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El alcalde de Consuegra, José Ma-
nuel Quijorna, recuerda enseguida 
que la etimología de La Mancha 
procede del árabe y significa tierra 
seca. Tiene en mente esta herencia 
en pleno inicio de los trabajos de 
canalización y conexión del pozo 
de ‘La lobera’, el tercero del muni-
cipio, con la red de abastecimiento. 
Porque la caída de las reservas y un 
año 2022 casi ausente de lluvias ha 
obligado al Consistorio a ser caute-
loso. De ahí que haya acelerado los 
pasos para el aprovechamiento del 
recurso para el uso en los próximos 
meses. 

De esta manera, el ayuntamien-
to manchego trabaja ya para man-
tener en los próximos meses el 
abastecimiento sin restricciones. 
«Estamos ante una severa sequía y 
es necesaria la colaboración ciuda-
dana para reducir el consumo del 
agua, utilizarla de forma racional y 
responsable y evitar derroches in-
necesarios», advierte ya el Consis-
torio de unos 10.000 vecinos. 

Con esto, el Ayuntamiento hace 
un llamamiento a los vecinos para 
evitar el derroche de agua en previ-
sión de un verano «difícil». «El ob-
jetivo es evitar que en los meses su-
cesivos se tengan que tomar medi-
das restrictivas y la población no se 
vea desabastecida», añade al res-
pecto el Consistorio. 

El Ayuntamiento de Consuegra 
ha acelerado ahora el proceso para 
poder recurrir a esta tercera capta-
ción de agua para la red de abaste-
cimiento. Los trabajos previstos pa-

ra el otoño se han adelantado aho-
ra en un proyecto con unos 600.000 
euros de inversión. 

De esta manera, el Ayuntamien-
to quiere garantizar el suministro 
de agua este verano junto con una 
campaña de concienciación de un 
consumo moderado del suminis-
tro. Así ocurrió igualmente hace 
dos años, tal y como informó este 
diario. «Si todos queremos disfru-
tar de un bien tan escaso como el 
agua hay que ser responsable y   an-
tes de llegar a medidas extremas 
uno en su casa puede hacer peque-
ñas cosas se convierten en una gran 
medida», decía por entonces el re-
gidor manchego. 

La localidad de Consuegra se 
abastece de las dos captaciones 
propias y no conviene una sobre-
explotación, por lo que el tercer re-
curso llega después de una búsque-
da concienzuda del mejor lugar pa-
ra la extracción del agua. De esta 
manera, el Ayuntamiento manche-
go busca mantener el suministro 
propio  para mantener la calidad 
del agua y no depender del servicio 
de la Mancomunidad del Río Algo-
dor. 

El pozo ‘La Lobera’ se debió al 
resultado de un sondeo que el 
Ayuntamiento de Consuegra com-
pletó en 2018, también como con-
secuencia de la sequía y como me-
dida de emergencia. En aquel mo-
mento, y después de los informes 
geológicos pertinentes, se estable-
ció que el paraje de ‘La Lobera’ con-
taba con unas características espe-
ciales y que podía proveer de agua 
de calidad.

El Ayuntamiento llama a un consumo moderado del agua e inicia los trabajos  
de canalización y conexión del pozo ‘La Lobera’ con la red de abastecimiento

Consuegra acelera ya una 
tercera captación por la sequía
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El juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 3 de Illescas 
ha decretado prisión provisional 
comunicada y sin fianza para dos 
detenidos por el atraco a una gaso-
linera en Illescas, ocurrido el lunes 
18 de abril. 

Fuentes del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha in-
formaron a Efe de que dos hombres 
pasaron ayer a disposición judicial, 
y la jueza responsable ha decreta-
do para ambos prisión provisional 
comunicada y sin fianza, puesto 
que se les imputa de manera provi-

sional como presuntos autores de 
tres delitos de robo con intimida-
ción. 

El suceso sucedió el lunes 18 de 
abril por la tarde, cuando se produ-
jo un atraco en una gasolinera, de 
la que se llevaron la caja registra-
dora con la recaudación del día y 
bebidas alcohólicas. 

Los responsables del atraco hu-
yeron del lugar en un vehículo, pe-
ro fueron detenidos minutos des-
pués de haberlo perpetrado, ya que 
en su huida colisionaron aunque 
sin heridos.  

Una de las patrullas de la Guar-
dia Civil identificó al vehículo 

mientras entraba al término muni-
cipal Alameda de la Sagra. Al per-
catarse el conductor del coche de 
la presencia policial, trataron de 
emprender la huida, pero colisio-
naron a los pocos minutos sin cau-
sar heridos. 

En el interior del vehículo viaja-
ban tres personas, dos varones y 
una mujer de entre 37 y 20 años, 
que fueron identificados por la 
Guardia Civil. Los varones poseían 
numerosos antecedentes por deli-
tos contra el patrimonio y les fue-
ron aprehendidos dos cuchillos de 
grandes dimensiones, dos botellas 
de bebidas alcohólicas que habían 

sido sustraídas así como guantes, 
gorras y diversas prendas oscuras. 

Si bien los tres ocupantes del 
vehículo fueron detenidos por la 
Guardia Civil, han sido los dos 

hombres quienes han ingresado en 
prisión provisional sin fianza por 
orden del juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 3 de 
Illescas.

Prisión para los dos hombres 
detenidos por el robo en Illescas
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Cardiel arregla el 
depósito de agua 
de la ‘Atalaya  
del Alberche’   
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La urbanización Atalaya del Al-
berche de Cardiel de los Montes 
cuenta con dos depósitos de 
agua potable para consumo hu-
mano interconectados entre sí. 
El más grande tiene una capaci-
dad de 600 metros cúbicos. En 
junio de 2021, durante la lim-
pieza periódica del depósito, la 
empresa Aqualia detectó unas 
pequeñas fugas que podrían ir 
a más. «El desgaste lógico deri-
vado de los años de vida y de su 
uso había generado una serie de 
grietas y fisuras por las que se 
empezaba a perder agua», ex-
plica el Consistorio. A partir de 
entonces, el Ayuntamiento con-
virtió en asunto urgente esta in-
tervención. La pérdida de agua 
fue aumentando, lo que además 
podría derivar en el futuro en 
problemas la salubridad. 

Las obras de impermeabili-
zación interior se iniciaron a fi-
nales de marzo y quedaron ter-
minadas antes de Semana San-
ta. El proceso consistió en una 
limpieza con chorro de agua a 
presión para la eliminación de 
acúmulos en paredes y solera, 
saneado y preparación de la su-
perficie de hormigón, rectifi-
cando su nivelación hasta con-
seguir una superficie plana, se-
llado de grietas y juntas, y 
colocación de velo de poliéster 
en las mismas para su refuerzo 
y la impermeabilización con 
membrana flexible de PVC es-
pecial para agua potable refor-
zada. El material incorpora bio-
cidas para evitar la formación 
de algas, hongos y cualquier ti-
po de organismos nocivos para 
el ser humano. El coste de la 
obra se aproxima a los 20.000 
euros.

Los dos cuchillos invertenidos escondidos en el interior del coche.

Los operarios canalizan el pozo de ‘La lobera’ con la red de abastecimiento.


