
	

	

NUESTROS ÁNGELES DE LA GUARDA 

 
A estas alturas, ya todos sabéis que los profesionales sanitarios hacen bien su 
trabajo, como siempre lo han hecho (nos aplaudís cada noche, ¡y os damos las 
GRACIAS por el merecido reconocimiento!). 

Pero NUNCA nos habían puesto al borde un acantilado SIN paracaídas… Es 
denunciable, pero sobre todo, inhumano…  

Y pasan los días, y la “ayuda”  NO llega desde donde tiene que llegar…. 

Pero…. de pronto, nos encontramos con un fuerte brazo que nos agarrara, unos 
“guardaespaldas” de lujo, que han puesto a su disposición sus materiales, su 
trabajo, su tiempo, sus familias, su cariño…. para vestirnos con el nuevo “modelo 
Primavera 2020” que nos protege como si nos estuvieran abrazando miles de 
personas cada día, y que agradecemos con una sonrisa escondida tras la 
mascarilla. 

No queremos que se nos olvide nombrar a nadie (perdonadnos si es así, por 
favor…): 

- Ana Belén, enfermera del CS de Huétor Tájar, con sus patucos y 
escafandras (o “casandras”), espectacular en su trabajo y con su máquina 
de coser, pero más aún por lo grande que es su corazón. 

- Los compañeros del Centro de Salud de Armilla (Ana, Cristina, Odile... ) con 
su ingenio y esfuerzo constante.  

- Granada Cose EPIs: con sus buzos y su disposición:  
 
Los Armilleros, el Sindicato Médico y GCE, hemos formado nuestro propio 

“Centro Coordinador”. 
 



	

 
- Los cuerpos de seguridad: Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil… y 

nuestros celadores y técnicos de emergencias sanitarias, al volante para 
socorrernos, a nosotros también, en esta emergencia sanitaria. 

Para nuestras pantallas, han colaborado:  

- Plásticos Vílchez con su lema “Todo va a salir bien”, y así será. 
- Mi Fotocopiadora América, Farmacia Carril del Picón, Createc3D, BCN3d y 

su plataforma “3dcovid19.tech”, Granada Maker, Club Robótica Granada, 
Antonio Muñoz Muñoz, Juan Luis Guerrero Portero, Juan Manuel Valero 
Ortega y José Antonio Cambil, nuestros amigos “visereros”. 

     Para “nuestras batas y EPIs” caseros: 

- Nuestro “Tejido No Tejido” o “TNT” (como las bombas, a prueba de 
Coronavirus), proporcionados por Tejidos Alberto, la Asociación 
“Marchando por Alhama” y Rosa Paula, entre otros. 

- A nuestros cortadores de tejido, Toldos Zaidín y Bike55, cortando con 
tanto mimo como si se tratase del mejor jamón pata negra. 

- A todos aquellos ángeles que han aparecido tímidamente por las puertas 
de sus Centros de Salud o sus Hospitales, entregando sus mascarillas, 
guantes, gorros, monos para fumigar o pintar, o  sus dibujos de arco iris… 

- Y, por supuesto, a nuestros “Eduardos Manostijeras”, Carla y Gerardo, y a 
nuestras queridas costureras de “Mascarillas Solidarias Granada”, 
incansables,  esperando  cada  día,  con sus patrones y con sus manos, la  
llegada  de  material  para cosernos a la vida.. 

Este bicho, ha sacado a flote lo más bonito que lleváis dentro: 

MILES DE GRACIAS A NUESTROS “ÁNGELES DE LA GUARDA” 

 

               



	

 

 

 

   

  



	

  

   

   



	

  

     
 

 



	

 

            

     
 

 

 

 

 

 



	

 

 

 
 

GRACIASSSS 

 


