
 
 
 
 

Ayuntamiento de El Real de la Jara 
 

COMUNICADO OFICIAL 
Estimados vecinos y vecinas: 

 

En nombre del Ayuntamiento de El Real de la Jara, quisiera trasladaros una importante 

decisión tomada por nuestro Equipo de Gobierno en base a todas las circunstancias 

sobrevenidas por la pandemia de la COVID-19 referente a la suspensión de la Piscina 

Municipal durante la temporada de baño de 2020. 

 

 Somos conscientes del malestar que puede causar esta decisión ahora que llegan 

las altas temperaturas y el baño es el alivio que tenemos frente a ellas y hemos analizado 

hasta el último instante toda la información que tenemos a nuestra disposición. Sin 

embargo, aunque sea una decisión difícil, es el momento de ser sensatos y anteponer la 

seguridad sanitaria y la salud de todos/as los/as realeños/as por encima de cualquier 

otra consideración. Teniendo en cuenta las características de nuestra piscina municipal 

y, aunque los expertos en salud pública han fijado un protocolo de normas de uso de las 

piscinas, estas medidas representan demasiadas limitaciones en cuanto a aforo y 

distanciamiento, cita previa o controles exhaustivos de desinfección y limpieza de las 

instalaciones, que nos impiden garantizar 100% la imposibilidad del contagio de 

coronavirus. Por lo tanto, esta decisión ha sido muy meditada, tras intercambiar opiniones 

con técnicos especializados, y motivada por la imposibilidad de garantizar una apertura 

segura con las medidas establecidas por el Gobierno de España y, sobretodo, pensando 

en la seguridad de nuestra ciudadanía, en evitar al máximo la posibilidad de 

contagios y rebrotes del Coronavirus. 

 

 Por otra parte, me gustaría comunicar que desde nuestro Ayuntamiento estamos 

trabajando intensamente para ayudar a las familias realeñas a afrontar las duras 

consecuencias de la crisis económica derivada de la pandemia. Por ello, en estos días 

anunciaremos una importante inversión local en políticas sociales, gracias en parte a 

la suspensión de las Fiestas Patronales 2020. 

 

Esperamos vuestro respeto y comprensión como hasta ahora, que ha sido ejemplar en 

momentos más duros que este y deseamos que el verano que viene podamos disfrutar de 

la temporada de baño con más ganas si cabe. 

 

En El Real de la Jara, a 8 de julio de 2020 

El Alcalde-Presidente, 

 

Fdo.- José Manuel Trejo Fernández  
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