AYUNTAMIENTO DE LORIGUILLA

COMUNICADO OFICIAL
Loriguilla, 12 de marzo de 2020.- El Ayuntamiento de Loriguilla ha
acordado hoy la adopción de medidas extraordinarias, de carácter
preventivo, debido a la alerta sanitaria provocada por el coronavirus
(Covid-19), atendiendo a las recomendaciones de la Generalitat Valenciana
(GVA) y del Gobierno de España.
En la reunión mantenida por el equipo de Gobierno se ha decretado la
suspensión de todas las actividades y actos programados durante los
próximos 15 días, medidas que comenzarán a aplicarse a partir de las 00.00
horas de esta noche.
Aunque a día de hoy no existe en Loriguilla ningún caso confirmado de
coronavirus, el Ayuntamiento ha decidido extremar la vigilancia y actuar
con responsabilidad, pensando siempre en el bien común, y haciendo una
especial recomendación a las personas mayores o con enfermedades
crónicas para que eviten salir de sus hogares.
Así, se han adoptado las siguientes medidas:
• El cierre temporal del Polideportivo, Pabellón, Casa de la Juventud,
Agencia de Lectura, Casa de la Cultura, Teatro Municipal y Hogar
del Jubilado.
• Suspender todas las actividades dirigidas a las personas mayores
como las de teatro, gimnasia y el taller de Memoria.
• Suspender las actividades complementarias y extraescolares,
quedando a la espera de la decisión final que adopte la Conselleria de
Educación sobre el mantenimiento o no de la actividad docente. El
servicio de Matinera se mantendrá hasta mañana, pero el lunes se
cerrará como el resto de servicios municipales.

• El cierre de la Escuela de Fútbol municipal durante, al menos, 15
días, tras el anuncio de la Federación de Fútbol de la Comunidad
Valenciana (FFCV) de suspender todas las competiciones durante
ese plazo. Y también la suspensión de las demás actividades
deportivas.
• Cumplir con el decreto de la GVA y las recomendaciones del
Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud
(OMS), de aplazar cualquier tipo de acto, que pueda provocar gran
afluencia de personas o aglomeraciones.
• Se aconseja no acudir al Centro de Salud, excepto en casos de
extrema necesidad. Ante cualquier duda o problema, se puede llamar
al 112 o al 900 300 555, número habilitado por Sanidad por el
coronavirus.
• Así mismo, se recomienda a la población no hacer uso de los
servicios municipales de forma presencial, y sí de forma telefónica o
telemática.
El Ayuntamiento de Loriguilla agradece a la ciudadanía su colaboración y
comprensión ante esta situación epidemiológica, especialmente, la de la
Falla de Loriguilla y demás asociaciones.
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