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Antequera

PISCINA LA SALLE-VIRLECHA
Antequera, a 20 de mayo de 2020
Estimados amigos:
Espero que os encontréis bien de salud en este “Retiro Familiar” motivado por el estado de
alerta decretado por el Gobierno de España debido a la pandemia declarada por el COVID-19.
El pasado mes de abril me dirigía a vosotros para comentaros cómo iba la preparación de la
temporada de piscina verano 2020.
Como sabéis, la actividad de piscina del Colegio de La Salle Virlecha es algo que nace hace
ya casi 50 años, dirigido a las familias lasalianas con arraigo en el Centro, bien porque habían sido
antiguos alumnos o se habían sentido identificados con Nuestro Carácter Propio. Esta situación ha
ido evolucionando y cambiando a lo largo de los años, sin perder el carácter familiar que tiene la
piscina de La Virlecha, prestando un servicio social, recreativo y de calidad a todos vosotros que
año tras año depositáis vuestra confianza en nosotros. Además esta actividad supone una ayuda
económica para el funcionamiento del Centro en época lectiva. Todos estos son los motivos que
nos llevan a seguir ofreciendo dicha actividad año tras año con el trabajo y la ilusión de un
excepcional Equipo de Mantenimiento que hace posible que ésta se lleve a cabo manteniendo a lo
largo de todo el año el funcionamiento de las instalaciones de La Salle Virlecha
En estos momentos de alarma sanitaria que vivimos, atendiendo a la evolución de la
pandemia provocada por el COVIP - 19 y pensando siempre en vosotros, los abonados de
siempre, llevamos todo el mes de mayo estudiando los distintos escenarios, requerimientos
legales y sobre todo de seguridad sanitaria que se derivan (y pueden derivarse) de estos. Hemos
consultado con el equipo de abogados de los Centros La Salle Andalucía (para recabar los
condicionantes legales vigentes en estos momentos), con las autoridades sanitarias autonómicas y
locales (para consultar la posible evolución de los requisitos de higiene y seguridad sanitaria
exigidos), con Ingenieros Técnicos (para hacer un estudio de la distribución y aforo de los
distintos espacios de descanso y de baño) y un estudio económico de la viabilidad de la apertura.
Teniendo en cuenta todos estos condicionantes y después de un mes de reuniones y
consultas he decidido que este verano no se abra la piscina, ya que en este estado en el que nos
encontramos no podemos garantizar la oferta de un servicio de calidad y, lo más importante, la
salvaguarda de la salud de las familias que acudís todos los años.
Para cualquier consulta o aclaración podéis contactar conmigo en el email
virlecha@lasalleandalucia.net o en el teléfono del Colegio 952706094 y os atenderé
gustosamente.
A aquellos usuarios que han abonado mensualidades de enero a abril, se procederá su
devolución en breve.
Siento (sentimos todos) mucho no poder ofertaros este año dicha actividad pero la
situación actual no nos asegura poder ofreceros, como siempre, un servicio de calidad y
seguridad. Ya estamos estudiando las adaptaciones que tenemos que llevar a cabo para que el
verano de 2021 podamos volvernos a ver en la piscina de La Salle Virlecha.
Reciban un cordial saludo y mis mejores deseos.

Manuel F. León Alamilla.
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