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E
l Ayuntamiento de Consue-
gra ha anunciado ya la pre-
visión de que la piscina mu-
nicipal pueda estar abierta 

a finales de junio. La Concejalía de 
Servicios ha apañado ya el césped 
y la zona de arenas. Se trata de un 
ejemplo del posible cambio de 
rumbo en comparación con el ve-
rano pasado. La alerta sanitaria de-
jó por entonces a al menos 140 de 
los 204 municipios de la provincia 
sin estas infraestructuras como 
prevención de contagios. 

Además de Consuegra, el vecino 
Ayuntamiento de Turleque ha in-
formado ya a sus vecinos de que los 
operarios trabajan desde hace se-
manas en el recinto de la piscina 
municipal, en previsión de la aper-
tura. El pasado día 17, empezaron 
con la limpieza y la desinfección de 
los vasos de las piscinas. 

El Ayuntamiento de Robledo del 
Mazo, una pequeña localidad de la 
comarca de La Jara que decidió 
mantener el servicio cerrado el ve-
rano pasado, ha publicado ya las 
bases de la convocatoria de cuatro 
plazas de socorristas para la pisci-
na municipal para esta temporada. 
«Tanto la apertura de la piscina mu-
nicipal durante la temporada 2021 
como la contratación del personal 
para la prestación del servicio que-
darán condicionadas a la evolución 
de la crisis sanitaria producida por 
la Covid-19, y siempre que las au-
toridades sanitarias lo permitan, y 
en las condiciones que así se esta-
blezcan. Por tanto, estas bases, el 
procedimiento de selección y la 
posterior contratación de los por-
teros de la piscina municipal du-
rante la temporada 2021 podrán ser 
modificadas o anuladas», advierte 
el Consistorio. 

Los interesados disponen de 
plazo hasta el próximo 7 de junio, 
según ha publicado el Ayuntamien-
to de Robledo del Mazo en la sede 
electrónica. Los aspirantes admiti-
dos asistirán el día 15 a una entre-
vista personal obligatoria, que po-
drá ser por videoconferencia o pre-
sencial en el salón de Plenos del 
Consistorio jareño. 

ARRENDAMIENTOS DE BARES. 
Por su parte, los ayuntamiento de 
Urda y de San Martín de Montal-
bán han publicado también la su-
basta del arrendamiento del bar de 
sus respectivas piscinas. En este 
sentido, el de Urda, una localidad 
manchega cercana a Consuegra, 
mantiene abierto el plazo para la 
presentación de ofertas hasta el 4 

El Ayuntamiento de Turleque prepara la piscina municipal para este verano.

de junio, a las 14 horas. La licita-
ción se ha establecido con un pre-
cio al alza de 1.200 euros más IVA. 

Esta misma cantidad sirve de 
punto de partida de la subasta de 
la explotación del bar de la piscina 
municipal de San Martín de Mon-
talbán, en la comarca de Torrijos. 
Los aspirantes disponen de plazo 
hasta el próximo día 7 a las 14 ho-
ras para la presentación de las ofer-
tas. Así, el Ayuntamiento anuncia 
que la apertura de plicas está pre-
vista para ese mismo día. 

De esta manera, al menos estos 
cinco ayuntamientos preparan la 
apertura de las piscinas municipa-
les después de que buena parte de 
las localidades de la provincia deci-
dieran el cierre en 2020 como pre-
vención por la Covid-19. La oleda-
da de comunicados en el que infor-
maban de la decisión de la 
suspensión de los ayuntamientos 
llegó en 2020 en el mes de junio; en 
muchos casos, los consistorios op-
taron por notificaciones conjuntas 
según las comarcas.

Los ayuntamientos de Consuegra y Turleque informan de que dejan listas las instalaciones.  
Robledo ha convocado las plazas de socorristas. Y otros sacan a subasta los bares
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Detenidos dos de 
los atracadores 
con arma blanca 
de un estanco en 
Menasalbas  
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La Guardia Civil ha detenido a 
dos individuos como presuntos 
autores del atraco cometido 
ayer en un estanco situado en la 
calle Lagares de la localidad de 
Menasalbas, perteneciente a la 
comarca de los Montes de Tole-
do. 

Fuentes del Instituto Arma-
do informaron a Europa Press 
de que la Policía Judicial ha 
abierto una investigación por 
esos hechos y que es posible 
que haya más supuestos auto-
res, a los que se están intentan-
do localizar. 

El atraco ocurrió ayer sobre 
las 16 horas cuando varios indi-
viduos perpetraron este robo 
con violencia con uso de arma 
blanca, intimidando a la perso-
na que se encontraba en el es-
tanco. 

Fuentes del Servicio de Aten-
ción y Coordinación a Urgen-
cias y Emergencias 112 de Cas-
tilla-La Mancha señalaron que 
tras el atraco los autores han 
emprendido la huida en un co-
che y que no ha habido que la-
mentar heridos. 

 

SERVICIOS 

Villanueva de 
Alcardete inicia 
la inversión de 
más de 700.000 
euros en el 
alumbrado 
público 
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Las localidades de la provincia 
modernizan paulatinamente el 
servicio de alumbrado público 
con inversiones cuantiosas pa-
ra mejorar el rendimiento. En 
este sentido, el Ayuntamiento 
de Villanueva de Alcardete ha 
iniciado el cambio de lumina-
rias en el municipio con una in-
versión de más de 700.000 eu-
ros, subvencionados en un 80 
por ciento mediante fondos eu-
ropeos. 

«Si aprecian algún problema 
ocasionado por estas nuevas fa-
rolas, pueden comunicarlo al 
Ayuntamiento Villanueva de Al-
cardete donde se les tomará no-
ta para corregir la luminaria 
cuanto antes», informa el Con-
sistorio manchego, que ha pe-
dido paciencia a los vecinos. El 
cambio de las luminarias co-
menzó la semana pasada en es-
ta localidad de 3.100 empadro-
nados.

SERVICIOS

El Ayuntamiento de Consuegra prevé abrir el servicio municipal a finales de junio.

El Ayuntamiento 
de Consuegra 
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piscina a finales  
de junio


