
Calzada de Calatrava se vuelca en la propuesta de fabricar mascarillas realizada por la empresa ventadecolchones.com de Pozuelo de Calatrava
Sábado, 21 de Marzo de 2020

El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, se ha unido a la iniciativa solidaria y
totalmente altruista de la empresa ventadecolchones.com de Pozuelo de Calatrava, que
tiene como objetivo "dotar de mascarillas a todos los colectivos que lo puedan necesitar" como
consecuencia de la crisis sanitaria por el Covid-19.

  

En un nuevo bando emitido por el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava se hace saber que
"La pandemia de coronavirus ha despertado en la provincia de Ciudad Real una cascada de
solidaridad en forma de gente que dona guantes o se pone a fabricar mascarillas para
hospitales, residencias y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y Calzada de Calatrava
no debe quedarse ajena a este movimiento, es por ello que desde el Ayuntamiento queremos
colaborar con esta iniciativa solidaria" dice dicho bando.

      

Ante la escasez de este tipo material la empresa ventadecolchones.com/, de Pozuelo de
Calatrava, ha decidido paralizar su producción y todos sus trabajadores están fabricando
mascarillas para donarlas. Ellos disponen de material, pero para poder abastecer toda la
demanda necesitan más costureros/as cerca de Ciudad Real capital que puedan coser desde
casa, llamamiento que, a las pocas horas de ser dado a conocer por las redes sociales del
ayuntamiento calzadeño, ha tenido la respuesta inmediata de casi cien personas, que en este
fin de semana confeccionarán unas 3.500 unidades de mascarillas.

  

Algo de lo que Gema García Ríos, alcaldesa calzadeña, se siente especialmente orgullosa
"Calzada ha sido uno de los pueblos donde más voluntarios han contestado a este
llamamiento, en momentos así es un orgullo ser la alcaldesa de un pueblo tan solidario y
entregado"  dice García Ríos.
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La intención de esta fábrica de Pozuelo, un negocio familiar con treinta años de implantación,es coser en los próximos días todas las mascarillas que sea posible para empezar a donarlasel domingo o el lunes, tanto al hospital, como a residencias o cuerpos y fuerzas de seguridaddel Estado.  Cabe decir que, se trata de un material de Tela TNT (Trilaminada) que ofrece grandes ventajasen la industria de la ropa desechable médica, ya que actúa como una gran barrera entre fluidosy la piel, permitiendo de igual manera gran movilidad, repelencia, absorción y gran resistenciaal desgarre, de tal forma que la mascarilla está compuesta, según ha indicado la empresa, por:2 Capas de tela film TNT (Tejido No Tejido) de 60grs, Goma elástica costura trenza 5 mm e hilode Poliéster 100%.  La alcaldesa de Calzada de Calatrava, a través de dicho bando, dice que "desde la empresanos informan que se ha consultado con autoridades sanitarias de CLM y Madrid, además devarios hospitales de ambas comunidades, que han dado el visto bueno para uso en el personalsanitario, excepto para aquellos que están en contacto directo con contagiados. De igualmanera se nos indica que están tratando de conseguir material de Tela TNT SMS (TrilaminadaSMS) que sí podría utilizarse con personas infectadas".  García Ríos, aprovecha la ocasión para hacer un llamamiento a los vecinos de Calzada deCalatrava, sobre la necesidad de confinamiento, "ahora lo más importante es que todos, sinexcepción, nos lo tomemos en serio y nos quedemos en casa. Cuanto antes lo asumamos,antes saldremos de esta." También lanza un mensaje de agradecimiento, "quiero dar lasgracias a todos los que día a día se exponen para que nuestra salud y nuestras necesidadesbásicas estén cubiertas. Son l@s verdader@s héroes y heroínas" dice.  El bando finaliza "apelando al sentido de la solidaridad del pueblo de Calzada deCalatrava", para que todos los interesd@s en colaborar con esta iniciativa envíen un mensajede whatsapp con los datos de contacto (nombre, apellidos y teléfono) al número de teléfono616 55 04 27, habilitado por el ayuntamiento.
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