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 Excmo. Ayuntamiento de

Arroyomolinos de León

NOTA INFORMATIVA 
 El Ayuntamiento de Arroyomolinos de León, ha decidido NO ABRIR las 
instalaciones de la PISCINA MUNICIPAL durante la temporada de 
baño 2020. 

 El pasado 14 de Mayo, la comisión de Salud Pública, estableció un 
protocolo de normas de uso de las instalaciones de piscinas en los que se 
determinan las acciones a realizar por dichos Ayuntamientos. Dicho 
protocolo establece una serie de medidas que generan demasiadas 
dificultades para una apertura segura y que no ponga en peligro a 
usuarios/as y trabajadores/as. 

 El problema básico no tiene que ver con el agua, pues las medidas de 
desinfección que se aplican al agua de las piscinas, bastan para eliminar 
el COVID-19. El problema reside en la necesidad de que los usuarios y 
usuarias puedan mantener la distancia de seguridad para no favorecer la 
propagación del virus, los controles de higiene y limpieza, además del 
control del aforo, muy limitado tanto en vaso de agua como en el resto de 
recinto, dada la capacidad de nuestras instalaciones. 

 Para este Ayuntamiento, lo verdaderamente prioritario es proteger, 
en la medida de lo posible, la salud de vecinos y vecinas de 
Arroyomolinos de León, y, por tanto, consideramos que no se pueden 
abrir estas instalaciones al público con las suficientes garantías para 
impedir contagios, máxime cuando se prevén desplazamientos masivos 
de otras regiones a nuestros pueblos para disfrutar del verano. 

 Hay decisiones que no son fáciles de tomar, pero sí necesarias para 
seguir perseverando la salud de todos los arroyencos y arroyencas. Os 
envío un abrazo y mucho ánimo y responsabilidad para seguir sin ningún 
contagio en nuestro municipio, y en comunidad superar la pandemia para 
poder disfrutar de nuestra piscina en la próxima temporada.  

Mucho ánimo!! 

María Jesús Bravo Silva 
Alcaldesa de Arroyomolinos de León 
(A fecha de firma electrónica)
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