
El Ayuntamiento une fuerzas con Geacam para desinfectar la localidad, Mirones y Huertezuelas
Miércoles, 01 de Abril de 2020

Diariamente, operarios del Ayunta

miento, recorren las calles de Calzada de Calatrava para intentar que no quede un resquicio,
sobre todo en las zonas donde más tránsito de vecinos suele haber, donde pueda resistir el
virus y de esta forma ayudar a luchar contra la extensión de la pandemia y proteger a los
mayores del pueblo en un gesto que se suma a los muchos que se están viendo estos días en
la localidad.

  

Otro de esos gestos es el que realizan los agricultores calzadeños que, con una dotación de
dos tractores equipados con atomizadores, desinfectan la localidad completa, uno de los
tractores de gran tamaño por las calles más amplias y otro de dimensiones más pequeñas para
aquellas zonas menos accesibles. De esta forma y con el refuerzo de los operarios
municipales, se mantiene una desinfección continua del casco urbano calzadeño.

      

A este operativo organizado por el Ayuntamiento, en este fin de semana pasado se les ha
unido la colaboración de los técnicos de GEACAM, que aprovechado la jornada dominical se
procedió a la desinfección de los establecimientos de obligada apertura y sus cercanías,
intensificándose de esta forma las labores de desinfección municipal. Los lugares de especial
tratamiento han sido el Centro de Salud, la Residencia de Mayores, las entradas a todos los
establecimientos de alimentación, así como las zonas de aparcamiento de los supermercados,
el propio Mercado Municipal y el Matadero local.

  

También durante este fin de semana se ha efectuado la desinfección de las dos aldeas
pedáneas con que cuenta el término municipal de Calzada de Calatrava, Huertezuelas y
Mirones, en ambas los operarios municipales y los técnicos de GEACAM, han realizado una
desinfección a fondo de todas sus calles y lugares públicos.
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Para todos ellos, desde el Equipo de Gobierno dirigido por Gema García Ríos, se tienen
palabras de agradecimiento, "por una labor que en estos momentos es tan importante para
todos los vecinos", también a estos últimos se les agradece la responsabilidad "que están
demostrando cumpliendo con el confinamiento" y se les recuerda "que todos juntos vamos a
parar el virus".
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