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Agricultores de El Progreso y otros de Villarrubia de los Ojos
colaboran con el Ayuntamiento en labores de desinfección
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Subtitular: El alcalde Miguel Angel Famoso les agradeció esta mañana su colaboración y ayuda.
Continuarán mañana a la misma hora
Contenido:
Agricultores de la cooperativa oleovinícola El Progreso de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) y de
organizaciones agrarias, y operarios del Ayuntamiento han seguido hoy con la desinfección de calles
y espacios públicos de esta localidad de 8 a 11 de la mañana para luchar contra el contagio del
coronavirus Covid-19. El alcalde Miguel Angel Famoso y el concejal de Agricultura Crescencio Juárez
les han agradecido su colaboración.
Estas labores, que continuarán mañana domingo por la mañana y algún día también de la próxima
semana, las realizan agricultores con sus 7 tractores, con cubetas y atomizadores, debidamente
provistas de productos desinfectantes autorizados por Salud Pública para estas acciones.
Como explica Miguel Banegas, del Consejo Rector de esta cooperativa oleovinícola El Progreso, de
las principales productoras y exportadoras de Europa, y secretario del grupo comercializador
VIDASOL, “nos da gusto hacerlo y seguiremos haciéndolo las veces que haga falta, por supuesto
todos debidamente equipados y protegidos, siguiendo instrucciones del Ayuntamiento y la Policía
Local, porque luchar contra el contagio del COVID19 es tarea de todos, tanto de quienes
desinfectamos, como de los sanitarios en sus puestos, de los agricultores que cultivamos para que la
gente coma, etc, y por supuesto de los miles de villarrubieros y españoles a los que invitamos a que
se queden en casa y sigan las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias”.
Banegas recuerda que precisamente el Ayuntamiento villarrubiero emitió días atrás un bando de
Alcaldía pidiendo a la ciudadanía que cerrara puertas y ventanas de las viviendas que daban
directamente a las vías públicas, porque de 8 a 11 íbamos a realizar este fin de semana estas
acciones de desinfección de calles, aceras y mobiliario urbano del municipio con la colaboración de
agricultores.
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