El Equipo de Gobierno de Cabezón de Pisuerga, después de estudiar los protocolos de
actuación emitidos por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad de la Junta
de Castilla y León, tras conversaciones y reuniones con otras Administraciones y otros
Ayuntamientos, consideramos que debe prevalecer la salud y la seguridad de nuestros
vecinos y vecinas sobre cualquier otro criterio. Haciendo un ejercicio de
responsabilidad, teniendo en cuenta que la decisión tomada es dura, triste y difícil,
informamos que la piscina municipal se mantendrá cerrada este verano, ya que las
instalaciones pueden ser “un potencial foco de contagio de COVID-19”, y “en estos
momentos, la salud está por encima de todo”.
Somos conscientes de que este comunicado no va a ser del agrado de todos y todas.
Nuestra intención era que hubiese habido consenso entre los grupos políticos, como ha
sucedido en la mayoría de los municipios que han tomado esta decisión, cosa que aquí
no ha sido posible.
Preferimos pecar de prudencia que lamentar males mayores, como los ya acontecidos en
nuestro municipio.
La piscina municipal es uno de los espacios más concurridos del municipio en esta
época, siendo lugar de encuentro, diversión y convivencia de vecinos y vecinas de todas
las edades. Estas circunstancias hacen que sea difícil asegurar el total cumplimiento de
todas y cada una de las medidas de higiene y seguridad, así como las normas
establecidas de actuación para los usuarios.
Queremos transmitir una vez más un mensaje de ánimo y esperanza, todos somos
conscientes de que el virus sigue aquí, por eso con nuestras acciones debemos contribuir
a no expandir la enfermedad, y poco a poco volver a disfrutar como siempre de nuestro
pueblo, llenando de vida y alegría nuestras calles.
Agradecemos de antemano vuestro apoyo y comprensión, esperando no tener que tomar
decisiones tan duras y difíciles como ésta, ya que nuestro objetivo es y será siempre
velar, proteger y ayudar en la medida de lo posible a todos vosotros, y no defraudar la
confianza que habéis puesto en nosotros.
En Cabezón de Pisuerga
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