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 El Ayuntamiento informa que, "habiendo analizado hasta estos días la evolución de 
la situación sanitaria y después de haber estudiado exhaustivamente los pros y los contras, así 
como haber mantenido una reunión con los pueblos vecinos, ha decidido no abrir este verano 
las piscinas municipales de Badolatosa y Corcoya". 
 
 "Somos conscientes de que es una decisión difícil, porque la piscina es la diversión 
estrella del verano, pero ante el temor de no poder cumplir las estrictas medidas higiénico-
sanitarias exigidas y con el fin de  proteger por encima de todo la salud de nuestr@s 
vecin@s, entendemos que lo más responsable es que dichas instalaciones se mantengan 
cerradas". 
 
 Algunas de las medidas que tendríamos que tomar para la apertura de nuestras piscinas, 
como la distancia mínima de seguridad de dos metros entre personas incluso dentro del agua, la 
desinfección constante, el «evitar zonas comunes», el uso obligatorio de gafas en el baño, el 
aforo limitado, son muy difíciles de controlar en todo momento y supondrían siempre una 
discriminación entre unos vecinos y otros, se crease el criterio que se crease de entrada para 
limitar el aforo.  Por otro lado, en el caso de los niñ@s que acuden a nuestras piscinas, un grupo 
de usuari@s numeroso, se hace más difícil el controlar el seguimiento de las medidas de 
distanciamiento social y prevención, que son muy rígidas. 
 
 Además, con el fin de minimizar el impacto de esta medida en las familias de los 
trabajadores de la piscina, "el Ayuntamiento va a poner en marcha un Plan de Empleo 
Extraordinario para aquellas familias más vulnerables económicamente a causa de la 
pérdida de estos trabajos durante los meses de verano". 
 
 Hasta ahora en Badolatosa y Corcoya "hemos actuado de manera remarcable para 
evitar la propagación del Covid-19 y superar esta pandemia, hemos hecho grandes sacrificios, 
tanto personales como colectivos, y ahora, volviendo a anteponer la seguridad y salud de 
todos los vecinos, volvemos a hacer otro esfuerzo, tomando esta decisión tan dolorosa. Aunque 
hasta la fecha, nuestro municipio ha estado libre de positivos confirmados, es importante no 
bajar la guardia, ya que el virus sigue estando presente y los rebrotes son una realidad".  
 
 Por todo ello, "nos unimos al cierre de nuestras piscinas municipales, como la 
mayoría de pueblos de nuestra comarca (de diez municipios, sólamente dos abren su piscina 
este verano)". 
 
 Muchísimas gracias a tod@s por vuestra comprensión. 
 
                                                 Badolatosa, a 30 de Junio de 2020 
 
                   EL ALCALDE, 
 
 
              Antonio Manuel González Graciano 


