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Diariamente, desde la pasada semana, cada tarde a las 19:00h, la Corporación Municipal, procede a
la desinfección de la localidad como medida preventiva ante el Covid-19 siguiendo con las
recomendaciones sanitarias, al objeto de evitar que esta pandemia se continúe expandiendo y con el fin
frenar el crecimiento de la misma.
Desde el Ayuntamiento de Peñarroya, deseamos agradecer a todos los vecinos la colaboración que
están mostrando para que , esta labor se pueda llevar a cabo de forma eficaz y, por extensión, queremos dar
las gracias a quienes contribuyen cediendo su maquinaria agrícola para ello.
Por el momento, Peñarroya de Tastavins no registra ningún caso de infección Coronavirus y, desde la
administración local, se está trabajando duramente, desde hace tiempo, en su prevención, con el fin de
evitar, no únicamente que no llegue hasta el municipio, sino también para prevenir una propagación a
nivel global.
Desde la Corporación Municipal deseamos dar las gracias a todos por la humanidad, respeto,
colaboración, comprensión y responsabilidad social que estáis demostrando ante los momentos tan difíciles
que estamos viviendo, derivados de la actual crisis sanitaria. Gracias a todos los que os quedáis en casa,
gracias a aquellos que ,pese a la compleja situación actual, estáis al pie del cañón ,dándolo todo por los
demás, , con el fin de evitar que al resto no nos falte de nada y que tratáis que todo funcione lo mejor
posible ( comercios, farmacias, agricultores, ganaderos, personal sanitario, administración ...) . Gracias
también , a quienes os habéis visto obligados a dejar de ejercer vuestras actividades profesionales para
protegernos al resto. Gracias a los agricultores y ganaderos , que cuando es posible, continúas cultivando
vuestras tierras y dando de comer a vuestros animales para alimentar al mundo entero.
GRACIAS A TODOS Y ÁNIMO. ENTRE TODOS SALDREMOS A DELANTE, PEÑARROYA!!
#peñarroyadetastavinssequedaencasa #juntosparamosestevirus

