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BANDO
PISCINAS MUNICIPALES DE FRESNO EL
VIEJO DURANTE EL VERANO DE 2020
D. LUIS MIGUEL MUÑÚMER GARCÍA, Alcalde- Presidente del
Ayuntamiento de Fresno el Viejo, HACE SABER:
Desde el día 14 de marzo en el que fue decretado el Estado de Alarma por la
Crisis Sanitaria producida por el Covid-19, el Ayuntamiento de Fresno el Viejo se ha
visto obligado a adoptar todo tipo de decisiones como la suspensión de actividades
culturales, el cierre al público de todos los edificios municipales, entrega de
mascarillas a todos los vecinos y EPI´S a las empresas con atención al público,
nuevos protocolos de limpieza y desinfección,…
Todo ello ha tenido un único denominador común: LA SALUD DE TODOS LOS
VECINOS.
En esta ocasión es necesario asumir una de las decisiones más compleja de todas,
esto es, INFORMAR DE QUE NO SE ABRIRÁN AL PÚBLICO DURANTE EL
VERANO DE 2020 LAS PISCINAS MUNICIPALES DE FRESNO EL VIEJO.
Las piscinas son uno de los espacios más concurridos del municipio en época estival,
punto de encuentro de vecinos y visitantes de todas las edades, lugar de
esparcimiento, relajación y convivencia difícilmente compatible con la debida
garantía del cumplimiento de todas y cada una de las medidas de higiene y
seguridad que aseguren la salud de todos los ciudadanos.
Esta medida ha sido fruto de sereno estudio de todas las circunstancias del servicio
así como de los protocolos de actuación emitidos por el Ministerio de Sanidad y de la
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y adoptada por unanimidad de
todos los Concejales del Ayuntamiento, creyendo que si debemos pecar de algo, sea
de responsabilidad y prudencia.
En Fresno el Viejo a 15 de junio de 2020
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