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La Junta de Gobierno Local de Ayuntamiento de Salinas, reunida en sesión 
extraordinaria y urgente, el pasado viernes 19 de junio de 2020, adoptó entre otros asuntos, los 
siguientes acuerdos referentes a la apertura de instalaciones municipales:

- A partir del martes 23 de junio, se abrirán los parques municipales y zonas recreativas del 
municipio. No obstante, seguirán cerrados los juegos infantiles hasta nuevo aviso.

- El próximo miércoles 1 de Julio, se procederá a la apertura de pistas deportivas con 
condiciones y restricciones que se comunicarán la semana próxima, según 
las recomendaciones sanitarias y de seguridad dictadas por Conselleria.

- A partir del martes 23 de junio, se procederá a la apertura del Cementerio Municipal.

- Consultados varios técnicos y responsables sanitarios y al igual que otras 
poblaciones de la comarca y provincia donde se viene gestionando directamente por el 
Ayuntamiento, se ha valorado el riesgo que supone poner en marcha diversas actividades, 
por lo que este verano no se abrirá la Piscina Municipal ni se realizarán las actividades 
de la Escuela de Verano, por motivos de seguridad, protección y responsabilidad hacia los 
ciudadanos.

- El Rastro de los domingos, permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

- Las instalaciones culturales, asociaciones y lugares de eventos permanecerán cerrados 
hasta nuevo aviso.

- La Escuela Infantil Municipal permanecerá cerrada hasta el inicio del nuevo curso escolar.

- La Escuela Municipal de Música permanecerá cerrada hasta el inicio del nuevo curso escolar, 
aunque continúa su actividad formativa por medios telemáticos.

No obstante, desde este Ayuntamiento se va a seguir trabajando día a día para proteger a los 
ciudadanos y seguir avanzando hacia la normalidad total, abriendo y poniendo en marcha los 
distintos servicios municipales, siempre teniendo como referencia las recomendaciones de 
las autoridades sanitarias y los criterios técnicos sanitarios, de seguridad y prudencia.

Desde este Ayuntamiento os pedimos paciencia y comprensión ante estas difíciles 
decisiones, que no nos hubiera gustado tomar, pero que consideramos necesarias para 
acabar con esta pandemia. Debemos actuar todos con mucha cautela, ya que la 
posibilidad de un rebrote no ha desaparecido, aunque exista la falsa percepción de que 
todo ha pasado; esto no es así, y más ahora que nunca, ya que la movilidad en el territorio 
ha vuelto a la normalidad, por lo que debemos ser más cautelosos y velar por la 
seguridad de todos para que podamos volver a la normalidad lo antes posible.

Saludos y ánimo para todos.
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