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PISCINA CUBIERTA 

El Ayuntamiento mantendrá cerrada la Piscina Cubierta durante esta temporada. 

Sustituir el modelo de suministro de gas propano por otros sistemas más económicos, es uno 

de los factores que se barajan para reducir costes  

 

La Piscina Climatizada de Consuegra permanecerá cerrada durante esta temporada, una 

decisión que ya conocen los clubes de natación, puesto que el alcalde y el concejal de Deportes 

les han mantenido informados en todo momento de las actuaciones llevadas a cabo en 

relación a este asunto.  

El alcalde consaburense, Benigno Casas, ha explicado que “la situación económica actual y 

nuestra responsabilidad como gobernantes, nos ha obligado a adoptar esta medida porque el 

coste económico que esta infraestructura supone para el Ayuntamiento es de unos 300.000 

euros por temporada, un dinero que en estos momentos, es necesario destinar a otras cosas, 

como por ejemplo, el pago a proveedores, que supone una prioridad para nosotros”. 

Casas indicaba que el gasto de personal y los gastos derivados del consumo de gas propano, de 

los productos, del mantenimiento, y del suministro eléctrico, “hacen inviable en estos 

momentos, la apertura de esta instalación” y añadía que los estudios realizados sobre la 

misma, hacen necesario acometer obras de acondicionamiento para reducir los costes. 

Entre esas obras, Benigno Casas se refería a la sustitución del modelo de suministro de gas por 

otros sistemas más económicos, la reducción en la partida de personal y una gestión más 

comprometida por parte de los coordinadores y afirmaba que “nuestra intención es reconducir 

todos estos detalles para, si es posible, volver a abrirla la próxima temporada, evitando en la 

medida de lo posible tener que subir las tasas”.  

El alcalde recordaba que tanto él como el concejal de Deportes, Óscar Moraleda, han 

intentado, encontrar fórmulas que evitasen el cierre de la Piscina. Por un lado, se trató de 

buscar una solución conjunta con el Ayuntamiento de Madridejos, “pero varios condicionantes 

nos impedían el acuerdo”. Entre otras posibles soluciones, también se ofreció a empresas 


