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El colapso de los supermercados prueba la
histeria por el Coronavirus en Córdoba

Desde los supermercados y las farmacias, muy saturados en los últimos días, se pide
calma y responsabilidad como mejor aliado contra el Coronavirus en Córdoba

El aumento de casos de Coronavirus en Córdoba está llevando a la histeria a la población local. Las

medidas adoptadas por las administraciones para frenar el avance de la enfermedad han terminado por

contagiar, de forma negativa, a muchos cordobeses. Los supermercados no dan a basto para reponer

los productos y las farmacias carecen de mascarillas y geles desinfectantes. Ante esta situación piden

tranquilidad, y que se actúe siguiendo las instrucciones de las autoridades. Se trata de sustituir las

compras compulsivas apocalípticas por la adopción de medidas de higiene y seguridad. No salir de casa,

lavarse las manos, mantener la distancia de seguridad y no acudir al centro de salud si se aprecian

síntomas del Covid-19 son algunas de estas medidas.

Los cordobeses se afrontan a una situación atípica, y se nota. Presenciamos en estos días un clima tan

sorprendente como inesperado. El cierre de centros educativos, museos, teatros o espacios deportivos, y

la suspensión de cualquier actividad que suponga aglomeración de personas ha dejado a Córdoba en

shock. En pocas horas, la provincia ha pasado a ver el virus como algo a ajeno a sentirlo en cada

esquina y tal extremo, como todo en esta vida, nunca es bueno.

De las primeras medidas al estado de alarma

Las primeras consecuencias por el Coronavirus en Córdoba afectaban a la parcela deportiva. El pasado

11 de marzo, la Federación Española de Fútbol instaba a las delegaciones territoriales a la suspensión de

las competiciones de fútbol base y amateur. A esta decisión, que se alargará hasta finales de marzo, se

le uniría también el aplazamiento de las dos próximas jornadas de cualquier competición de fútbol que

estuviera por debajo de 2ª División. Más tarde, todo el fútbol español se vería afectado.

Por  Jose M. Gómez  - 14/03/2020
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En el ámbito local, el Ayuntamiento de Córdoba suspendió el pasado jueves, 12 de marzo, cualquier

actividad que supusiera la aglomeración de personas. Con ello, Capitulares pasaba a cerrar museos,

teatros, puntos de información turística, monumentos, etc., y suspendía competiciones deportivas

municipales. Igualmente, el Cabildo blindaba la Mezquita, las asociaciones agrícolas posponían

manifestaciones y se aplazaban oposiciones y otras citas académicas. Córdoba, parada por el Covid-

19.

Poco a poco, la palabra Coronavirus ha ido acaparando conversaciones en la ciudad, hasta el punto que

es, hoy, el único tema de conversación. Más aún desde la tarde del jueves, en la que el presidente de la

junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciada el cierre temporal de todos los centros educativos de

la Comunidad Autónoma.

Durante el pasado viernes, las grandes multinacionales se fueron sumando a las administraciones

públicas en la lucha contra el Coronavirus. Durante la misma tarde, el Burger King anunciaba el cierre

de todos sus establecimientos y, horas después, El Corte Inglés hacía lo propio. Otras les seguirían.

Los supermercados piden calma. Las farmacias, sin mercancía

En lo relativo a los cordobeses, el grado de concienciación se ha multiplicado por cien en las últimas

horas. Quienes primero hablaban de exageración, ahora pasean con desinfectante en el bolso e

interactúan con recelo. Y quienes antes estaban asustados, ahora se hacinan en casa con montañas de

comida y papel higiénico.

Ante esto, las grandes cadenas de supermercados, que no las tiendas de barrio, se han visto invadidas

por clientes en las últimas horas. Es por ello que piden responsabilidad ya que es precisamente el miedo

al desabastecimiento, lo que puede provocarlo sin causa de gravedad.

Es el caso de Supermercados Piedra, cuya responsable de Marketing y Comunicación, Olga Alba, hace

un llamamiento “a la tranquilidad de todos los ciudadanos”. Si bien aún no hay problemas de

abastecimiento, reconoce que podemos provocarlo con nuestra histeria. “Con la tenencia que estamos

teniendo de crecimiento de un día para otro, si puede llegar a haber problemas de abastecimiento”,

advierte. Es por ello que a la gente “que se conciencie”, y que haga compras moderadas. “No hace falta

que la gente llene los carritos de esa forma, porque no es necesario” explica.

La Fundación Cajasol retoma su actividad cultural en Córdoba con la muestra ‘Obra Gráfica’

¡Ahora en Portada!

Cruz Roja homenajea a un cordobés que ha cumplido 100 años en plena pandemia

¡Ahora en Sociedad!
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En cuanto a los productos más demandados, latas de conservas, legumbres y pastas protagonizan la

mayoría de las compras. Además, tampoco faltan los productos de higiene. Entre ellos,

hidroalcoholicos, desinfectantes y guantes de látex.

Lo mismo sucede en las farmacias donde las mascarillas y los geles hidroalcoholicos, “están en

desabastecimiento”. Así lo refleja Ana Sierra, propietaria de la farmacia El Brillante, quien reconoce

estar a la espera de estos productos, aunque “no acaban de entrar”.

Por ello, y ante la alarma social, Sierra pide “calma, tranquilidad, serenidad y respeto”. La

farmacéutica insta a seguir todos los pasos propuestos por la Consejería de Salud y Familias de la

Junta de Andalucía e incide en ser en la “prevención, prevención y prevención”. En cuanto a las

recomendaciones a seguir, aconseja evitar aglomeraciones, acercarse mucho a otras personas, y

tranquilidad. “Es una guerra que podemos ganar si nos mantenernos tranquilos y serenos”, reitera.
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