
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA –  
PISCINA 10.07.20  

 
En relación con los distintos comentarios que han surgido en varios grupos de 

WhatsApp y Facebook sobre la existencia de unos chavales, socios del Casino, que pudieran 
haberse contagiado de la COVID-19, nos vemos obligados a emitir el presente comunicado y 
procurar aportar algo de tranquilidad en esta situación. 

 
Conviene recalcar que el hecho de que nuestras instalaciones se encuentren abiertas 

es posible porque hemos pasado la preceptiva inspección sanitaria en la que se han 
examinado minuciosamente todos los protocolos de actuación para cumplir con el Decreto 
102/2012, de 8 de junio, por el que se regulan las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas 
de uso colectivo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la Resolución de 15 de junio 
de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura de guías de recomendaciones de actuación en distintos sectores 
de actividad en Extremadura para evitar la transmisión de la COVID-19. Si la inspección de 
Sanidad hubiera detectado que la instalación no cumpliera con la normativa, no habría 
autorizado su apertura y habría ordenado medidas correctoras para poder obtener dicha 
autorización. Todo estaba en orden y no ha sido preciso llegar a ese punto.  

 
Creemos que a nadie se le escapa, por el constante bombardeo de noticias en los 

medios de comunicación y los mensajes que nos llegan a los móviles, que en Badajoz se están 
produciendo varios brotes cuyos focos de una u otra manera han sido localizados. En ninguno 
de ellos se encuentra la Sociedad Casino de Badajoz, o por lo menos no nos ha sido notificado 
nada al respecto hasta ahora por conducto oficial. En caso de que desde las autoridades 
sanitarias nos trasladaran algún tipo de información en este sentido, la publicaríamos de forma 
inmediata para advertir a los socios, y se tomarían ipso facto medidas que dichas autoridades 
obligaran a llevar a cabo, así como aquellas que estimáramos procedentes en estas 
circunstancias. 

 
Desde la junta directiva hemos puesto en práctica todas las medidas que las distintas 

normas sanitarias que se han venido publicando desde el decreto del Estado de Alarma y las 
que regulan la llamada “Nueva Normalidad”, siendo conscientes de que la seguridad al cien por 
cien para evitar el riesgo de contagio no existe. Es fundamental que si alguien tiene síntomas 
que indiquen que puede haber contraído la enfermedad lo ponga en conocimiento de las 
autoridades sanitarias cuanto antes, y evite poner en peligro a los demás, no sólo en el interior 
del Casino sino en todo lo que implique el desarrollo de su vida diaria. Y si alguien tiene miedo 
al contagio, debe extremar las precauciones y procurar evitar aquellos lugares donde se 
produzca una elevada concurrencia de personas.  

 
Reiteramos nuestro ruego para que se haga un uso responsable de la instalación que 

permita disfrutar de ella con seguridad, para lo que se requiere el máximo respeto a las normas 
sanitarias y a las que desde la Sociedad Casino de Badajoz se dicten para garantizar el 
cumplimiento de aquellas. 

 
Recibid un cordial saludo. 
 
La junta directiva. 
 


