
EL AYUNTAMIENTO DE ABENGIBRE QUIERE INFORMAR A TODOS LOS VECINOS DE LAS 

ACTUACIONES QUE HA VENIDO REALIZANDO CON MOTIVO DE LA CRISIS DEL 

CORONAVIRUS Y LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO DERIVADA DE LA MISMA: 

Adquisición de material: El ayuntamiento de Abengibre ha venido adquiriendo diferente 

material desde el primer momento de crisis, material que ha sido entregado al Centro 

Médico y a las dos Residencias,  de Ancianos y Cadig y a los servicios del Ayuntamiento: 

• 30 Buzos desechables y 10 buzos reutilizables (todos aquellos que estaban 

disponibles el 20 de marzo que hablamos con la empresa, ya que con 

posterioridad esos equipos no han estado disponibles). 

• 500 mascarillas quirúrgicas (al igual que en el caso anterior todas las disponibles). 

• 250 batas protectoras cerradas con velcro azul (también todas las disponibles). 

• 1000 gorros desechables 

• 1000 delantales de plástico impermeable 

• 2100 guantes de vinilo 

• 500 mascarillas reutilizables (de tela cosida) 

• 160 pantallas protectoras realizadas con metacrilato y plástico. 

Actualmente tenemos diferentes pedidos por recibir, pendientes de que lleguen los 

productos al mercado, y que repartiremos una vez que lleguen.  

• Guantes 

• Mascarillas quirúrgicas reutilizables 

• Batas protectoras cerradas 

• Mascarillas FFP2 (el numero estará en función del que la empresa pueda 

proporcionar y del precio final de las mismas) 

• Tela homologa (para confección de mascarillas) 

El Ayuntamiento desde el primer momento solicitó los servicios de GEACAM y del SEPEI 

de la comarca para que colaborasen en la desinfección de todos los lugares del pueblo 

que presentan mayor necesidad deriva del COVID-19: centro médico, residencias (CADIG 

y ancianos), ayuntamiento y farmacia, zonas comerciales (estanco, panadería y 

Superaben). Todas estas desinfecciones de los espacios exteriores y también de las zonas 

interiores de las residencias se han ido produciendo a un ritmo de dos por semana 

(adjuntamos fotos). 

El Ayuntamiento también adquirió productos para llevar a cabo su propia desinfección 

que se ha venido realizando por los operarios del Ayuntamiento y gracias a la colaboración 

desinteresada de Juan Miguel Cambronero Oliver y de Antonio José López García, que han 

venido fumigando dos veces por semana las calles del pueblo, a los que desde aquí y 

públicamente agradezco su trabajo y compromiso. Esta tarea seguirá desarrollándose 

mientras dure la pandemia. 



Desde el primer día de la declaración del Estado de Alarma el Ayuntamiento, a través de 

diferentes bandos estableció las actuaciones necesarias ajustadas a este Estado, siempre 

bajo la tutela e indicaciones de las autoridades sanitarias. 

Se han puesto a disposición de todas las personas del municipio, especialmente de todas 

aquellas que están en situación de mayor vulnerabilidad, los servicios y personal del 

Ayuntamiento para poder ayudarles en aquello que nos demanden. 

Se ha venido trasladando información de interés a todos los vecinos y vecinas del 

municipio a través de los cauces establecidos (bando móvil, página web, facebook, 

pregones, etc.) 

Se ha intentado por parte de los operarios Ayuntamiento, en colaboración con la Guardia 

Civil, vigilar y hacer cumplir las disposiciones de confinamiento marcadas por las 

autoridades sanitarias. 

En este sentido se ha trabajado conjuntamente con el centro médico y los 

establecimientos comerciales abiertos al público para establecer unas normas de uso que 

se adecuasen a la nueva situación creada por el confinamiento. En todo momento la 

colaboración ha sido magnífica y la respuesta de todos ellos adecuado, llegándose a 

establecer, incluso sistemas de reparto a domicilio por parte de los establecimientos de 

la localidad que evitasen desplazamientos innecesarios. 

Se ha habilitado la gratuidad del servicio de llenado de agua para fumigar en el campo, 

dada la dificultad que existe para recargar las tarjetas. 

Todos los alumnos de la localidad pueden hacer uso gratuito de las impresoras del 

municipio (mediante el mecanismo establecido desde el Ayuntamiento) para fotocopiar 

aquellos deberes y apuntes que tienen en función de la nueva situación de confinamiento.  

Se ha establecido servicio e-Biblio y e-film de la biblioteca municipal de forma gratuita 

para todos sus usuarios. También desde la biblioteca se vienen desarrollando una serie 

de actividades on-line dirigidas a todo el público (competición de ajedrez, concurso de 

fotografía “Leyendo en Casa”, etc) 

EL AYUNTAMIENTO DE ABENGIBRE QUIERE, SOBRE TODO, RESALTAR Y AGRADECER EL 

GRAN COMPORTAMIENTO CÍVICO DE SUS VECINOS Y VECINAS ANTE ESTA DIFÍCIL 

SITUACIÓN. 

TODOS DEBEMOS SEGUIR AUNANDO ESFUERZOS PARA QUE ABENGIBRE SE MANTENGA 

EN LA MEJOR SITUACIÓN POSIBLE FRENTE AL VIRUS. GRACIAS. 

 

  



RESIDENCIA DE MAYORES “DON QUIJOTE”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CADIG ABENGIBRE  



 

 


