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El año 2020 ha sido muy nefasto para la humanidad, un virus ha puesto a 

todos los seres humanos en el “filo de la navaja”. 

La pandemia que sufrimos, está provocada por el coronavirus o Covid-

19. Este “bichito” comienza su andadura en la ciudad China de Wuhan en el 

mes de diciembre de 2019, donde aparecieron numerosos casos de neumonía 

sin saber  su origen. Después de complicadas investigaciones se llega a la 

conclusión de que este virus tiene un origen animal, aunque algunos 

mandatarios incrédulos dicen que quizás se ha creado en un laboratorio. Lo 

más probable es que el virus tenga su reservorio natural en los murciélagos. 

Desde China se extendió por Irán, Italia, España, resto de Europa y 

posteriormente por todo el planeta. En nuestro país aparece el primer caso en la 

isla de La Gomera el 31 de enero de 2020. Tuvo su origen en un turista alemán, 

el 9 de febrero se detecta otro caso en la isla de La Palma. El 24 de febrero se 

detecta los primeros casos en territorio peninsular, en las comunidades de 

Madrid, Valencia y Cataluña, para extenderse finalmente por todo el territorio 

nacional. 

Ante la gravedad de la situación el Estado decreta el “estado de alarma” 

en todo el territorio nacional, quedando suspendida todo tipo de actividad que 

no sea de primera necesidad, es decir, el país quedó parado y confinado. 

El “estado de alarma” se ha ido repitiendo quincenalmente hasta en seis 

ocasiones por decisión del Pleno del Congreso de los Diputados. El 21 de junio 

tras 98 días de estado de alarma, España puso fin a las restricciones a la 

movilidad y a uno de los confinamientos más duros de Europa. El país hizo 

frente a la mayor crisis sanitaria  de su historia para hacer frente a una nueva 

situación económica. 

Las víctimas de esta pandemia  alcanza en España algo más de 28.000 

víctimas, en Canarias las víctimas has ascendido a 162 de los 2.300 afectados, 

siendo las personas más vulnerables los residentes en centros de mayores, y 

población con edades superiores  a los 65 o 70 años de edad. 

Después del confinamiento el país pasó a la llamada “nueva 

normalidad”, donde los gobiernos autonómicos pasan a controlar las medidas 

sanitarias oportunas para evitar la propagación del virus. 

Con lo expuesto anteriormente y ante la gravedad de la situación, se 

suspenden todos los actos donde se produzcan relaciones entre numerosas 

personas. El ayuntamiento de San Juan de la Rambla ante esta situación decide 

que las fiestas a celebrar en el municipio queden suspendidas. 
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Espero que la pandemia tenga una duración corta y que volvamos a la 

normalidad social en breve periodo de tiempo.  

Salud y prosperidad para todos. 
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La Comisión de Fiestas San Juan Bautista al quedar suspendidas las 

fiestas Patronales, repite para el año 2021. Para recaudar y alegrar un poco al 

vecindario, venden camisas y propone que los vecinos celebren la Papada en las 

azoteas, terrazas… Hay que agradecer a Kiko Foronda y María García, la 

animación de este día y durante el confinamiento con su música propagada 

desde su azotea a todo el pueblo. 
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El día 23 de junio un grupo de vecinos tratan de que los vecinos no olviden el 

“Resonar del Bucio”, cumpliendo las ordenes de seguridad decretadas por el 

gobierno, suben al risco del Mazapé y descienden haciendo sonar las Bucios. 
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El día 24 se celebra la eucaristía en honor a San Juan Bautista, siendo 

concelebrada por numerosos sacerdotes de la comarca. La capacidad de la 

iglesia será de 180 feligreses asistiendo todos con mascarillas, para evitar 

posibles contagios. 

 

Por la noche tuvo lugar el encendido del “Risco” y una exhibición de fuegios 

artificiales. 
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Respetando los derechos, agradecemos las fotografías tomadas por: Isidro 

Felipe Acosta, Francis Díaz Toledo y Aarón.  
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Noche de San Juan. Comiendo y apreciando los fuegos desde las azoteas. 

María García y Kiko Foronda desde su azotea acompañaron con su música de 

tarde - noche durante le confinamiento, al igual que la noche de la Papada. 
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Camisa de la Papada 2020. 


