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COMUNICADO AYUNTAMIENTO DE DAIMIEL 

Ante la situación epidemiológica producida por la extensión del coronavirus COVID-19 
que deja en Daimiel 4 casos diagnosticados a fecha de miércoles, 11 de marzo a las 
14:00 horas, el Ayuntamiento de Daimiel quiere transmitir un mensaje de tranquilidad y 
de confianza.  

El Ayuntamiento de Daimiel se remite a las indicaciones de las autoridades sanitarias, 
competentes en la materia, en la forma de proceder.  

 El Servicio de Epidemiología tomó el martes muestras a aquellas personas con algún 
 tipo de contacto con los casos confirmados para mayor control y vigilancia; quedando 
 en cuarentena para observación de temperatura y síntomas. En caso de no detectarse 
 anomalías, reciben el alta. 

Las actividades extra escolares con carácter municipal y gestión propia se mantienen, 
siguiendo la misma pauta que se realiza desde la consejería de Educación con los centros 
educativos. 

Para favorecer el control y contener la expansión con actos masivos, sí que se ha 
acordado la suspensión de las siguientes actividades organizadas desde el ámbito 
municipal: 

• Concurso de postres, previsto el jueves día 12. 

• Fiesta del Comercio y Food Truck, fijada para el fin de semana 

• 2 jornadas de la liga local de futbol-sala 

• Competiciones propias del Deporte Escolar y aquellos partidos amistosos que no 
tengan carácter federado, a cuyo órgano le compete su suspensión o aplazamiento. 
• Viaje cultural programado desde el Ayuntamiento de Daimiel. 
• Obras, espectáculos y representaciones emplazadas en el teatro Ayala y en otros 
recintos cerrados para evitar zonas de transmisión significativa del coronavirus. 

• Presentaciones de exposiciones y otros actos culturales previstos en los  días 
próximos. 
• Ruta a Navaseca organizada desde el área de Turismo para el domingo 15. 

A partir de ahí, es aconsejable permanecer atentos a las informaciones que sobre este 
brote epidemiológico se vayan comunicando desde el Ministerio de Sanidad y la 
Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o SESCAM. 
El Ayuntamiento a través de su página web también dispondrá los enlaces sobre las 
recomendaciones necesarias. 
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Se aconseja ser críticos y analizar cualquier información que no sea oficial, que provenga 
de redes sociales, o cuyas fuentes sean imprecisas, para evitar caer en actitudes 
irresponsables que generen intranquilidad, confusión y alarma social. 

El equipo de Gobierno ha comunicado a la Oposición la situación sanitaria del municipio, 
de la cual se irá informando a la ciudadanía cuando se produzcan novedades. 

Todas estas decisiones están supeditas a la evolución de los acontecimientos y a las 
indicaciones de las administraciones y órganos con potestad en materia de Sanidad, 
Deportes y Educación. 

El Ayuntamiento de Daimiel pide paciencia ante este escenario y reitera que no tiene 
competencias sanitarias al tiempo que traslada que deben seguirse las medidas indicadas 
desde las autoridades sanitarias competentes* al objeto de proteger la salud de la 
ciudadanía e incidir en la prevención y contención del virus. 

*Recomendaciones básicas de higiene: lavarse frecuentemente las manos, toser o 
estornudar en la flexura del codo y también limitar los saludos, es decir, no dar la mano, 
besos, abrazos y no acercarse a menos de un metro. También, limitar el acompañamiento 
a personas en residencias y pacientes en hospitales, así como los viajes lúdicos o por 
placer y la asistencia a actos masivos. 
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