fiestas. Aquí, tanto el Ayuntamiento, como la
Hermandad de la Virgen de la Luz, las Asociaciones y demás colaboradores que de forma desinteresada
trabajan en la COMISIÓN DE FESTEJOS, teníamos claro que el empleo es importante y por ese motivo ALCONCHEL no se podía quedar sin sus FIESTAS DE AGOSTO, porque lo generan para muchos ciudadanos
y negocios de Alconchel, además de atraer a visitantes e inmigrantes.
Es un error pensar que si no hacemos fiestas, podremos dedicar más dinero a generar empleo, pues
cada partida es para unas u otras cosas; para todas hay poco, pero el que nos llega para cada cosa lo dedicamos a ella. Así, una parte del dinero que aportamos TODOS con los impuestos es para las fiestas locales
o a aquel que se aporta a través de La Hermandad de la Virgen de la Luz es para las fiestas patronales.
Otra cosa son las partidas que llegan desde otros organismos y Asociaciones, por las que se ha peleado
para que lleguen, pues con ellas por ejemplo, hemos podido hacer los Festivales de Cooperación y Música
Joven, los actos de los días 14 y 15 de agosto o el Festival de Flamenco que organiza íntegramente la Asociación Peña Flamenca Esther Merino. con una pequeña colaboración municipal En definitiva, es buscar
para los ciudadanos de Alconchel aquello que se merecen y para lo que han confiado en nosotros.
Un pueblo en fiestas, es un pueblo dinámico, en lo económico, se genera consumo y con ello puestos de trabajo, y en lo psicológico, ya que nos olvidamos por unos días de los momentos malos por los que
pasamos actualmente. A pesar de la austeridad, apostamos por el crecimiento, pues todos pueden comprobar que tenemos un programa aun más amplio que el año pasado, con mucha calidad y con eventos que
son ya un referente en el panorama provincial y regional. Queremos potenciar nuestro castillo y por ello trasladamos allí alguna de las actuaciones, sobre todo, la de ACETRE, una ilusión de muchos vecinos que será
una realidad estas fiestas. El concierto de flamenco con María José Santiago y Miguel de Tena, figuras de
primer nivel; exposiciones con la Bienal de Artes Plásticas y la exposición con la Historia de Alconchel, fruto
de un nuevo proyecto llamado “La Zaragutía Mora” que aspira a ser la punta de lanza nacional e internacional de nuestro castillo y que nos ha servido de apoyo económico por parte de ADERCO; carreras, juegos
infantiles, el recuperado Juego de la Caza del Tesoro, las actividades en el Barrio de las Flores, LAS VAQUILLAS…
Que no se os olvide bailar los cinco días con las orquestas del Terrero. No podemos repetir con “La
Mundial” puesto que ya estaba reservada para todo este año, pero seguro que el viernes “La Divina” y el
sábado, “Esmeralda”, la mejor orquesta-espectáculo de España, nos hacen olvidar la lluvia del año pasado y
lo que nos envíen “las meigas” será de nuevo “La Mundial” a Alconchel.
Quizás para muchos haya sido el peor año de sus vidas, pero sin duda, este verano y estas fiestas
serán de los mejores de nuestra Historia, porque somos un pueblo activo, con más futuro que nunca, que
recupera su ilusión día a día y con el esfuerzo de todos los que quieran tirar del carro saldremos adelante,
del que no quiera y ponga chinas en el camino, el pueblo se olvidará para siempre...
SALUD PARA TODOS. LA COMISIÓN DE FESTEJOS
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El Ayuntamiento, avalado por un estudio económico hecho por la Diputación, tomó la responsable decisión de subir el impuesto del IBI (la Contribución). La revisión del impuesto por el Ayuntamiento fue necesaria
por dos motivos: uno, porque el impuesto que se cobraba en Alconchel
era el más bajo de la provincia y los informes de Diputación recomendaban empezar a colocarlo al nivel del resto de pueblos poco a poco; y
dos, porque la situación económica en la que nos encontramos las arcas
municipales hizo necesario tomar la decisión de subir este impuesto ya
que de lo contrario hubiera sido difícil mantener este pueblo, máxime
cuando sabíamos que es el impuesto más progresivo que existe, es decir: “el que más tiene, más paga”.
Pero lo que el Ayuntamiento no sabía es que en los planes del Gobierno de España de Mariano
Rajoy estaba también el subirlo entre un 2 y 4 % más. Esto ha supuesto una subida media adicional de unos 25 euros en cada recibo. Por estos motivos, el Ayuntamiento ha decido, a pesar de las
recomendaciones de ir subiendo este impuesto, en BAJARLO para el próximo año y cuando nos
venga al cobro la próxima contribución notaremos la bajada que nos hace el Ayuntamiento, que
compensará la subida del Estado.

El Gobierno de la Junta de Extremadura pretende enjuagar el déficit aplicando tasas a todos los
vecinos por igual, ganen lo que ganen. Los dos nuevos tributos que ha aplicado a partir del 1 de
julio son el Canon de Saneamiento de Aguas y el Canon por los gastos derivados en la Recogida y
Transporte de Residuos Sólidos Urbanos (Basura). En el caso del agua, a efectos prácticos, la repercusión del canon, se percibirá con la llegada a los domicilios del recibo del 3º trimestre de 2012,
que se recibirá aproximadamente en el mes de Octubre. En el caso de la Basura se está estudiando cuando se cobrará, ya que ahora el Ayuntamiento ya lo está pagando a la empresa que la recoge. Con el agua, los recibos se incrementarán de media casi 9 euros más al mes y con la Basura,
el recibo se incrementará en 4,75 euros más al año.

El “RECORTAZO” en los Servicios Sociales que la Junta está llevando a cabo lo estamos sufriendo en Alconchel con la paralización de la Ayuda a Domicilio, la pérdida de los cuatro puestos de
trabajo de Celadores en el Centro de Salud (además la Junta no quiere pagar lo que ya le hemos
adelantado: más de 28.000 €) y cerraremos la Guardería si nadie lo remedia. Este es el panorama
que se nos indica desde el Gobierno del Presidente José Antonio Monago del Partido Popular que
como saben gobierna con el apoyo de Izquierda Unida en la Junta de Extremadura. El Ayuntamiento de Alconchel esta tratando de recuperar por su cuenta y sin dinero de la Junta, al menos, la
ayuda a Domicilio, para que nadie se quede sin una asistencia básica y con la Guardería se está
estudiando su viabilidad para su posible apertura el próximo año.
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Más de uno de nuestros vecinos o vecinas se preguntarán el por qué nos gastamos el dinero en las Fiestas
con la que está cayendo. Ya hemos dado una explicación en el editorial de este boletín, pero aun así queremos ofrecerles más detalles para que todos comprueben
objetivamente que es lo que se hacía antes y que es lo
que se hace ahora con el dinero que dedicamos a los
eventos del verano.
Nosotros hemos apostado por hacer el mejor programa de verano y con él las mejores fiestas gastando el mínimo dinero y eso se consigue de dos maneras fundamentalmente: buscando
ayudas de otras administraciones o empresas que nos aporten fondos y preocupándonos de que
lo que contratamos sea de calidad al mejor y menor precio, lo que conlleva una dedicación y una
preocupación de mucho tiempo.
Por poner ejemplos concretos: el Ayuntamiento de Alconchel con el anterior gobierno municipal se gastó en las fiestas de 2009 casi 66.000 euros (once millones de pesetas) y en el 2010
casi 53.000 euros (nueve millones de pesetas). Ahora, con este nuevo gobierno, nos gastamos
32.000 euros (algo mas de 5 millones de pesetas) en 2011 y en estas fiestas del 2012, a falta de
terminarlas por completo, nos gastaremos 26.000 euros (algo más de 4 millones de pesetas) incluidas todas las actividades del verano, las 5 orquestas de las fiestas, etc.
Otras comparaciones entre la gestión de antes y la de ahora: en el año 2010, SÓLO LAS
DOS ORQUESTAS que pagaba el Ayuntamiento costaron 21.240 euros (casi 4 millones de pesetas). En el 2011, el gobierno actual pagó 17.700 €. PARA LAS 4 ORQUESTAS.
Este año 2012, el Ayuntamiento pagará por las cuatro orquestas 22.346 €. y la verbena del
día 15 la regala la empresa con la que contratamos, es decir, pagamos poco más que en 2010 y
obtenemos más, manteniendo la mejor calidad y viniendo a Alconchel los mejores grupos de España. EN EL GRÁFICO LO ILUSTRAMOS:
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En tan solo un año de Gobierno Municipal, el Colegio Público Virgen de la Luz ha cambiado de aspecto, pero cambiará aun
más, pues ya está en marcha la obra de todos los canalones de
la cubierta del edificio principal que presentaba seria deficiencias
por falta de mantenimiento en años anteriores.
Esta obra nos ha costado conseguirla, pero con el empeño del
Ayuntamiento y del Centro, la Junta ha aceptado el presupuesto de
reparación y además lo hará UNA EMPRESA DE ALCONCHEL,
que mantiene de esa manera a sus 6 empleados locales.
A estas importantes obras se suman las ya realizadas el verano
pasado y todas las reparaciones hechas durante este año 2012 por
parte del Ayuntamiento, lo que ha supuesto otros 6000 euros de
inversión que se quedan en empresas de Alconchel.
Ahora nos queda completar el arreglo de los tramos de pavimento
de hormigón que se han levantado en los patios por las raíces de
los árboles, los tramos deteriorados entorno a los porches y la
construcción de un recinto infantil seguro para los más pequeños.
Éste contará con una nueva base de hormigón, nuevo cerramiento
en madera y un nuevo pavimento para los niños y niñas.
Algunas cosas más quedarán por arreglar, pero con empeño, interés e ilusión, pronto podremos verlas hecha realidad.
LOS ÁRBOLES DE LA CARRETERA DEL CEMENTERIO SE REPONDRÁN POR COMPLETO,
TAMBIÉN CON MORERAS COMO ESTABAN Y LA ALAMEDA DE LA RIVERA SERA CAMBIADA
POR OTROS TIPOS DE ARBOLES EN UN ENTORNO QUE PRESENTARÁ UN ASPECTO
ESPECTACULAR CUANDO ACABEN LAS OBRAS DE REALIZACIÓN DEL GRAN PARQUE
ENTRE LOS PILARES Y LOS PUENTES. ESTA OBRA YA HA SIDO ADJUDICADA POR LA JUNTA
DE EXTREMADURA A UNA EMPRESA DE CALAMONTE CON LA QUE ESTAMOS
NEGOCIANDO QUE CONTRATE A GENTE DE ALCONCHEL.
Hemos conseguido que el
Camino
Natural
del
Guadiana
pase
por
Alconchel. La etapa 39 de
ese camino que está
arreglando el Ministerio de Agricultura va desde San Benito de la
Contienda hasta Villanueva del Fresno con un ramal hacia Cheles.
Hasta ahora se introducía en estos tres pueblos y se quedaba fuera
Alconchel. En una reunión del Alcalde en Madrid con el Subdirector
de Medio Natural del Ministerio de Agricultura pudimos presentarle
una alternativa al trayecto para que Alconchel sea de paso obligado.
Hemos conseguido que se cambie el trayecto y transcurra por el Camino de San Benito hasta Alconchel y se construya un nuevo ramal
por el antiguo Camino de Los Molineros. Tanto el Camino de San
Benito como el Camino de los Molineros se arreglarán por completo
y se hará un nuevo merendero en el Puente de Carrasco poniéndolo
en valor. Esto atraerá a muchos más turistas y mejorará los caminos.

