
 
 

B  A  N  D  O 
 

Don Antonio Martínez Gómez,  
Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Mahora 

 

HACE SABER: 
 
Que en la mañana de hoy domingo, el Alcalde ha mantenido una 
reunión con TODOS los comerciantes del municipio, para 
concienciar, entre todos, de la grave situación sanitaria que 
estamos atravesando y que nos obliga a quedarnos en casa, 
saliendo sólo para hacer las compras urgentes e intentar hacer 
compras mayores, que nos duren varios días,  
 
Y por todo ello se ha llegado a los siguientes acuerdos:  
 
Primero: Fomentar entre todos que la gente se quede en casa y 
realice la compra por teléfono y las entregas se harán a domicilio.  
 
Segundo: que TODOS los comercios que permanecen abiertos 
como panaderías, supermercados, droguerías, ferretería, estanco, 
etc. SOLO ABRIRÁN LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES POR 
LA MAÑANA.   
 
En las diferentes redes sociales y desde el bando móvil se facilitará 
una lista con los teléfonos de todos los establecimientos de Mahora 
para que puedan hacer la compra por teléfono o por whatsapp y 
dicho pedido le será entregado en su domicilio. 
 
Se recuerda qué Protección Civil y Cruz Roja están como siempre 
velando por nosotros y también lo estarán en esta tarea para 
ayudarnos a llevar la compra a casa.  
 
Se recuerda que es tarea de todos frenar este virus quedándose en 
casa, por nosotros y por todos aquellos que no pueden quedarse 
porque están cuidando de todos nosotros  
 

Lo que se hace público para su general conocimiento e 
informar a toda la población 

 
En Mahora a 22 de marzo de 2020. 



 
 

Teléfonos para hacer pedidos 
 
Droguería Paseo Marqueño.- Mari 650652903 – Antonio 618384706 
Ferretería José Fernado.- 609102842 
Tienda 20 duros.- Juan Antonio Ramirez 649182911 
 
Panadería Loli.- 692130326 
Horno Los Pitis.- 967494082 -- 676553920 
 
Comestibles Ester.- 669699143 
Supermercado Mª Carmen.- 967494244 
Supermercado Llanos.- 967491667 – 691285282 
Supermercado Torrao.- 967494266 
 
Carnicería Salvador.- 967860242 – 687436085 -Toñi: 633369409 
Tienda Celia.- Celia 617282534 y Ana 692106418 
 
Pescadería Mª Ángeles.- 667842531 
 
Estanco.- 667034071 
 
Protección Civil.- 655 9 555 48  
Cruz Roja Mahora.- 607193459 
 


