ANUNCIO
Por la presente quiero informaros de las medidas tomadas por este
Grupo de Gobierno en la actual desescalada y las que iremos tomando
hasta llegar a la Nueva Normalidad:
 En primer lugar, una vez más, agradecer a los agricultores que han
colaborado desinteresadamente en las dos últimas desinfecciones
de nuestras calles: Ángel Ramírez López, Diego Vázquez Franco
(trabajador de Antonio López Sayago), Oscar Jaramillo Calderón,
Antonio Luis García Cuéllar, Ángel Jaramillo Gutiérrez, Pablo
Caleya Serrano, Juanmi Zambrano Arias y José Joaquín Sánchez
Pizarro.
A partir de ahora se desinfectarán cada quince días y lo hará una
empresa contratada por el ayuntamiento para que el horario elegido
perjudique lo menos posibles y evitar molestias a los vecinos.
 También quiero agradecer las colaboraciones con la Emisora
Municipal, las cuales relaciono en el Anexo que acompaña a este
Anuncio.
 Esta semana estrenamos nuevos horarios:
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL:
Mañanas: lunes a domingo de 9:00 a 14:00 h.
Tardes/noches: lunes a viernes de 18:00 a 23:00 h.
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TERRAZAS:
De lunes a jueves, domingos y festivos de 8:00 a 24:00 h.
Viernes, sábados y vísperas de festivos de 8:00 a cierre
establecimiento.
 BIBLIOTECA MUNICIPAL:
A partir del lunes 1 de junio se abrirán la sala de ordenadores y
la sala de estudio.
 MERCADILLO MUNICIPAL:
Se traslada su ubicación, para poder cumplir las medidas de
seguridad, al Paseo de Extremadura y se abrirá el viernes y
sábado 5 y 6 de junio.
 Recordar que para hacer uso de las instalaciones y servicios
públicos hay que solicitar Cita Previa (924530798).

España publique las condiciones de las siguientes fases, los
servicios de Guardería Infantil y Centro de Día.
 Como anunciaba, hace unos días, este verano no se abrirá al
público la Piscina Municipal.

Fuente del Maestre a 30 de mayo de 2020.
EL ALCALDE
Juan Antonio Barrios García.
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 Quedan pendiente por restablecer, hasta que el Gobierno de

