
Seis fallecidos por covid en la última semana, con un descenso notable de
hospitalizados

Las piscinas de Cáceres cierran la temporada
con una de las mayores afluencias de los
últimos 15 años
Un total de 82.488 personas han pasado por las seis instalaciones
municipales, más de 30.000 de ellas por la del Parque del Principe
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Las seis piscinas municipales de Cáceres han tenido un total de
82.488 usuarios este verano, el segundo con mayor afluencia desde
2016, cuando hubo un total de 86.646. De los últimos 16 años (desde
2007) sería el tercero, detrás de 2012, que estuvo muy cerca de los
90.000 usuarios.

La que ha tenido el mayor número de usuarios ha sido la piscina de
Parque del Príncipe, con 30.583 bañistas en total, seguida del
complejo deportivo Agustín Ramos Guija, con 23.049, San Jorge en
Pinilla con 16.062, Valdesalor, que ha registrado 10.889 entradas y
Rincón de Ballesteros, con 1.018, mientras que la piscina de Aldea
Moret solo ha vendido 887 entradas en toda la temporada.

Durante los dos años de pandemia, el número de usuarios que podían
acoger se vio afectado por las restricciones y fueron 60.362 en 2020 y
67.847 en 2021, pero este verano ya sin restricciones y con las altas
temperaturas que se han registrado, se han superado las cifras de
años anteriores, ya que en 2017 hubo 76.366 usuarios, en 2018 hubo
76.057, y en 2019 un total 67.255.

El concejal de Servicios Públicos, Andrés Licerán, aseguró ayer que
los ciudadanos han valorado así el buen estado de las instalaciones en
las que se acometieron diversas actuaciones de mejora antes de
iniciarse la temporada de baños «para que estuvieran en el mejor
estado y pudieran disfrutar de ellas».

Licerán recordó que Cáceres dispone de una piscina pública por cada
16.300 habitantes, una cifra muy por encima de la recomendación
que hace el Consejo Superior de Deportes, que es de una por cada
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27.500, y muy por encima también del promedio nacional, que es de
una por cada 50.000 habitantes. Como ejemplo, una ciudad tan
calurosa como Sevilla dispone de una por cada 175.000 habitantes.
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