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Las piscinas del alfoz rozan el lleno

EÑE 
 

R EFRESCARSE en una 
piscina es una de las prin-
cipales opciones ante la 

ola de calor.  Tal es el hecho que la 
gran mayoría de los recintos de 
baño de la provincia han visto au-
mentar considerablemente el nú-
mero de usuarios desde el miérco-
les, día en el que comenzó la pri-
mera ola de calor de este verano, 
aunque por ahora tan solo Villa-
res de la Reina y Carbajosa de la 
Sagrada han conseguido llenar el 
aforo de sus respectivos recintos-
de baño. Estos números de bañis-
tas seguirán aumentando en los 
próximos días, especialmente de 
cara al fin de semana. Aunque la 
gran mayoría de piscinas munici-
pales de la provincia, concreta-
mente las de los municipios con 
mayor población, no han tenido 
que adoptar nuevas medidas ante 
estas altas temperaturas, todas 
han visto aumentar los usuarios 
que acuden a darse un chapuzón, 
especialmente las del alfoz. 

En el caso de Villares de la Rei-
na, que durante lo que va de vera-
no ha tenido aforos “normales, en 
torno a la mitad de la capacidad, 
el miércoles —día que comenzó la 
ola de calor— las instalaciones lo-
graron completar el aforo total del 
recinto, fijado en 780 personas, 
mientras que el jueves se rozó la 
cifra límite de capacidad del espa-
cio”, matizaron fuentes municipa-
les. Además, el Consistorio  espe-
ra que en estos días se alcancen 
cifras similares.  

Algo similar ocurrió ayer en 
Carbajosa de la Sagrada, que lle-
nó sus piscinas, algo para lo que 
funciona el programa de reserva 
previa de plaza, tanto para empa-
dronados como no empadrona-
dos. Los primeros tienen la venta-
ja de poder reservar con hasta dos 
días de antelación su plaza y, por 
ahora tanto para hoy como maña-
na sigue habiendo espacio dispo-
nible en los dos turnos de baño 
habilitados. 

La piscina de Cabrerizos tiene 
este año una ocupación de entre 

el 20% y el 30% del aforo total, 
mientas que en estos días esperan 
duplicar esa cifra, llegando a al-
canzar incluso el 60% de su capa-
cidad, pero sin llegar a llenarse: 
“Para completar el aforo tiene 
que haber 55º C de temperatura y 
que la gente esté con la lengua 
fuera”, destacó el responsable del 
recinto. En esta misma línea está 
el recinto de baño de Villamayor, 
que “está notando bastantes más 
usuarios en estos días con la ola 
de calor”, aunque tampoco espera 
completar el aforo, fijado en 650 
personas, hecho que sí se alcanzó 
el verano pasado. “Siempre hay 

Villares de la Reina y Carbajosa han sido las primeras en tener el cartel de “completas” con el inicio de 
la ola de calor que se prolongará durante todo el fin de semana

La piscina de Cabrerizos, que no se llenará, espera llegar a un aforo del 60% durante los días de la ola de calor. | EÑE 

Varios usuarios del recinto de baño de Ledesma se refrescan en el vaso. | EÑE

Hasta ahora la 
ocupación media de 
los recintos de baño 
oscilaba entre el 20% 
y el 30%, aunque la 
subida ya se nota

SANTA MARTA DE TORMES

Acaba la reparación 
de la pasarela de La 
Fontana  
El Consistorio santamartino 
ha finalizado las obras de re-
paración de la pasarela de La 
Fontana que da acceso a la Is-
la del Soto. Los trabajos se 
han centrado en reparar y 
pintar la estructura de hierro 
que conforma el puente y que 
se había deteriorado por el 
paso del tiempo y la exposi-
ción continuada al sol y a la 
lluvia, una actuación en la 
que el Ayuntamiento ha in-
vertido 14.222 euros.  | EÑE

bastante gente, ahora habrá entre 
un 20% o un 30% más de lo habi-
tual, aunque también viene más 
gente por las actividades que se 
realizan”, destacó el responsable 
del recinto municipal. 

La piscina de Castellanos de 
Moriscos tal como indica la alcal-

desa, Victoria Manjón, tiene capa-
cidad “para 1.400 personas”, aun-
que el número de usuarios suele 
rondar “los 110, pero la llegada de 
estos primeros días de calor ha su-
bido la cifra hasta 300”, con lo que 
tiene mucha capacidad para ad-
mitir más bañistas.

LOS DETALLES 
 
Santa Marta 
Santa Marta de Tormes no ha 
llenado, por ahora, el aforo de 
su piscina este verano. Para el 
fin de semana, los responsa-
bles municipales auguran que, a 
pesar de las altas temperatu-
ras, “no habrá problemas pues-
to que las instalaciones son 
bastante grandes, aunque la 
previsión es que vaya más 
gente a la piscina”.  
 
Carrascal de 
Barregas 
Desde el Consistorio de Carras-
cal de Barregas, que esta tem-
porada ha estrenado la piscina 
del municipio,   aseguran  que 
las amplias instalaciones permi-
tirán ‘luchar’ contra las altas 
temperaturas sin que haya nin-
gún tipo de limitación, más allá 
de las sanitarias.  
 
Ledesma 
El recinto de baño de Ledesma , 
que arrancó su temporada en 
julio, dispone de un aforo máxi-
mo de 541 personas. “Está dividi-
do en cinco sectores con capaci-
dad de entre 20 y hasta 102 per-
sonas, con lo que no hay aglo-
meraciones”, reseñó la alcalde-
sa, Patricia Martín. En los vasos 
de baño la capacidad también es 
alta con hasta 117 usuarios que 
pueden usar a la vez la piscina 
grande. A lo largo del verano el 
recinto no se ha llenado, siendo 
el número medio de usuarios de 
entre 180 y 200 personas . 
 
Monterrubio de 
Armuña 
La piscina municipal de Monte-
rrubio de Armuña por ahora no 
ha llenado aforo ningún día de 
esta temporada y funciona con 
entrada diaria. “En el municipio 
muchas urbanizaciones tienen 
piscina propia y eso hace que la 
municipal no se llene”, señala el 
edil Pedro Campayo.


