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En los pasados días 29 y 30 de octubre de 2020, el Ayuntamiento de El Rubio ha 

tenido constancia de al menos 18 contagios, elevando la cifra de casos activos en el 

municipio hasta 35. 

Es obligación de este Ayuntamiento adoptar cuántas medidas sean necesarias, 

dentro de su ámbito competencial, a fin de garantizar la salud de nuestros vecinos y 

vecinas.  

Visto el escenario actual en el que se encuentra el municipio de El Rubio,  se 

adoptan las siguientes medidas, de carácter urgente y que entran en vigor desde la firma 

de este decreto: 

 

- Se establece un servicio mínimo de Ayuda a Domicilio, restringiendo a aquellos 

usuarios donde sea estrictamente necesario.  

 

- Las clases del Taller para Personas con Diversidad Funcional, que se venían 

impartiendo en la Casa de la Cultura quedan suspendidas.  

 

 

- Los edificios municipales permanecerán cerrados. Las gestiones necesarias se 

harán vía telefónica o por vía telemática.  

 

- El Centro de Adultos de la localidad paraliza toda su actividad.  

 

- La Biblioteca Municipal y en Centro Guadalinfo permanecerán cerrados.  

 

- Las instalaciones deportivas permanecerán cerradas en su totalidad. Las mismas 

abarcan al Gimnasio Municipal, al Pabellón Municipal, a las instalaciones 

deportivas exteriores del Polideportivo Municipal y al CrossFit.  

 

- Se mantendrán cerrados los parques y jardines y el Mercadillo Municipal 

permanecerá suspendido.  
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- La Policía Local va intensificar sus labores de vigilancia en el cumplimiento de 

las normas de seguridad y distancia en los establecimientos de restauración y de 

cara al público de la localidad.  

 

- Se traslada la necesidad del apoyo de la Guardia Civil a la Subdelegación de 

Gobierno para ayudar a cumplir las normas y que intensifiquen los controles en el 

municipio.  

 

- Petición de que desde la Delegación Territorial de Salud se faciliten los datos de 

los contagiados a la Policía Local a fin de que puedan vigilar el correcto 

cumplimiento del confinamiento y de las directrices a seguir por parte de las 

autoridades sanitarias.  

 

- Se recomienda a todos los rubeños y rubeñas que preferentemente hagan compras 

de mayor cantidad en los establecimientos locales con objeto de no tener que 

acudir mucho a los mismos y que opten mayoritariamente por el pedido a 

domicilio en los bares de la localidad. Es importante estar ahora apoyando a 

nuestros negocios.  

 

Estas medidas estarán en vigor mientras el municipio de El Rubio se encuentre en el 

Nivel 4 de Alerta Sanitaria y podrán ser modificadas en virtud de las instrucciones dadas 

por las administraciones superiores y en función de la evolución de la pandemia en la 

localidad.  

 

Se finaliza con un llamamiento a la RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL de todos y 

todas y al AUTOCONFINAMIENTO del municipio.  

 

La pandemia ha llegado a muchos hogares rubeños y llegará a muchos más y sólo juntos 

y juntas podremos vencerlo. El Rubio unido supo vencer la inundación de 2018 y vencerá 

al covid-19.  

 

Un fuerte mensaje de ánimo y apoyo a todos los rubeños y rubeñas. 

 

31 de octubre de 2020 

Rafael de la Fe 


