
12 DE MARZO DE 2020

COMUNICADO OFICIAL

MEDIDAS PARA EVITAR LA EXTENSIÓN DEL NUEVO CORONAVIRUS COVID-19

Ante la creciente preocupación de la población y las recomendaciones realizadas por
las  autoridades  y  organizaciones  sanitarias,  así  como  por  las  administraciones  del
Estado y la Junta de Andalucía, en la tarde de hoy Jueves 12 de marzo, en reunión
extraordinaria  del  Gobierno  Municipal,  queremos  informar  de  las  medidas  que  se
implementarán a lo largo de la jornada del  viernes 13 de marzo de 2020 hasta  el
viernes 27 de marzo. (Medidas que podrán sufrir modificaciones según las indicaciones
de las autoridades sanitarias): 

 De este modo y con carácter general:

- Los  servicios  municipales  esenciales  se  seguirán  prestando.  No obstante,  se
pide a la ciudadanía que evite acudir a las instalaciones municipales para las gestiones
que  puedan  efectuarse  por  vía  telefónica  (955  787  912)  o  telemáticamente
(www.laalgaba.es).  Se  pide  responsabilidad  y  solo  personarse  cuando  sea
imprescindible. 

-  La Oficina de Atención al Ciudadano limitará el acceso durante la jornada.

- Todas  las  actividades  deportivas,  culturales  y  sociales  organizadas  por  el
Ayuntamiento  de La  Algaba  y  también las  de carácter  privado que se  celebren en
instalaciones municipales y que impliquen encuentros, aglomeración o reuniones de
personas  quedan  aplazadas  hasta  que  la  situación  se  normalice.  Así  como  la
celebración de Bodas Civiles en la Torre de los Guzmanes y en el  Salón de Plenos del
Ayuntamiento (aforo limitado).

- Se recomienda a las asociaciones, entidades e instituciones locales que sigan las
recomendaciones establecidas para sus eventos y actividades.

- En materia educativa, se seguirán las instrucciones que nos indiquen desde la
Consejería de Educación de la Junta. Se incrementarán las medidas de higiene en los
centros escolares de Educación Infantil y Primaria de nuestro pueblo.                             1



 En cuanto a los edificios y servicios públicos de carácter municipal:

- Instalaciones deportivas municipales y Piscina Cubierta: permanecerán cerrados.
- Estadios municipales Pedro Bazán y Atco. Algabeño: permanecerán cerrados.
- Salón de actos del Centro Cultural Pintor Fausto Velázquez: permanecerá cerrado.
-Auditorio Municipal – Plaza de Toros: permanecerá cerrado.
- Escuela Taurina Municipal: permanecerá sin actividad.
-  Biblioteca  Municipal:  quedará  exclusivamente  para  el  préstamo  de  libros  en  su
horario de apertura, no estando permitida las consultas en la propia sede, el estudio o
la realización de trabajos.
- Sala de Estudios Alcalde Marcos Agüera: permanecerá cerrada.
-  Centro  de  Formación  ‘Las  17  Rosas’  y  Centro  Guadalinfo:  se  aplazan  todas  las
acciones formativas. 
- Centro de Participación Activa de Mayores: permanecerá cerrado.
- Antiguo Colegio Purísima Concepción: permanecerá cerrado.
- Centro de Adultos: permanecerá cerrado.
- Centro de Servicios sociales: se suspenden hasta nuevo aviso los talleres, acciones
formativas, etc.
- Mercadillo de los sábados: se suspende temporalmente.
- Parques y Jardines: Permanecerán ABIERTOS aunque se pide a la ciudadanía limitar
su uso en la medida de lo posible.
- Torre de los Guzmanes: permanecerá cerrada (excepto para la celebración de bodas
en las que se limitará el aforo).

 De igual  forma,  se pide la  responsabilidad ciudadana para que se sigan las
indicaciones y avisos que se ofrezcan en cartelería y mensajes que se hagan públicos
en  relación  al  coronavirus  sobre  los  medios  de  transmisión,  medidas  preventivas
(individuales, colectivas y con referencia a grupos de riesgo) y forma de actuar si se
sospecha que se puede tener la enfermedad.

 Hemos creado un Comité de seguimiento compuesto por varios concejales del
Equipo de Gobierno que analizará la evolución de la situación y pondrá en marcha las
medidas  que  indican  las  autoridades  sanitarias  y  la  conveniencia  de  implementar
nuevas acciones. 

 En este preciso instante, no hay ninguna persona infectada por el coronavirus
en el municipio,  por lo que apelamos a evitar  el  alarmismo y llamamos a la calma
frente a la situación creada. Es muy importante no difundir bulos ni  informaciones
falsas.



Todas estas medidas se aprobarán en Junta de Gobierno Local, mañana viernes 13 de
marzo, y se dará traslado de este acuerdo a trabajadores municipales y Policía Local.
De igual modo, el lunes 16 de marzo se convocará al Comité de Seguridad y Salud para
darles  conocimiento  de  las  medidas  aprobadas  en  dicha  Junta  y  tomar  cuantas
acciones sean necesarias a fin de evitar el riesgo de exposición al coronavirus.

La  portavoz  del  Gobierno Municipal  ha  dado traslado de este  acuerdo al  resto de
portavoces de los grupos de la Oposición para  que tengan conocimiento, de primera
mano, de estas directrices.

Apelamos,  además,  a  la  responsabilidad  de  todos  para  el  efectivo  cumplimiento
individual  de  las  recomendaciones  básicas  que  están  realizando  las  autoridades
sanitarias. Agradecemos la colaboración de los algabeños y algabeñas y confiamos en
que las medidas adoptadas desde este Ayuntamiento contribuyan a paliar los efectos
que pueda producir la transmisión de este virus en nuestro municipio.

Teléfono gratuito y específico de atención para el coronavirus: 900 400 061


