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Los salteños disfrutan de sus playas
El Río Uruguay es uno de los lugares preferidos en días de altas temperaturas
Miércoles, 26 Febrero 2020

Salto cuenta este 2020 con un Río Uruguay que se muestra bajo y no con las crecidas de años
anteriores, que no permitía que se pudiera disfrutar de las playas.

Las temperaturas en el verano son realmente sofocantes y para los salteños llegar hasta la
costa, darse un “chapuzón”, es un alivio para lo que es una jornada de trabajo, con
temperaturas por encima de los 40°.

Disfrute total

En este 2020, las playas habilitadas como Las Cavas y Salto Chico en la zona de la Costanera
Norte han mostrado una gran afluencia de público, sobre todo los salteños que disfrutan de las
aguas del Río Uruguay, que hoy tiene una altura por debajo del 0 en el Puerto de Salto.

Muchos concurren con sus sillas plegables, termo y mate para quedarse hasta entrada la caída
del sol, incluso con repelente en mano, hasta altas horas de la noche.
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Con un cumpleañero

Muchos son los salteños que siempre concurren al Río Uruguay en el verano y nos cruzamos
con un colega, hoy disfrutando de la jubilación. En la zona de Playas de Salto Chico con
Enrique “Quique” Soler y el saludo, sabiendo según las redes sociales, que era su cumpleaños.
El saludo y nos cuenta que realmente “yo nací un 7 de diciembre, pero me anotaron un 14 de
enero y hoy tengo 76 años”.

El recuerdo

La conversación que no podía faltar es los cambios que se han dado a nivel de la
comunicación y que hoy hay que adaptarse a los mismos. Su voz fue parte importante en
aquellos Litorales, como nos señalaba, “cuando jugaban Salto – Paysandú, Salto – Artigas,
Salto – Río Negro, Salto – Soriano, Salto – Colonia. Hoy ya no se dan seguidos esos partidos,
porque cambió la forma de disputa, pero ante la gente esperaba el sábado, porque ese era el
día de los partidos del Litoral”.

El rio

“Yo no cambio este disfrute del Río Uruguay, para mi no hay cosa más linda que nuestras
costas y he estado en playas importantes, pero como esto no hay”. Hombre nacido en Florida,
pero salteño por adopción, el “Quique” ha sido una de las voces que nos llevó a través de su
relato partido de Selecciones, como también del Salteño.

Aprovechar

Salto cuenta con una costa realmente extraordinaria y cuando el Río Uruguay lo permite, es sin
duda un placer disfrutarlo, sobre todo en estos días donde la temperatura elevada se hace
sentir. No hay como un buen “chapuzón”, silla plegable disfrutar de una tarde en la costa y
también cuando va cayendo el sol, muchos que llegan con sus cañas de pescar, para pasar
una jornada diferente.
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