
Las costureras de Calzada de Calatrava continúan cosiendo mascarilla con el hilo de la solidaridad
Lunes, 30 de Marzo de 2020

Más de ochenta mujeres calzadeñas, son las que se ofrecieron voluntarias a la llamada del
Ayuntamiento, para colaborar con el gesto solidario de fabricar mascarillas destinadas a
aquellos colectivos necesitados de este elemento de protección contra el coronavirus.

  

Coordinadas por la responsable del área de la Mujer y de Bienestar Social del Ayuntamiento de
Calzada de Calatrava, Ángela Ruiz Espinosa, quien no duda en elogiar a estas mujeres por "el
interés y esfuerzo que ponen, les falta tiempo para ponerse disponibles cuando reciben mi
mensaje", dice la concejala.

      

Mujeres de todas las edades, algunas, las mayores del grupo, con máquinas centenarias, Alfa
o Singer con casi un siglo de historia y por cuyas agujas han pasado hilos para los vestidos y
trajes que hicieron para sus hijos, incluso nietos; otras con máquinas de última tecnología, pero
todas con un solo afán en común, confeccionar mascarillas para defenderse del virus y en sus
mentes la idea de que con esas puntadas se está evitando que una persona sea contagiada.

  

  

 1 / 2



Las costureras de Calzada de Calatrava continúan cosiendo mascarilla con el hilo de la solidaridad
Lunes, 30 de Marzo de 2020

Se empezó elaborando 3.500 mascarillas que se encargaron desde la empresa de colchones
de Pozuelo de Calatrava, ventadecolchones.com, con el fin de suministrarlas a hospitales,
residencias, etc., También se confeccionaron unas 400 mascarillas con el material que el
restaurante San Isidro había donado y que se repartieron desde el Ayuntamiento a la
Residencia Asistida de Ciudad Real a través de una de sus trabajadora y vecina Mari Carmen
Acevedo, al Centro de discapacitados Guadiana 1, a través de la trabajadora, la calzadeña
Teresa Trujillo y para las cocineras del Centro discapacitados Guadiana 2 con otra de nuestras
paisanas, Dolores Boiza; además de las que se han entregado a Protección Civil de nuestra
localidad, destacamento de la Guardia Civil y a las trabajadoras de Ayuda a Domicilio.

  

Y en este fin de semana, "nuestras mujeres siguen manos a la obra, tras la petición que nos ha
realizado el Ayuntamiento de Aldea del Rey, se están elaborando 2800 mascarillas con el
mismo fin que la primera remesa que se realizó la semana pasada, de nuevo con material
donado por la empresa de colchones de Pozuelo de Calatrava, ventadecolchones.com, que
será la encargada de su posterior reparto", dice Ángela Ruiz.
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