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BANDO DE ALCALDÍA
AGRADECIMIENTOS COLABORACIÓN

El Ayuntamiento de Miguelturra ante la crisis sanitaria originada por el
Covid-19 ha puesto todos los medios disponibles para minimizar su
impacto en nuestra población encontrando un total apoyo de toda la
población, y todos los sectores sociales y productivos de la localidad para
conseguirlo.
Por parte de todo el vecindario con el cumplimiento responsable de
todas las medidas y recomendaciones de las autoridades sanitarias,
especialmente de los niños por su comportamiento ejemplar.
A ellos MUCHAS GRACIAS
Por parte de las trabajadoras y trabajadores municipales por su
compromiso y especialmente a los que están en la calle limpiando y
desinfectando y la Policía Local que tanto nos cuidan a todos. Y aunque no
sean trabajadores municipales incluiré aquí a la agrupación de Protección
Civil cuyo compromiso está siendo incalculable y que está trabajando codo
con codo bajo la coordinación municipal.
A ellos, MUCHAS GRACIAS
Y por parte de todos aquellos colectivos, asociaciones y personas que
han puesto toda su generosidad y altruismo al servicio de nuestro pueblo
con una extraordinaria contribución a evitar el contagio y la propagación
del virus elaborando mascarillas, aportando los materiales, haciendo
donaciones económicas, colaborando en la desinfección, transportando
con sus propios vehículos, ayudando a personas mayores en sus compras:
- 150 Costureras y costureros
- Asociaciones: Club de Pádel de Miguelturra, VivELA, Colegio Oficial de
Ingenieros Químicos de CLM, AESFAS, Amparo LGTBI+, Attuti Jorobi,
Hermandad de Santo Sepulcro, Club de Baloncesto, AMPA IES "Campo de
Cva" y ACEDEM
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BANDO DE ALCALDÍA
AGRADECIMIENTOS COLABORACIÓN
- Autónomos, particularmente a GEMOSER, con la
donación de
maquinaria, y NEUMATICOS MIGUELTURRA por la desinfección de los
vehículos municipales.
- Agricultores que colaboran con la desinfección y limpieza con su propia
maquinaria: Santos Fernández, Raúl Fernández, Germán Gómez, Felipe
Gómez, Juan Rivas y Justo Fernández. La gerencia de la Cooperativa TIERRA
DE CALATRAVA por su buena predisposición.
- Empresas como: MyPaper, Biluja Serigrafía, Julián Tejidos, Almacenes
Jarlins, Adrian Ropa Infantil, Lozano Arenas SL, Makers Miguelturra y
Ciudad Real, Creaciones Romero, Hospital Veterinario Ciudad Real,
Asesoría Yébenes y Cointra Ropa Laboral.
- Taxistas de Miguelturra.
A ellos, MUCHAS GRACIAS
En otro orden de cosas, queremos también poner en valor la
extraordinaria labor de los siguientes colectivos en su labor de servicio
público y lucha contra el Coronavirus:
- Guardia Civil, UME y GEACAM.
- Personal sanitario del centro de salud, personal de las residencias de
mayores y su directiva.
- Personal de ayuda a domicilio.
Y para terminar agradecer a los grupos municipales del Partido Popular y
de Ciudadanos por sus aportaciones, apoyo y lealtad en las medidas
adoptadas en esta lucha común.
MUCHO ÁNIMO A TODAS LAS VECINAS Y VECINOS DE MIGUELTURRA
ESTE VIRUS LO PARAMOS UNIDOS
.

Firmado por Alcaldesa Maria Laura Arriaga Notario el 22/04/2020
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