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VACACIONES | Chapoteos en el DF

Aquí sí hay playa... de mentira
Vídeo: Saúl Ruiz

Instalan nueve playas artificiales en el DF hasta el 1 de mayo
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La iniciativa va dirigida a aquellos que no pueden ir al Caribe o al Pacífico
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La Semana Santa es la principal época de vacaciones de los mexicanos
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Un poco de arena color marrón traída expresamente desde Veracruz, unas
cuantas palmeras con pocas hojas y cinco piscinas portátiles donde
algunos niños chapotean. ¿Y la playa donde está? "¿Pues que se pensaba
que era? ¿Una playa de verdad?", responde un bañista a la inocente
pregunta de alguien que nunca había visto la publicitada inicitaiva del
Gobierno del DF para quienes no pueden irse estos día a las de verdad
en el Caribe o el Pacífico.
Vueltas y vueltas sin encontrar la playa. Pero sí todos los atrezzos
imprescindibles: tumbonas, red para jugar 'voley' y hasta un pequeño
chiringuito con helados y todo tipo de bebidas (sin alcohol, para evitar
problemas). "Se está muy tranquilo, nadie te molesta y hay poca gente.
Espero venir más días", celebra Alma, ataviada con pamela de paja, gafas
de sol y bikini.
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Estas piscinas o playas son 'las albercas de Marcelo Ebrard', como se
las conoce coloquialmente en alusión al alcalde de la Ciudad de México,
impulsor de esta idea desde hace cinco años. A pesar de la buena
voluntad, la visita deja, sin embargo, un sabor de boca agridulce el primer
día de su apertura en esta nueva convocatoria motivada por el inicio de
Semana Santa, la época más importante de las vacaciones anuales de los
mexicanos (muchas empresas les dan solo ocho días al año).
Acostumbrados al lleno total con la presencia de 2.000 personas al día,
este fin de semana unas escasas 50 personas se tumban en las viejas
hamacas, dispuestas para la ocasión. Aunque se prevé que unas 350.000
personas pasen por las nueve instalaciones hasta el próximo 1 de
mayo.
"El año pasado no se cabía. No se entiende", dice una de las encargadas
del Centro Deportivo Villa Olímpica, de Tlalpan. Aun así, las pocas
personas disfrutaban como niños de las actividades playeras de estos
recintos. "Tengo que trabajar estas vacaciones, así que traeré a mis
hijos. Me parece una buena idea que hagan estas piscinas para gente sin
recursos", resume Yair Sánchez quien ha traído a sus hijos y a sus
sobrinos.
La entrada a estas piscinas es gratuita y en uno de los países donde tantos
millones de personas no ven una piscina real en su vida, es todo un
acontecimiento. El programa 'Vamos a la playa' pretende dotar de ocio a
aquellas familias que no pueden salir de vacaciones. "Sabes que no estás
en Acapulco, pero igual lo pasas bien. Está tranquilo, hay sol y arena",
se consuela Mónica, que toma el sol junto a su marido y sus dos hijos.
Diana se entretiene haciendo castillos en la arena. Unos amigos juegan al
fútbol, otros al voley-playa y las hamacas se van llenando de familias
dispuestas a pasar un agradable día de sol.
Jóvenes de diferentes Institutos gubernamentales se dan cita entre los
bañistas para ayudarles o apoyarles con información. La Secretaría de
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Ambiente y los Institutos de la Juventud y Deporte. Es imposible que la
ironía no se cuele en el pensamiento al pasear por estas playas artificiales
y ver cómo todo vale para meterlo en el mismo cajón. Los minicampos de
golf de seis hoyos al lado de las charlas sanitarias que se cuelan entre
baño y baño, el reparto de las cremas solares junto a los estudios de
mastografías, Papanicolau o aplicación de vacunas...
El programa 'Vamos a la playa' es un éxito para algunos y para otros un
despilfarro. Marcelo Ebrard ha señalado al respecto que a quién no le
gusten las playas, que no vaya.
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