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Alconchel
informativo

ALCONCHEL IMAGEN PROVINCIAL
La foto del castillo estrellado imagen de una campaña de la
Diputacion de Badajoz.
El Área de Transformación Digital y Turismo de la Diputación de Badajoz
lanza una campaña de promoción turística de nuestra provincia en
Madrid, Sevilla y Córdoba donde la imagen del castillo de Alconchel resulta
ser una de las protagonista. Se proyectarán dos spots de 20 segundos en
158 salas de cine de la Comunidad de Madrid y las provincias de Sevilla y
Córdoba. Además, se instalarán 20 anuncios en vallas publicitarias
situadas en Madrid, Alcorcón, Getafe, Humanes de Madrid, Las Rozas,
Leganés y San Fernando de Henares. También se colocarán 20 soportes
publicitarios (mupis) en centros de ocio de la ciudad de Madrid.

Casi un año y
medio de
pandemia
Solidaridad, ayuda,
servicios públicos…
una pandemia para
la Historia
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Alconchel es uno de
los 6 pueblos de
Extremadura donde
se pone en marcha el
programa piloto
'Rehabita' de la
Consejería de
Movilidad, Transporte
y Vivienda de la Junta
de Extremadura Su
objetivo es la
rehabilitación de
viviendas vacías para
un alquiler a precios
asequibles. Te
informamos en el
Ayuntamiento.
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Editorial
El año en que cambió el Mundo
Leí este titular en un periódico cuando se
produjo el atentado de las torres gemelas de
New York allá por 2011. Después vi titulares
similares con los atentados de Madrid del 11M. Seguro que todos los recordaran. Pero sin
lugar a dudas, lo ocurrido desde marzo de
2020 no tiene parangón. ¿Quien se iba a imaginar que no pudiéramos salir de nuestras casas
en pleno siglo XXI?, ¿que las calles estuvieran abandonadas a su suerte como aquellas películas
del oeste en las que el viento movía algún matojo?, ¿qué hubiera que hacer colas para comprar
en un super o en la farmacia, o para entrar en la iglesia o el cementerio? ¿qué no pudiéramos
acompañar a los que fallecen?, ¿qué no hubiera fiestas?…Nadie podía imaginarlo,
posiblemente ni tan siquiera soñarlo.
El año 2020 cambió el Mundo. Y a los que lo habitamos. Mas de 4 meses de confinamiento en
los que sentimos el miedo a perdernos o a perder, en los que aprendimos a vivir sin salir, sin ser
atendidos presencialmente, con clases on line, con la compra a domicilio…Vivimos ejemplos de
coraje, de intentos de superación compartidas, de ayudas mutuas…tantas cosas excepcionales.

Seguro que cometimos/cometemos errores o aciertos, pero aquellos con responsabilidad
institucional hicimos lo que mejor sabíamos: prestar servicio público a pesar de todo. Así lo
vivimos en Alconchel, con momentos duros por las faltas, pero con la fuerza del trabajo y la
solidaridad de los sanitarios, los policías, los voluntarios, los comerciantes, los trabajadores
públicos, la residencia …Aun nos queda y tenemos que seguir alertas. NUNCA LO
OLVIDAREMOS, NUNCA LOS OLVIDAREMOS. El alcalde, Oscar Díaz.

LA RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA PRIORIDAD
Si hay algo por lo que hemos luchado más aun durante este
último año y medio ha sido en nuestra Residencia. De ahí se nos
fueron 4 de nuestros vecinos afectados por la Covid, la peor de
las noticias. No se han escatimado ni esfuerzo ni recursos,
manteniéndose sin descanso las/los profesionales de la misma
para que el maldito virus no hiciera estragos. Los hizo, pero vaya
desde aquí nuestro agradecimiento a TODOS Y TODAS los
trabajadores de la misma pues su empeño mereció la pena y la
Historia los puso en el lugar que les corresponde. Entre las
muestras de apoyo y trabajo en la misma DESTACAMOS la
entrega gratuita por parte de la empresa HEATCOOL EVENT de
una unidad de tratamiento, puri cación e higienización de aire
para evitar virus y bacterias. Eternamente agradecidos.
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PROYECTOS QUE GENERAN EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
Hace tiempo que venimos trabajando en proyectos que
puedan paliar la situación que vive nuestro pueblo,
condenado a la despoblación, de no cambiar pronto el
sino, y dotarlo de nuevas oportunidades gracias a la
industria y el empleo.
La inversión en energías renovables tiene nuestro
termino municipal como uno de los apropiados para su
implantación. La otra: el turismo y lo que pueda generar
de servicios. Por eso, ya esta casi aprobada la primera de
las nuevas fotovoltaicas que generaran empleo al
construirse, menos al funcionar, pero con los recursos
económicos que generen en el Ayuntamiento se podrán
hacer a su vez otras cosas.
Para trabajar en energías renovables estamos
organizando ya con la Diputación un curso de
instalación de plantas fotovoltaicas, para que la
demanda de mano de obra sea local cuando salgan las
ofertas de empleo de dichas empresas. También nos
hemos movido para que cuanto antes los trabajadores de
Alconchel tengan todos los cursos obligatorios en riesgos
laborales.
Respecto al segundo, el turismo, Alqueva y su
entorno dentro del termino municipal nos deparará
gratas sorpresas en poco tiempo, pues proyectos
por los que hemos apostado y atraído están en
camino. No cesaremos en el intento.

CUANDO EL SOL SE ESCONDE,
ALCONCHEL DESPIERTA
Ya esta funcionando el Mirador Celeste del
aparcamiento del castillo. Se trata del inicio de un
observatorio completo de estrellas que muy pronto
estará funcionando. Ya recibe cientos de visitas.
Consta de la piedra mirador, una caseta con telescopio, la ruta nocturna y un aula estelar en el
Gollizo. Esta conectado 24 horas con el Instituto Astrofísico de Canarias. Esto nos sitúan cómo el
primer observatorio completo de estrellas del destino starlight Lago Alqueva y en la vanguardia del
tan de moda turismo de estrellas. Seguro sabremos sacarle provecho y disfrutar de un entorno único
en el mundo. Cuando esté terminado en su totalidad la inversión supondrá 40.000 € de Diputación
de Badajoz, Junta de Extremadura y ADERCO.
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CONSTRUCCIÓN
DE NUEVAS
INSTALACIONES
EN EL
CEMENTERIO:
PUERTA
CENTRAL
TRASERA,
“HUESARIO” Y
NUEVOS NICHOS
Inversión: 67.863,75 

EL LED TRANSFORMA EL ALUMBRADO
PÚBLICO.
Se han invertido
mas de 100.000
 totalmente
financiados por
la Diputación de
Badajoz. Pronto
esperamos
acometer la
segunda parte
del pueblo

CON LAS BALDOSAS DEL
ACERADO TERMINA LA 2ª
FASE DE LAS ACTUACIONES
EN CALLE DOCTOR
FLEMING (inversión 21.904,76 €)
Ahorro, calidad
Se han llevado
a cabo los
trabajos de
instalación de
n u e v a s
acometidas de
agua potable,
reparación de
desagües y la
pavimentación
de
nuevos
acerados. Tan solo falta ya una
tercera fase con el pavimentado
de la calzada de aglomerado.

Eficiencia y menor contaminación
lumínica
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ALCONCHEL PONE EN
MARCHA EL PRIMER
PARKING DE
AUTOCARAVANAS DE LA
COMARCA DE OLIVENZA

Inversión:
72.627,53 €
Financiado:
mano de
obra Estado
fondos
AEPSA,
materiales
Junta y Ayto.

Es municipal, gratuito y
abierto 24 horas todo el
añ

El enorme paso de
a u t o c a r a v a n a s ,
i n c r e m e n t a d o
considerablemente el
MOBILIARIO
último año, harán que más
URBANO,
turistas se acerquen a la
PLAZAS,
zona y pernocten en ella.
PARQUES Y
JARDINES
Para hacer uso de las

Consta de aparcamiento para
5 vehículos de estas
características, zona de
vaciado y agua potable. Es
gratuito y estará abierto las
24 horas en la zona de paso
próxima a la carretera

instalaciones no hay que
reservar ni nada, pero
para hacer uso de los WC
y del agua tanto del bici x
como del agua potable
general, es necesario
hacerse con las llaves de
paso en los restaurantes
próximos al área.
Este proyecto ha sido
nanciado con fondos
estatales a través del
Aepsa y con fondos
Europeos a través de la
Secretaria General de
Desarrollo Rural. Esta
dentro del plan de
dinamización turística de
la localidad que desde
hace 10 años
puso en marcha
su equipo de
gobierno y que
ha convertido al
municipio en un
destino cultural y
gastronómico de
primer orden
dentro de las
zonas rurales de
interior.

regional EX107.
Como novedad en este tipo
de áreas, la de Alconchel
aporta también un punto
limpio donde reciclar todo
tipo de residuos, unos WC
adaptados para uso
exclusivo de los
caravanistas y un
bici x, es decir, un
taller para bicicletas
ya que desde la
misma ubicación
parten varias rutas
BTT señalizadas
recientemente por
la
Junta
de
Extremadura

fi

 


 


 


.


fi

5
o


fi

ALCONCHEL INFORMATIVO

Desde hace unos
meses se está
renovando el
mobiliario urbano
de
plazas,
parques
y
jardines. Se han
c a m b i a d o
papeleras, se
están pintando y
arreglando
barandillas en
Calle Flores, Plaza
del Angel, Plaza
Tierno Galván,
Parque
del
Centenal, etc.
Se ha limpiado el
pavimento con la
nueva pulidora
que también da
buena imagen al
Terrero.
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CULMINA LA ÚLTIMA FASE DE TRANSFORMACIÓN DEL ANTIGUO
MATADERO EN UN ESPACIO DE FORMACIÓN Y EMPRENDEDORES
La última actuación ha permitido adecuar las naves para un aula
de formación en cocina con todo detalle y adaptada a normativa

Inversión COCINA
126,787,78 €
Financiados por Estado, Junta
y Ayuntamiento. Realizada
con empresas locales

OBRAS DE MEJORA Y ACCESIBILIDAD EN CALLE
CALLITA

Las obras han consistido en el levantamiento de los acerados
antiguos para colocar nuevas conducciones de agua potable y
acometidas a las viviendas con contadores a la calle y con
nuevos desagües en su caso. Han sido nanciadas para la mano
de obra con fondos AEPSA del Estado y los materiales por parte
de la Junta y el Ayuntamiento. Total coste: 66.576,18 €

fi
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APUNTES PARA LA HISTORIA
EL POZO DEL LLANO DE LA IGLESIA, LA FUENTE VIEJA Y LOS
PILONES DE LA PLAZA
Conocemos la estructura que presenta Alconchel durante el siglo XVII y bien entrado el siglo XVIII por las
imágenes con las que contamos gracias a:
1. Los dibujos de Aires Varela en su libro “Sucessos que ouve nas fronteiras de Elvas, Olivenca, Campo
Maior e Ouguella. De 1 de Dezembro de 1640 a 30 de Ndvembro de 1641. De la dedicatoria al Rey D.
JoAo IV.”. donde hace una descripción de Alconchel muy completa, ya que nos habla no solo de sus
conventos y castillo (pelos homes de juizo reputado pelo mail forte de Hespanha por sitio e arte,
similhante ao de Fuente Rabya, chave de Guipusca...), sino también de su iglesia matriz, fuentes,
arroyos, cultivos, rentas que pagaban los moradores al Marques de Castro Fuerte, población,
jurisdicción espiritual, ermitas, etc...
2. Los planos de 1724 remitido por don Lui de Condara con carta el 7 de enero.
En ellos podemos observar como la población se
abastece de agua de los dos pozos situados, uno
en El Venero y otro en La plaza de la Iglesia
(denominados fuentes) el del “Terreno de la
Iglesia”, como se denomina en el libro de
acuerdos del año 1700 del Archivo Municipal de
Alconchel, es nombrado como la Fuente Vieja.
De esta manera a lo largo de los primeros siglos
de ocupación y distribución del núcleo
poblacional (siglos XIII al XVII) el pueblo
comienza a utilizar los manantiales de agua
natural que confluyen en el Venero (denominado
así por las venas de agua) desde el cerro de
Miraflores y el Cerro de la Esperanza. Ahí se
encuentran el aljibe y noria del Huerto del Aguilar,
dos pozos con pretil aprovechando las fuentes
naturales y la denominada Fuente Vieja, que no
es más que un manantial de agua que surge del
terreno.
Para abastecer, sobre todo, el paso de ganado mediante pilares, pero también para ser usada por la
población, surgen en estos siglos el aprovechamiento de los pozos de “Las Damas”, “la Fontana”, “Fuente
de las Herrerías”, la Fuente de la Plata o el Josco con sus pilares, todas ellas en torno a los caminos de
Jerez, Olivenza o Cheles.
REALIZACIÓN DE LAS FUENTES, POZOS Y CONDUCCIONES EN EL SIGLO XVIII Y SUS
POSTERIORES REFORMAS
El 10 de agosto de 1700 se acuerda por parte del ayuntamiento (Libro de Acuerdos de 1700 del Archivo
Municipal de Alconchel) hacer el “Benero” y “los pilones de la plaza”. Se acuerda segar los pilares,

“especialmente el pilar de la Plaza por derramarse todo conque le falta el agua y que se haga una
fuente a donde ha salido un manatial por baixo de la guerta que llaman de los naranjos por estar
junto a esta villa quan dentro de ella y que se compongan las calles principales de empedrado y
dichas obras concejiles degando prevision para el bien publico. Acordaronse compongan dichos
pilares y hagan fuentes y empedrados y limpien las que al presente ay en esta villa…”.
Así mismo acordaron hacer un “albercon” “por debaxo del pilar gande de la Plata” para que el agua
que sobrase del pilar sirviera para lavar las ropas en verano ante la falta de lavaderos en esta época.
Estamos ante el año clave en el que se están llevando dos actuaciones en cuanto a las infraestructuras
hídricas locales: por un lado, se habilitan los manantiales como fuentes y pozos en el Venero, el cual debió
ser empedrado y por otro lado se da un impulso a los pilones del alto de la Plata donde incluso se alude a
que “con el sobrante de esta fuente y el josco se riega la huerta que está junto a esta última”, es decir,
servía ya para regar la denominada actualmente “Huerta de Marce”.
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De esta manera se va a establecer un sistema de tuberías de
cerámica cocida que irán desde el manantial de la Fuente Vieja,
situado al lado norte de la iglesia, hasta el pozo situado casi en el
centro del que denominan “Terreno de la Iglesia” (actual Plaza de la
Iglesia) , y desde éste, otra conducción, también de cerámica, hasta el pilar de la que llaman “Plaza
Pública” (actual Plaza de Francisco Vera), generada en el final de la Calle Cañito, Cárcel, Corredera y
Mesones. Esta última conducción de cerámica va desde el pozo del centro de la Plaza de la Iglesia hasta
el mismo pilar a largo de toda la calle Cañito, la cual recibe dicho nombre por el caño pequeño (cañito) con
el que contaba el mismo pilar
La Fuente Vieja: La fuente se compone de tres estructuras diferenciadas:
A.Un aljibe: estrecho y no muy profundo, de 1x1´5 m. construido con ladrillos unidos con argamasa,
pequeña bóveda de cañón y con las paredes internas recubiertas de una mezcla de cal, arena, óxido de
hierro, arcilla roja y resina de lentisco, para impedir filtraciones y la
putrefacción del agua que contiene. Este sirve solo para acumular el
agua del manantial de la Fuente Vieja, que es conducida de forma
directa al pozo de la plaza mediante tubos de cerámica, así lo
demuestra la presencia de su desembocadura en el mismo. Mas
adelante, en 1962 se anuló la salida de aguas directa y se realizó
una nueva conducción de fibrocemento hasta la nueva fuente a
instalar en la fachada lateral de una de las casas en la actual Plaza
Francisco Vera.
B. El pozo grande, que cuenta también con agua de manantial
propio, así como la que le llegaba en su origen de la Fuente Vieja y
desde 1962 desde la que se acumula al retroceder el agua que no se
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gasta y que fluye por la conducción. Cuadrado, de 4.1x4.1x5´40 m. realizado con sillares de granito, que
todo hace pensar, proceden de las sucesivas destrucciones de la Iglesia próxima al pozo, evidenciado por
la decoración y los trabajos realizados en algunos de ellos. Bóveda de ladrillos con arranque en las
esquinas sobre unas trompas realizadas con 4 grandes lajas de granito y tres filas de piedra (en algunos
sitios 4 filas) sobre las que se va adaptando el ladrillo de la bóveda. La misma fue realizada sobre cercha
de madera cuyos mechinales están presentes a ambos lados de los muros, esta bóveda fue coronada en
un primer momento por un pretil de piedras de la zona de en torno a un metro de alto en forma casi
cuadrada. Sin duda la bóveda es una obra de arte posiblemente realizada por maestros de origen o
antecedentes mozárabes que por el siglo XVIII aun trabajaban por nuestro pueblo. Tras haber introducido
ya la tubería de fibrocemento para la nueva fuente que sustituía a los pilares, en 1964, se aprobó en pleno
y se llevaron a cabo obras de la pavimentación de la calzada
(190 metros) y la construcción del acerado, todo ello con un
firme de unos 10 cm de espesor de piedras, previos a la
pavimentación de unos 5 centímetros, tal como lo indican las
actas del acuerdo de pleno y como se ha podido observar en la
estratigrafía de la zona, al realizar las correspondientes catas
para la localización de conducciones y pozos. En esta segunda
fase constructiva, se eliminaría el pretil de piedras exterior y se
cerró el pozo totalmente realizando un añadido de la bóveda de
ladrillos llevado a cabo por los maestros albañiles locales
llamados “Los Palmas” duchos en la realización de este tipo de
bóvedas y constructores habituales en esas fechas de obras
tanto municipales como privadas. (Libro Actas de Pleno del año
1964, 28 de abril, Archivo Municipal de Alconchel).
C. El pilar y los pilones de la actual Plaza Francisco Vera. Fue
denominada Plaza Pública y hasta allí el agua de los pozos se
condujo, primero mediante tubos de cerámica y posteriormente
mediante tubos de fibrocemento, al pilar construido en la
misma. El pilar daba agua por un caño pequeño, “Cañito” de
ahí el nombre de la calle por donde se condujo el agua. Como
ya se ha indicado, en 1700 se acuerda por parte del
ayuntamiento (Libro de Acuerdos de 1700 del Archivo Municipal
de Alconchel) hacer “los pilones de la plaza”. Se acuerda segar
los pilares, “especialmente el pilar de la Plaza por derramarse
todo conque le falta el agua… Acordaronse compongan dichos
pilares y hagan fuentes y empedrados y limpien las que al
presente ay en esta villa…”.
Estos pilares desaparecerían en 1962, sustituidos por una Cruz en homenaje a los “caídos” de la Guerra
Civil entre los sublevados, en el que se reforma la plaza y se construye la Fuente de cantería con dos
grifos pegada a la casa que fue de Aniceto Nogales Urbina quien incluso, para poder subir más aun la
fuente, permitió que se cubriera la ventana de su casa (Libro Actas de Pleno del año 1962, 27 de abril.
Archivo Municipal de Alconchel).
La Plaza Pública contó con un puente para sortear el gran volumen de agua que bajaba por la calle Cañito
desde el Venero, dado que fue un lugar donde incluso se juntaban las mujeres del pueblo a lavar las ropas.
Toda esta abundante agua fue canalizada a partir de los años 60 del siglo XX en un colector denominado
“Cañito” donde confluyeron también otro gran colector desde el Venero y la Plaza de la Iglesia, así como
los auxiliares de la Calle Quiebra y Cárcel (Libro Actas de Pleno del año 1964, 28 de abril, Archivo
Municipal de Alconchel).
En 1982 se sustituyó la Cruz de los Caídos por una Fuente Ornamental que pasó a denominarse “Fuente
de los Templarios” (Libro Actas de Pleno del año 1982, 31 de marzo, 23 de julio y 16 de septiembre.
Archivo Municipal de Alconchel).
ULTIMOS TRABAJOS CON UNA INVERSIÓN DE 65.843,89 €
En febrero de 2021 se lleva a cabo una nueva reforma de la Plaza de Iglesia quitando los enormes ficus
que provocan la destrucción del empedrado y que afectan a la Iglesia del Siglo XVI. Se recomponen los
escalones del atrio y se embellece con otras plantas ornamentales. El pozo, al descubierto, se pone en
valor para el turismo de la villa, colocándose un nuevo pretil de ladrillo cocido al exterior con tapa de
metacrilato que permita ver el interior mediante iluminación artificial, generando a su vez una pequeña
glorieta en la plaza realizada mediante barandillas de forja y una farola para el alumbrado público. Desde
este pozo se introduce una nueva tubería de conducción de agua dentro de la antigua de fibrocemento
para dotarla de mayor seguridad higiénica y conductiva. (Imágenes y textos: ÓSCAR DÍAZ).
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PROYECTOS APROBADOS PENDIENTES DE EJECUTAR
1. Reforma Invernaderos Finca La Cobanada 2. Bar en Campo de Tiro 3. Vestuarios campo de
futbol 4. Reforma de la Piscina 5. Fibra óptica hasta el castillo 6. Camino de Cartacho y
Olivenza 7. Sendero Peatonal desde Calle Flores al Instituto.

2. Presupuesto: 29.473,00 
1. Presupuesto: 57.754,61 

3. Presupuesto:
149.848,32

5.
Presupuesto:
19.625,19 

7.
Presupuesto:
19.336,96 

4. Presupuesto: 276.890, 00 
(pendiente de ajuste memoria)

6. Presupuesto: pendiente
proyecto

Alconchel recibe la MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO en los IX Premios de
Accesibilidad Universal de Extremadura 2019
La labor realizada durante los
últimos 10 años en dotar de
accesibilidad cualquier calle o
edi cio público ha sido
reconocida en IX Premios de
Accesibilidad Universal de
Extremadura
2019,
convocados por la O cina
Técnica de Accesibilidad de
E x t r e m a d u r a ( O TA E X ) y
promovidos por la Junta de
Extremadura y la Asociación
para la Atención y la Integración Social
de las Personas con Discapacidad
Física de Extremadura (APAMEX).
Además de hacer accesibles más
calles, las dos últimas actuaciones han
sido el dotar a la Casa de Cultura de un bucle magnético para las
personas con de ciencia auditiva y muy pronto se dotara la piscina de la
silla accesible
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INFORMACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO

ALCONCHEL CONTARÁ CON
UN AULA MENTOR.
El Ministerio de Educación y
Formación Profesional nos ha
dado ya la resolución positiva
para la creación de un Aula
Mentor en nuestra localidad
Aula Mentor es un programa de
#formación #online no reglada,
exible y con tutorización
personalizada, dirigido a
personas adultas mayores de 18
años con un extenso catálogo de
#cursos (más de 170) con los
que ampliar sus competencias
personales y profesionales. La
iniciativa está promovida por el
Ministerio de Educación y
Formación Profesional en
colaboración con otras
instituciones públicas y privadas
tanto nacionales como
internacionales
Pocos municipio com menos de
2000 habitantes pueden ofrecer
tantas oportunidades!!!
Aprovéchalo!!
http://www.aulamentor.es
LA ESCUELA DE ADULTOS Y
EL CENTRO DE NUEVAS
TECNOLOGIAS SEGUIRÁ
IMPARTIENDO SUS CURSOS
2021/2022
RECUERDE QUE EL
AYUNTAMIENTO DE
ALCONCHEL ES UNA
ENTIDAD EMISORA DEL
CERTIFICADO ELECTRONICO

FRAUDES EN EL CONSUMO
NUEVO ECOPUNTO
DE AGUA. NUEVOS
EN EL CAMINO DE
REGLAMENTOS AGUA Y
SUBIDA A LA
CEMENTERIO
COBANADA
En los últimos meses hemos
tenido que asistir a dos
juicios por consumo
Para mejorar la
irregular de agua potable. En
adecuación del punto de
ambos casos por la vía penal
concentración de
y con condena a los
contenedores para
defraudadores. El agua de
depositar los enseres
todos la quieren aprovechar
viejos, los residuos de la
unos pocos sin contribuir a
construcción y los
mantener el servicio
restos de poda, se ha
pagando el consumo.
habilitado justo al lado
Además de ser injusto e
del campo de tiro de la
insolidario, es además un
Cobanada un nuevo
delito y no nos va a templar
ecopunto preparado
la mano a la hora de aplicar
para circular con el
la ley.
vehículo y hormigonado,
Para tratar de de nir mejor la
alejado del núcleo
prestación del Servicio
urbano. Usémoslo
Municipal de Agua, hemos
adecuadamente
aprobado un reglamento de
Inversión: 10.883,90 € de
su uso, así todos partimos
fondos AEPSA y Junta.
con conocimiento de causa
de los mismo derechos y
deberes cuando lo
utilizamos. Está disponible
en la web del Ayuntamiento
Con el reglamento del agua o
con el del cementerio, recién
aprobado también, no se
está tratando de privatizar o
externalizar ningún
servicio público,
SI SE VA A AUSENTAR DE CASA
todo lo contrario:
LARGO TIEMPO O SI SE VA DEL
mejorar
la
PUEBLO DESPUES DEL VERANO
prestación del
mismo mediante la
¡¡¡CIERRE LA LLAVE DE PASO!!!
gestión municipal.
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