Irene Navarro pide prudencia a la población para
que Petrer no tenga que aumentar las medidas para
frenar los contagios
16/10/2020

Navarro en rueda de prensa esta tarde.

Tras conocerse los datos de coronavirus de Petrer que
aporta la Conselleria de Sanidad, actualizados a día de
hoy, en los que se mantiene el índice de casos
acumulados en las últimas dos semanas en 142,96 casos
por 100.000 habitantes, la alcaldesa de Petrer, Irene
Navarro, ha dado una rueda de prensa para realizar una
valoración de la situación y anunciar que se mantienen
las medidas restrictivas como hasta ahora y no se
tomarán nuevas mientras se mantengan los datos.
La primera edil ha recordado que las autoridades
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sanitarias aconsejan adoptar medidas a partir de un
índice de 200 casos por cada 100.000 habitantes, por lo
que “con los datos que tenemos a día de hoy en Petrer, y
con los que hemos ido teniendo hasta ahora, desde Salud
Pública no nos han instado a aplicar nuevas medidas de
restricción más allá de las que pusimos en marcha hace
semanas”. La alcaldesa ha matizado, no obstante, que
“estamos en permanente contacto con las autoridades
sanitarias y si en algún momento se rebasa la barrera de
los 200 casos, tomaremos las medidas que se nos
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indiquen para proteger a la población como hemos
venido haciendo hasta ahora”.
Además de mantener la limpieza extra de espacios
públicos, desde el inicio de las competiciones deportivas
la concejalía del área estableció un aforo máximo de 150
personas en el campo de fútbol de El Barxell y de 150
también en el polideportivo Gedeón i Isaias Guardiola, y
entre 40 y 50 personas en la pista anexa, la pista de San
Jerónimo, el tenis y el frontón. En cuanto a los actos de
Cultura, la concejalía ya rebajó los aforos del 75%
permitido por la Generalitat Valenciana al 50%.
La alcaldesa ha pedido “responsabilidad y prudencia” a
la población y que se extremen las medidas de
prevención sobre todo en el ámbito social privado que es
en el que se está detectando la mayor parte de los
contagios, el 80% de estos y entre personas de 20 a 50
años. “Es muy importante que se minimicen riesgos y
para ello todos tenemos que poner de nuestra parte
porque está en nuestras manos mantener esta situación
de nueva normalidad desde la responsabilidad y el
compromiso colectivo”, ha señalado. Aunque ha
admitido que es imposible llegar a contagio cero,
asegura que es esencial que todas las partes pongan de
su parte para reducirlo al máximo.
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El Ayuntamiento de Petrer ha desplegado varias
campañas informativas desde el final del confinamiento,
bajo el lema de “Petrer, unidos contra los rebrotes”, con
el objetivo de concienciar a los vecinos sobre la
necesidad de aplicar las medidas de protección y de que
actúen con responsabilidad y que, afirma Navarro, está
teniendo buena acogida.
Respecto a las medidas que se han tomado en Elda como
el cierre de parques infantiles, Navarro ha afirmado que
aunque ambos municipios son hermanos, cada uno tiene
su idiosincrasia y por ello se viven realidades distintas.
Por ello en Petrer no se han tomado las mismas
medidas.

Imagen de archivo de la limpieza de los juegos infantiles.

www.valledeelda.com

Página 2 de 2

