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A causa de las limitaciones y de la falta de concreción en las medidas de 
apertura y seguridad en instalaciones deportivas dadas por la Administración, por  
parte  del  Ayuntamiento  y por precaución, se ha decidido  esperar  hasta  final de 
la Fase 3  para volver a estudiar y considerar las distintas pautas que desde las 
diferentes Administraciones y Autoridades se adopten en materia de instalaciones 
deportivas, parques y zonas de recreo, siempre pensando en la seguridad de las 
personas y tomando como pauta la prudencia, debido a esta situación tan inusual.

Desde el Ayuntamiento se va a proceder a solicitar tanto a la Subdelegación 
de Gobierno, como a la Administración Autonómica, la concreción en los 
procedimientos, condiciones y pautas a seguir para la reapertura de estas 
instalaciones en la fase de nueva normalidad.

Una vez recibida contestación de las diferentes Administraciones, el Ayuntamiento 
tomará las decisiones pertinentes y se informará a los ciudadanos de la fecha de 
apertura, condiciones de uso y funcionamiento, así como las normas que regirán en las 
distintas instalaciones  deportivas y zonas recreativas con las que cuenta el municipio. 

Desde el Ayuntamiento siempre vamos a anteponer la seguridad y la prudencia ante 
todo y pedimos a todos los ciudadanos paciencia, comprensión. Todos queremos 
volver cuanto antes a la normalidad.
 
Debemos actuar todos con mucha cautela, ya que la posibilidad de un rebrote no ha 
pasado, aunque exista la falsa percepción de que todo ha pasado y podamos volver 
a la normalidad, esto no es así, por lo que debemos velar por la seguridad de todos.

Por último, queremos agradecer a todos los salineros/as por su compromiso, 
respeto y buen comportamiento durante estos meses tan complicados. Entre todos 
venceremos esta pandemia. 

Recibid nuestra más sincera felicitación por vuestro saber estar y paciencia.
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