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COMUNICADO DE NO APERTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE EL SAUCEJO
PARA EL VERANO DE 2020
Dª María Moreno Navarro, con DNI 39.696.996-P, Alcaldesa-Presidenta del
Excmo. Ayuntamiento de El Saucejo
INFORMA
Habida cuenta de la situación que se está produciendo en nuestro país, en relación con el
coronavirus (COVID-19), declarada por la Organización Mundial de la Salud como pandemia y
una emergencia de salud pública de nivel internacional.
La Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, ha permitido la apertura al público de las
piscinas recreativas, pero la apertura conlleva el cumplimiento de una serie de medidas con el
objetivo de preservar la salud pública y mitigar el riesgo que representa la pandemia para la salud
de la población.
Siguiendo las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias, tras valorar la dificultad de
controlar la limitación del aforo, la distancia entre usuarios de las diferentes instalaciones
públicas, se ha determinado lo siguiente: No proceder a la apertura de la Piscina Municipal
durante la temporada de verano 2020.
Esta decisión ha sido tomada por el riesgo en el que aún nos encontramos y como medida
preventiva para evitar contagios. Este equipo de gobierno pone por encima de todo la salud, antes
que el ocio o lo económico. Y en esta situación es muy difícil controlar a la población en la
piscina y tomar las medidas de seguridad que establecen las autoridades competentes.
No podemos jugar con la salud de nuestros vecinos y vecinas y por ello no queremos
poner en riesgo a nadie.
Por último, queremos aprovechar este comunicado para hacer ver que la situación
provocada por la pandemia está presente, no podemos confiarnos y debemos respetar en todo
momento las indicaciones de las autoridades sanitarias.

En El Saucejo a la fecha de la firma digital.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA,
Fdo. María Moreno Navarro
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