
 

ALDEAQUEMADA 2020  



 

 



Estimados vecinos y vecinas. 

 

 He tenido el honor de dirigirme a vosotros como alcalde en muchas 

ocasiones, tengo que reconocer que ésta es diferente. El sentimiento de tristeza 

es inevitable, no son momentos fáciles para nadie. Jamás, ni en nuestros 

peores pensamientos, hubiésemos imaginado pasar por una situación tan 

desagradable. 

 Tanto a los concejales como a mí, nos ha tocado tomar decisiones que 

no han sido fáciles, pero todos sabemos que eran necesarias. Como decía, es 

una situación difícil, donde algunos de nuestros vecinos, especialmente los 

que viven de la hostelería y la restauración, lo están pasando realmente mal. 

 Os quiero agradecer de corazón la responsabilidad y el gran esfuerzo 

que todos y todas estáis haciendo para que en nuestro pueblo no tengamos que 

lamentar ninguna desgracia. Podemos estar orgullosos, la gente de 

Aldeaquemada es grande,  en momentos como este es cuando realmente se ve 

la solidaridad, la voluntad, la bondad y la unión que hay en nuestro pueblo. 

Antes de pedir ayuda, ya se está ofreciendo. Estas cosas hacen a un pueblo 

único y el nuestro lo es. 

 También, como no puede ser de otra manera, dar las gracias a todos 

los sanitarios, especialmente a los de Aldeaquemada,  por la gran labor que 

están realizando por todos nosotros. No existen palabras que puedan agradecer 

tanto esfuerzo y dedicación.  

Del mismo modo, agradecer el trabajo a las fuerzas y cuerpos de 

seguridad por proteger y velar por la seguridad de los ciudadanos. 

 Soy bastante optimista normalmente, esta vez me cuesta. Quiero 

pensar que pronto todo volverá a la normalidad que hoy tanto añoramos, pero 

tengo que reconocer que vienen momentos duros, esta crisis sanitaria viene 

acompañada de una gran crisis económica que entre todos y todas  tendremos 

que superar. 

 No quiero despedirme sin enviar un fuerte abrazo a los aldeanos y 

aldeanas que viven fuera y por las circunstancias que estamos atravesando no 

han podido venir a su pueblo. Todo pasará y volveremos a vernos, pero para 

ello, ahora nos toca hacer un gran esfuerzo. 

Felices fiestas a todos y todas, con el deseo de que el próximo año sea 

diferente. 

 

Vuestro Alcalde,  

Manuel Fernández Vela. 



Hola paisanos. 

Todos los años al llegar 

la fiesta de nuestro patrón San 

Miguel, tenemos  el programa 

de fiestas, pero el 2020 es un 

poco especial a causa de la 

pandemia que sufrimos. 

A lo largo del año se ha 

notado la ausencia de familias a 

nuestro pueblo, como el día de 

nuestra patrona la Virgen 

Inmaculada Concepción. Pero a 

pesar de todo lo pasado, 

tenemos que estar unidos con 

fuerza para salir de esta 

situación lo antes posible y 

volver pronto a la normalidad. 

Aprovecho estas líneas para felicitarles las Navidades. Intentad 

pasarlo lo mejor posible, eso sí, con mucha precaución y siguiendo las 

recomendaciones de los sanitarios.  

Deseo que el nuevo año nos traiga salud, paz y amor. 

 

Tiente de Alcalde, 

Mercedes Banegas Morales 



Mi saludo de este año 2020, lo hago 

lleno de congoja y mucha tristeza por todo 

esto que nos acontece. 

En primer lugar, quiero mostrar mis 

condolencias a aquellas familias que han 

sufrido algún fallecimiento de un familiar. 

Por otro lado, también quiero darle mi 

apoyo y mucho ánimo a todas aquellas 

personas que por algún motivo lo están 

pasando mal tanto moral como 

económicamente. 

También, agradecer a todas las personas que de una forma u 

otra hayan puesto algo de su parte para luchar contra este bicho. 

Y por último, desde aquí pido que tengamos sensatez, seamos 

responsables y llevemos a cabo las normas que nos imponen para ver 

si entre todos unidos podemos acabar cuanto antes con esta situación 

atípica, rara y tan complicada que nos está tocando vivir en este 2020 

por culpa del COVID-19. 

 

Respecto a todas nuestras fiestas, tanto tradicionales como 

patronales, desde que todo empezó, allá por marzo, hasta que esto se 

termine de una vez, las seguiremos celebrando desde el interior de 

nuestro corazón. 

 

Un saludo y un fuerte abrazo para cuando se pueda. 

Siempre a vuestra disposición. 

 

 

¡¡VIVA NUESTRA ALDEA!! 

 

 

Saturnino Téllez Fernández, 

Concejal del Ayuntamiento de Aldeaquemada. 



     Aldeanos, en este año 

duro y difícil, he tomado 

posesión como Concejal de 

Festejos de este 

Ayuntamiento. No he 

podido sacar todo el jugo 

de mi nombramiento, pues 

como sabéis las fiestas y 

reuniones no han podido 

celebrarse, pero la agenda 

está llena de propuestas, 

que no quedarán en el 

tintero, y todo el equipo 

deseamos que la 

normalidad vuelva pronto para poder hacer unas fiestas insuperables. 

Os doy mi palabra. 

     Mientras tanto, ahora es tiempo de cuidarse y cuidar a los demás, 

dejemos las celebraciones y reuniones para cuando todo pase, la salud 

es primordial en estos tiempos duros que corren. No es ningún juego, 

nadie está exento. Nos toca pasar unas Navidades distintas, hagamos un 

esfuerzo, para que en las próximas no nos falte nadie en la mesa.  Os 

pido también responsabilidad. 

     Os mando a todos un abrazo, de esos que tanto se añoran en estos 

momentos.  

 

                                                                                                                        

Noelia Masdemont Téllez, 

Concejal de Festejos 

  

 



Queridos hermanos de la iglesia que peregrina en Aldeaquemada: 

Si se nos preguntase qué es lo que creemos que se recordará de este 

año, sin duda, la gran mayoría de nosotros diríamos que es la pandemia.  

Aunque pandemia significa “que afecta a todo el pueblo”, para cada uno de 

nosotros tiene un significado concreto y diferente: la muerte de un ser 

querido, la angustia de la soledad, el miedo, la pérdida del trabajo y, 

seguramente, muchas cosas más. 

Dice la Biblia que “no hay nuevo bajo el sol”, y, lo cierto, es que este 

tipo de situaciones se han dado y se seguirán dando. Sabiendo que el 

sufrimiento es inevitable, es también inevitable que surjan preguntas de todo 

tipo, ya que al padecer cualquier mal queremos conocer por qué viene o 

buscamos alguna razón que nos ayude a entender lo que pasa. Ya os digo que 

al situarnos frente a la muerte de un ser querido, frente a una enfermedad o 

el coronavirus, preguntar por qué ha pasado o qué habré hecho para merecer 

esto no lleva a ningún sitio. En efecto, no existe ninguna respuesta que ahora 

mismo podamos comprender.Frente al mal, del tipo que sea, como 

cristianos, lo único que podemos hacer esactuar como lo hizo Jesucristo y su 

Santa Madre, la Virgen María. 

Este camino, que no tiene fin porque llega a la vida eterna, tiene un 

principio: Belén. La luz del mundo en el seno de una mujer, una mujer que 

creyó y que confío en las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel. Es la 

Virgen de la Esperanza, que celebramos el dieciocho de diciembre, la que nos 

lleva de la mano al pesebre y allí, ante el asombro de ver al Niño Dios, lo 

inmenso hecho pequeño, es donde contemplamos como el amor es capaz de 

hacer nuevas todas las cosas. 

Este es el tiempo de Cristo y no el momento del miedo. Es el tiempo 

de la alegría porque sabemos que hemos sido rescatados y que no estamos 

solos, nunca solos. Es el tiempo de Belén y como sucedió allí tiene que 

acontecer en nosotros: dejemos que Cristo llene nuestro corazón hasta tal 

punto que, por la donación de nuestra vida, seamos capaces de darlo al 



mundo como María.Este es el tiempo de la alegría en el que Dios sale al 

encuentro del hombre.  

Os invito a que viváis estas fiestas con intensidad. No dejéis que las 

circunstancias que tenemos echen la alegría de vuestro corazón, aunque no 

se puede negar consiguen entristecer estas fechas tan familiares. En cuanto a 

esto, yo sólo puedo daros las gracias por vuestra acogida y por el cariño que 

me mostráis. Habéis conseguido, en muy poco tiempo, que me sienta parte 

de una gran familia. Gracias, muchas gracias desde lo más profundo de mi 

corazón. 

Por último permitidme que invoque la protección de la Santísima 

Virgen María:  

“Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; 

no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, 

antes bien, líbranos de todo peligro, 

¡ohsiempre Virgen, gloriosa y bendita.” 

Que Dios os bendiga. 

Jesús Mª Almagro Vázquez 

Vuestro párroco 



 
Queridos vecinos: 
 
 
 La celebración de las fiestas en 
honor a nuestra excelsa Patrona, la 
Inmaculada Concepción, es una 
tradición ancestral, pero por primera 
vez en su historia no hemos podido 
celebrarla todos juntos, como siempre, 
compartiendo el día en hermandad. 
 
 La situación ocasionada por el 
covid-19, ha provocado efectos en 
nuestras vidas que nunca antes 
hubiéramos imaginado y nos ha 
obligado a vivir una realidad inusual, 
diferente y, en bastantes ocasiones, 
triste. 
 
 Una de esas consecuencias que 
nos entristece es no haber podido 
celebrar nuestra fiesta como 

habitualmente, sin embargo, si Dios y 
nuestra Madre en el cielo quieren, 
podremos volver a reunirnos de nuevo, cuando todo esto pase y hacer todas las 
celebraciones que deseemos. Por ello, lamentamos aún más, la pérdida de 
muchas vidas y el sufrimiento que esta pandemia está causando.   

 
Por otro lado, queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos los 

que ayudáis a la Hermandad, y colaboráis con la venta de lotería y demás 
tareas, así como con la organización y preparación de la fiesta. Pero permitidnos 
que especialmente expresemos nuestra inmensa gratitud a Pepi Martínez 
Galera, a la que queremos reconocer el gran trabajo que siempre hace a favor 
de todos los Hermanos Mayores, pero este año por nosotros, mucho más, a 
pesar de la pérdida de su querido esposo Mere, al que también queremos 
recordar con especial cariño. Desde nuestro corazón, para nosotros, ella es la 
verdadera Hermana Mayor. 

 
Un abrazo a todos, con el deseo de que el próximo año podamos 

celebrar todos juntos, no sólo la fiesta de nuestra Patrona, sino la de nuestro 
Patrón y todos los acontecimientos que se presenten, disfrutando con total 
tranquilidad y seguridad de la compañía de familiares, amigos y vecinos. 

 
  

        Los Hermanos Mayores de la Inmaculada Concepción 
   Aurora Galera Alcaide y Mario Téllez Martínez 

 

 



Cercana la 

Navidad,  mi más 

sincero saludo a  

todos/as los 

vecinos de este 

nuestro pueblo   

de Aldeaquemada, 

así como aquellos 

que por 

circunstancias de 

la vida se 

encuentran en 

otras ciudades y 

que la mayoría 

volvéis para pasar estas fiestas con vuestras familias. Aunque debido a 

esta pandemia de covid-19 que padecemos, nos impida a muchos de 

poderlo celebrar juntos. 

Esta Hermandad de San Antón acatando lo ordenado o 

recomendado por las autoridades civiles y Sanitarias ha decidido 

suspender todos aquellos actos  que año tras año se vienen realizando 

para la celebración de este nuestro Santo. 

Deseando que pasemos todos/as unas Felices Fiestas de Navidad 

y un próspero año Nuevo 

 

                                       Juan Fónt Muela 

                             Hermano Mayor de San Antón 

 



Queridas socias, queridas aldeanas y aldeanos, 

 

Este año nos ha tocado vivir una época extraña. 

Cada persona, organización, asociación…ha tenido que buscar, en tiempo 

récord, la 

mejor forma 

de adaptarse 

a esta nueva 

normalidad. 

Hemos 

aprendido 

(lo que 

muchas 

mujeres 

luchadoras 

ya sabían), 

que no vale 

de nada 

lamentarse ni paralizarse; debemos convivir con las nuevas reglas del 

juego y seguir luchando, y mucho. El impacto de la Covid 19, el Estado 

de Alarma, las restricciones y la incertidumbre por la recuperación han 

tenido un profundo efecto en otros lugares. Por suerte y sobre todo por 

buen hacer de todos los vecinos y numerosos familiares que nos han 

visitado este verano, en nuestro pueblo no hemos sufrido las 

consecuencias de una forma tan drástica. 

 

Pero no queremos transmitir desánimo, ni impotencia, ni tristeza, 

queremos afrontar esta situación con serenidad y con esperanza de poder 

salir el año que viene a disfrutar con más ganas de todo aquello que no 

hemos podido disfrutar este año. 

 

Fiestas vienen todos los años y, si no hay salud, de poco vale la 

fiesta. Sigamos siendo precavidos, evitemos las reuniones masivas y 

guardemos las medidas de distanciamiento para que el año que viene 

podamos estar todos juntos. 

 

¡¡¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!! 

 

La Directiva de la Asociación 

de Mujeres LUNA 



LA PURÍSIMA, UN CULTO COLONIAL DE ALDEAQUEMADA 
 

Francisco José Pérez-Schmid Fernández 

Cronista Oficial de la Nueva Población de Aldeaquemada 

 

 En las Nuevas Poblaciones, el culto concepcionista tiene su 

origen en la petición de declaración del patronato de la Concepción 

Inmaculada de María sobre los reinos de la Corona Hispánica realizada 

por las Cortes que convocó en Madrid Carlos III en julio de 1760, y que 

propició la bula de Clemente XIII, “Quantum ornamenti”, del 8 de 

noviembre del mismo año. De esta manera, la Inmaculada fue 

nombrada patrona universal de España. Con este patronazgo, se 

sancionó la arraigada devoción concepcionista española, extendida con 

entusiasmo durante los siglos anteriores y adoptada como cuestión de 

Estado por la monarquía de los Habsburgo. En línea con lo anterior, la 

creación de la orden de Carlos III, consagrada a la Inmaculada 

Concepción, significaba una “revolución ilustrada”, una novedad, ya 

que los requisitos para formar parte de ella no estaban exclusivamente 

vinculados a la nobleza y a la milicia, sino que premiaba los servicios a 

la Monarquía, con especial atención a los méritos relacionados con el 

talento y el trabajo. 

Como consecuencia directa, cuando se fundan las Nuevas 

Poblaciones prácticamente todas sus iglesias se erigieron con la 

advocación de la Inmaculada Concepción al estar bajo el patrocinio de 

la monarquía borbónica española. La singularidad fue la parroquia de 

La Carolina, que se dedicó a la Purísima y a San Carlos Borromeo, con 

dedicación expresa a la onomástica del monarca, y la parroquia de El 

Rumblar, que parece ser que continuó bajo la advocación de Nuestra 

señora de Zocueca. El patronazgo de las Nuevas Poblaciones también 

quedó en origen dedicado a la Inmaculada, con la excepción de La 

Carolina que nombró compatrono a San Juan de la Cruz. Fue con el fin 

del Fuero de Población, en 1835, cuando algunas devociones, de origen 

más popular o provenientes  comenzaron a lograr el grado de compatrón 

junto con la Purísima. Así ocurrió por ejemplo con San Antonio Abad 

en Arquillos, Santa Elena en la colonia del homónimo nombre, San 

Sebastián en San Sebastián de los Ballesteros, San Antonio de Padua en 

Navas de Tolosa, San Luis Gonzaga en la Luisiana, el Cristo de la 



Expiración en Venta de los Santos (Montizón) o nuestro San Miguel en 

Aldeaquemada.  

El primer oratorio provisional se abrió en una casa el 10 de 

febrero de 1768, realizando en ese mismo día la bendición de su 

cementerio. Algunos años después, el 8 enero de 1771 se bendijo una 

nueva parroquia con la advocación de la Inmaculada, y se colocó su pila 

bautismal. La iglesia tenía tres naves con columnas de mármol verdoso. 

De esta iglesia el padre agustino Henrique Florez nos dice queera una 

iglesia “muy pulida” y que asistió a misa en la población. En febrero de 

1785 se derribó la iglesia debido a que amenazaba ruina. Se abrió una 

capilla provisional en la parte baja del mesón donde se trasladó el 

Santísimo y la pila bautismal abriendo una puerta el 24 de julio de 

1785. En 1795 se terminó y abrió al culto su nueva iglesia que es la que 

disfrutamos en la actualidad continuando con su advocación original. 

La Purísima es por lo tanto un culto oficial que es promocionado 

por la Superintendencia de Nuevas Poblaciones y que pronto es 

interiorizado por los colonos de Aldeaquemada. Así por ejemplo, en el 

testamento de Catalina Font fechado en 1780 pide entre sus últimas 

voluntades que la cera sobrante de su entierro sea puesta a la 

Inmaculada Concepción en nuestra parroquia muestra de la devoción a 

la patrona.  

 

Para saber más: 

Pérez Fernández, Francisco José. Cancionero Popular de 

Aldeaquemada. Folclore de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena. 

Jaén: Instituto de Estudios Giennenses, 2015. 

Pérez Fernández, F. J., Colonos y propietarios de las Nuevas 

Poblaciones de Sierra Morena durante la Edad Moderna, Jaén, 

Universidad de Jaén [tesis doctoral inédita]. 
 



 El pasado 17 de enero celebramos nuestro querido patrón San 

Antón. Para esa fecha ya se escuchaban noticias de que había un virus 

por China llamado coronavirus. Aún se veía lejos. Organizando el día  

de Andalucía, las noticias se iban empeorando,  el “bicho” se iba 

acercando. Y llegó Carnaval,  la última fiesta que pudimos celebrar 

todos juntos. En esas fechas ya sí empezábamos a pensar que algo no 

muy bueno estaba pasando, pero en ningún momento pensamos que ésta 

sería la última celebración durante mucho tiempo. 

Momentos difíciles los que estamos viviendo, ahora más que 

nunca es cuando nos damos cuenta cuál es la verdadera esencia de una 

fiesta,  vivirla todos juntos, dándonos muchos besos y abrazos, 

recibiendo a familiares y amigos que están fuera y disfrutando en 

armonía y unión.  

 Solo de una manera conseguiremos que esto vuelva a ocurrir y 

que no falte nadie, siendo responsables cada uno de nosotros y nosotras, 

siguiendo las recomendaciones de los profesionales. 

 Este año no ha podido ser, nos quedamos sin cuca, San Marcos 

no fue al puente, las lumbres no se encendieron en la plaza para celebrar 

las jornadas. La plaza no se ha vestido preciosa de palos y remolques 

para recibir a la vaquillas, San Miguel no pude salir a la calle, las 

castañas las hemos tostado solos en casa, sin amigos. La Inmaculada 

tampoco ha salido y la nave ha estado cerrada. Y ahora llega una 

Navidad muy diferente a lo habitual. 

Queremos ser optimistas y pensar que todo pasará y volveremos 

a nuestra anhelada normalidad, pero ahora no es momento fiestas, 

reuniones o celebraciones, hay que ser pacientes, todo llegará. 

 A continuación queremos dedicaros un recorrido por todas 

nuestras fiestas, sabemos que todos sentiréis nostalgia al verlas, pues ya 

sabéis, sed responsables y seguid las recomendaciones de los 

profesionales para poder volver a vivirlas todos juntos. 

 

 

La Comisión de Festejos 

 



RREEPPOORRTTAAJJEE  FFOOTTOOGGRRÁÁFFIICCOO  

NNOOCCHHEE  DDEE  RREEYYEESS  ((66  ddee  eenneerroo))..  



 



FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD  (17 de enero).  



 



LA CANDELARIA (2 de febrero). 



 



 



LA CUCA (Domingo de Resurrección).  

 

 

 

 



 



Jornadas de Promoción y Recursos Turísticos       

(1º Fin de semana de mayo). 



 



SAN MARCOS (25 de abril).  

 



CORPUS CHRISTI (Día del Señor). 

 



 



FIESTA DE LOS COLONOS  (25 de julio). 



 

 



FIESTAS DE AGOSTO 



 



FIESTAS PATRONALES DE SAN MIGUEL              

(29 de septiembre). 



 



LOS SANTOS (Noche 31 de octubre – 1 de noviembre). 

 



LA INMACULADA CONCEPCIÓN (8 de diciembre).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

GRACIAS, GALERA. 

 

Llamo a esa puerta recia y fuerte de toda la 

vida, que siempre ha estado ahí, y no 

sorprende que no haya un timbre, porque ese 

llamador negro de hierro frío alerta hasta al 

más sordo. Abre lento, con una sonrisa en 

sus ojos verdes que esconden algo de ilusión 

por la charla que vamos a tener. El año 

pasado se cumplieron cuarenta años de la 

formación de los primeros ayuntamientos 

democráticos en España y, por 

consiguiente, cuarenta años de los primeros 

alcaldes democráticos. Andrés Galera 

Martínez fue uno de ellos, uno de esos 

primeros regidores demócratas que se atrevieron a gobernar sin saber a 

lo que se enfrentaban. Me dice que no recuerda la fecha de las 

elecciones, -fueron el 13 de abril de 1979-, pero sí el día que fue 

investido alcalde de Aldeaquemada: -“no estoy seguro pero creo que 

fue el 19 de abril cuando tomé posesión de la alcaldía, con 41 años”-. 

Dice que, al ser las primeras elecciones, fue un gran acontecimiento y 

fue a votar mucha gente. -“Me presenté por UCD y gané por mayoría 

absoluta”-. Hay una anécdota que siempre cuenta Galera y es que, el 

día de su investidura, un concejal de la oposición le votó 

inesperadamente, así que, en lugar de ser investido por cuatro votos a 

favor y tres en contra, salió por cinco votos. Jamás supo de quién fue 

ese voto a favor de la oposición.  

Desde el primer momento, Andrés se emociona; sus ojos cristalinos se 

vuelven más brillantes y una pequeña rojez los rodea, fruto de la 

emoción al recordar aquellos años. Quien conozca bien a Galera, sabrá 

que, a pesar de la rudeza del campo, es un hombre sensible que se 

emociona con las cosas sencillas y recordar viejos tiempos, también le 

saca unas lágrimas. -“Yo no quería presentarme”-, afirma con una dulce 

sonrisa, -“yo, la verdad es que no quería ser alcalde, pero se empeñaron 

en que encabezara una cosa que no conocía y que no me parecía fácil”-. 



 

 

Con el miedo de quien se adentra en lo desconocido, Andrés aceptó un 

reto con la única intención de “hacer cosas por nuestro pueblo”: -

“hicimos un grupo escolar, que ahí está, muy bonito, porque las 

escuelas que había entonces estaban repartidas”-. Recuerdo 

perfectamente, -y tenía sólo cuatro años-, cuando Landelino Lavilla 

visitó Aldeaquemada. Veo a unos hombres con traje y muy altos 

paseando por el pueblo; entre ellos iba mi tío y yo me sentía muy 

orgullosa de él. Aquello fue todo un acontecimiento, como una fiesta. 

Él también lo recuerda y me cuenta que fue Lavilla quien prometió el 

grupo escolar: “él nos preguntó: -“¿tenéis terreno?. Sí. Pues haremos un 

grupo escolar nuevo”-. Y a los dos meses 

ya estaban trabajando.  

Le vienen a la memoria, con cariño, los 

concejales que formaron parte de esa 

primera legislatura: “estaba Venancio 

Fernández, que era teniente de alcalde, 

Cristóbal Bello y Gregorio Barnés”. 

También tiene un recuerdo para quien 

encabezaba la oposición, Antonio Ruiz: 

“no teníamos las mismas ideas, cada uno 

pensaba diferente, pero nos 

respetábamos”. “La legislatura empezó a 

andar, con nuestros defectos y virtudes, 

no había ocurrido nunca, arrancamos algo 

nuevo y creo que funcionó muy bien”, afirma entre risas, desde la 

modestia y la inocencia de aquellos hombres que no sabían a lo que se 

enfrentaban. -“Además de la escuela, se asfaltaron muchas calles, que 

entonces eran de tierra: no había mucho dinero, la Diputación daba 

dinero en los planes provinciales y con eso nos valíamos para repasar y 

asfaltar calles”-.  

En aquellas primeras elecciones, el 99% de los alcaldes fueron 

hombres, sólo un 1% fueron mujeres, el 67% contaba sólo con estudios 

primarios y un 46% eran agricultores. Dentro de ese 46% estaba él: -

“por el día trabajaba en el campo porque tenía que ganar el sustento y 

por las noches iba a ver el correo y firmar lo que tuviera que firmar”-. 



 

 

Ser alcalde le permitió aparcar alguna vez el tractor para viajar a Jaén a 

alguna reunión; ser un hombre con pocos estudios y agricultor, no le 

supuso ningún temor a la hora de entrar en despachos y tratar con gente 

desconocida e importante. Otra cosa que le debemos a Galera y que se 

instauró en aquella primera legislatura fue “el día de la carne de San 

Miguel”: -“se nos ocurrió dejar unas cabezas y una becerrilla apartadas 

para después de las fiestas tomar un aperitivo y 

se convirtió en una tradición”-. 

Andrés Galera es un hombre de campo, de la 

tierra, que trabajó duro de sol a sol para que a sus 

cuatro mujeres no les faltara de nada. Los callos 

de sus manos, las arrugas de su cara curtida por 

un sol que no le ha tratado demasiado mal y sus 

82 años a sus espaldas anchas y fuertes, dan 

como resultado a un hombre bueno, honrado, 

tranquilo, con achaques inevitables y con un gran 

sentido del humor. Definitivamente, Andrés fue 

un valiente. Recuerda con cariño aquella época 

y, si volviera a nacer, volvería a ser alcalde de Aldeaquemada para 

poder hacer cosas por su pueblo. Sirvan estas humildes letras como 

pequeño homenaje y agradecimiento al primer alcalde democrático de 

Aldeaquemada, Don Andrés Galera Martínez.                                                                        

                                                                                                                      

Rosana Güiza Alcaide 
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A SAN MIGUEL SANTO PATRÓN 

Son nombrados los encierros 
y nunca ha pasado nada 
protegiendo a los forasteros, 
y a tus hijos de Aldeaquemada. 
 
Patrón de nuestro pueblo 
líbranos de todo mal, 
y en el año venidero 
vuelva a ser todo igual. 
 
Y recordando tu fiesta 
con alegría y emoción, 
proteja nuestra aldea 
y danos la salvación. 
 
Y cada año yo te escribo, 
es muy grande mi devoción 
y en las plegarias te digo, 
San Miguel danos tu Bendición. 
 
 
 
 
 

Eugenia Manzanares Feter 

Oh, Arcángel San Miguel 
te pedimos y veneramos, 
danos tu bendición  
a aldeanas y aldeanos. 
 
El veintinueve de septiembre  
celebramos solo la solemnidad 
por una grave pandemia  
tu fiesta no se pudo celebrar.  
 
Y sin perder la esperanza  
de volver a la normalidad, 
así lo deseamos los fieles  
de esta comunidad.  
 
Conservando siempre la fe 
y vivimos con ilusión, 
que para el año próximo  
te saquemos en procesión. 
 

Y recorras nuestras calles  
de este pueblo tan bonito,  
que milagroso y divino 
Santo Patrón eres bendito.  

 
 



HOMENAJE A LAS AUXILIARES DE 

AYUDA A DOMILICIO 

 

Queremos agradecer a todas las Auxiliares del Servicio de Ayuda a 

Domicilio; Ana María, Eugenia, Manoli, Mari, María Jesús y Nieves 

que durante esta gran crisis sanitaria provocada por la pandemia de 

COVID-19 no han detenido sus funciones, permaneciendo en todo 

momento al lado de los que más lo necesitan, nuestros mayores.  

Sin vuestra ayuda y colaboración, no sería posible, ya que vuestro 

trabajo es fundamental por la ingente labor social que realizáis 

diariamente de asistencia y acompañamiento para muchas personas 

mayores y dependientes del municipio.  

Gracias a vosotras, nuestros seres queridos reciben una ayuda esencial 

para su día a día, ya que os esforzáis por prestarles el mejor servicio y 

cuidados, a la vez que les mostráis cariño y afecto.  

Por ello, reiteramos nuestro agradecimiento por la ilusión y 

profesionalidad que mostráis en el desempeño de vuestro trabajo.  

 

             ¡¡UN APLAUSO PARA TODAS!! 



 



A LOS HÉROES DE LA BATA BLANCA 
 

Antes de comenzar, queremos dar las gracias a todo el colectivo 

sanitario, sois unos héroes, ya que durante esta pandemia, estáis 

luchando en primera línea por salvar nuestras vidas. 

Entrevistamos a Paco, enfermero del centro de salud de 

Aldeaquemada,  Celia, médica de atención primaria de Aldeaquemada y 

Noelia, enfermera en el hospital de Valdepeñas.  

Como profesionales 

sanitarios jamás pensaron, 

que fuera a ocurrir una 

pandemia así y muncho 

menos con  la magnitud 

con la que la estamos 

viviendo esta situación.  

Cuando se escuchaban 

las primeras noticias del 

coronavirus, allá por el mes de enero, nunca pensaron que en España iba 

a ocurrir lo que estaba pasando en Wuhan, eso parecía cosa de chinos. 

Noelia reconoce que cuando veía en los medios de comunicación 

como actuaban en China, pensó, o esto no es lo que nos están contando 

y es más peligroso de lo que parece o están exagerando, ya que, por 

entonces,  se decía que el coronavirus era similar a una gripe y en 

España no se actuaba de esa forma cuando esta enfermedad entra en los 

hospitales, cualquier centro de salud o en la propia calle. Allí utilizaban 

mascarillas, buzos, desinfectaban…. Y eso en España con la gripe no se 

hace. 

Nos cuentan que siempre han existido enfermedades virales por 

coronavirus, pero no se había manifestado con este nivel de 

contagiosidad y letalidad.  



Finalmente el virus llegó a España, y además, de una forma brutal. 

En  pocos días nos confinaron.  

Paco sintió que el salto a Italia fue una llamada de atención, 

“si el virus está en Italia, el virus estará en nuestro país”, a pesar de ello, 

todavía lo veían con incredulidad, hasta que nos topamos con la cruda 

realidad.  

En cambio, Celia por la experiencia vivida en su país de 

origen, reconoce que cuando el virus 

llegó a Europa, no entendía por qué 

no se tomaban medidas más drásticas 

para intentar frenarlo, como cerrar 

fronteras.  

Noelia asegura que por 

finales de febrero, se empezó a 

asustar, pero jamás pensó que se 

llegaría a tal punto. Durante los 

primeros días de confinamiento, ella 

trabajaba en la Residencia de la 

Carolina, y nos comenta que le 

sonaba todo a película, las calles 

desiertas, bares y tiendas cerradas, la 

policía local con megáfonos pidiendo 

que no saliera nadie de sus casas…. 

Ere una situación surrealista. “Nos 

decían que teníamos que protegernos 

y proteger a nuestros mayores, pero no teníamos recursos, estaba todo 

contado con los dedos de una mano. Era imposible hacer frente a esta 

situación de forma segura”.  

Esta afirmación de Noelia nos confirma otra de las 

preguntas que le hemos hecho. 

 



¿Hasta qué punto es cierto que los centros de salud, hospitales y 

residencias no estaban dotados de recursos, tanto humanos como 

materiales para hacer frente al colapso sanitario que hubo en 

marzo? 

Paco y Celia coinciden con Noelia, hasta que no llegó el 

momento no fueron conscientes que los centros no estaban preparados 

para esta situación. Paco nos cuenta que únicamente existía un equipo 

de protección individual (EPI) en nuestro centro de salud.  

Pero también es cierto que rápidamente, la asociación de 

mujeres, la colaboración ciudadana y el ayuntamiento comenzaron a 

aportar cada uno lo que buenamente podían. En ese momento había que 

estar más unidos que nunca. 

Les pedimos que nos contaran qué es el colapso sanitario 

Nos explican que esto se produce cuando el volumen de 

atención primaria es muy grande, urgencias se llena y hay poco personal 

sanitario y logística suficiente  para atender a un número elevado de 

pacientes, es en ese momento cuando se produce el colapso sanitario. 

Aseguran que el sistema sanitario a nivel hospitalario con 

los recursos que disponía, funcionó, pero había tal volumen de enfermos 

respiratorios que bloquearon urgencias, las unidades de medicina 

interna, respiratoria, UCIS y plantas.  

Esta siendo una época difícil para todos, pero queríamos saber  

cómo lo están viviendo a nivel  emocional los sanitarios  

Paco nos cuenta que ha pasado por diferentes etapas. Quizás 

los peores momentos fueron al inicio de la pandemia, debido al 

desconcierto y cambios de protocolo constantes y, especialmente, de 

pensar que en cualquier momento podría llegar a nuestro pueblo y de 

cómo habría que gestionarlo. Y, cómo no, el mes de noviembre también  

ha sido muy duro, reconoce. 



Celia admite que vive la situación con altibajos, al tener una 

familia con niños pequeños siente el temor de poder contagiar a sus 

seres queridos, además, le resulta difícil desconectar de su trabajo 

cuando llega a casa, aunque con la fortaleza suficiente para seguir 

adelante, asegura.  

Noelia lamenta que en la carrera no los preparan para esto. 

Lo ha pasado y lo está pasando realmente mal. Es mucha presión la que 

se siente en un hospital, es muy duro tener que elegir entre pacientes. 

Sin duda, nadie está preparado para eso, nos cuenta entre lágrimas. “Ha 

habido días que he llegado a casa y he pesando por qué me he metido en 

esto, a pesar de que siempre, desde pequeña, mi sueño profesional era 

ser sanitaria”. 

Echar las culpas a los demás es muy fácil, sin duda la 

posición más cómoda. Con esta situación no ha sido diferente, unos a 

otros se las siguen echando diariamente, como podemos ver en los 

medios de comunicación. 

 En cambio, nuestros 

sanitarios coinciden los tres, “no es 

momento de buscar culpables”, 

pero sí es cierto que  se tuvo que 

prever por lo que ya estaba 

pasando en otros países. También 

coinciden en que China debió 

informar al resto del mundo  de 

una forma más clara y  no lo hizo. 

En cambio, sus 

opiniones cambian frente  a lo que 

ya conocemos como “la segunda 

ola”. Tampoco quieren culpar a 

nadie, pero reconocen que  durante 

el verano nos relajamos, la 

población en general, no todo el mucho, pero sí la mayoría, y perdimos 



el miedo a la pandemia, y empezamos a realizar viajes, reuniones, 

incrementando nuestra actividad social, deportes de grupo, etc. Por lo 

que piden precaución y no bajar la guardia ante esta pandemia, ya que 

probablemente nos enfrentemos a una tercera próximamente.  

Creen que no habrá un segundo confinamiento domiciliario, 

pero sí lo que tenemos ahora, confinamiento perimetral o total, ya que 

se ha comprobado que es la única forma, sin tener que llegar al tipo de 

confinamiento de marzo, para acabar con la movilidad del virus.  

Le hemos preguntado también si consideran que tenemos un 

Sistema Sanitario de calidad.  En este caso encontramos opiniones 

algo diferentes.  

Celia lo tiene muy claro, sí, “claro que es un sistema de 

calidad”, dice que no sabemos valorar lo que tenemos en España. Paco 

también considera que tenemos un sistema sanitario de calidad. Asegura 

que sería injusto decir que no lo es por lo que ha pasado. “Ni el mejor 

sistema sanitario del mundo habría evitado el colapso sanitario de 

marzo”, afirma.  Noelia piensa que quizás debe mejorar, ya que asegura 

que para que un sistema sanitario sea de calidad debe estar dotado del 

personal y material suficiente y en muchas ocasiones estos escasean.  

Los políticos prometen y luego no cumplen  y al final los 

sanitarios pagamos las consecuencias, comentan. 

Defienden, sin dudarlo, un Sistema Sanitario Público y de calidad. 

Le hemos preguntado a Noelia, en qué momento se 

empezaron a tomar medidas en la residencia donde trabajaba y si existió 

un protocolo. 

Nos afirma que en su residencia sí se actúo rápido, incluso 

antes de llegar un protocolo por parte de la junta. Comenzaron a aislar 

ancianos con síntomas compatibles con el covid-19, dejaron de hacer 

actividades en común, cada uno permanecía en su habitación y se 

cortaron las visitas a los familiares. Reconoce que al principio fue un 

caos, afirmando que no disponían del suficiente material para 



protegerse. Reconoce que el factor suerte jugó a su favor,  ya que el 

virus no entró en la residencia, de lo contrario, no se había escapado 

nadie, ya que, insiste, no había material suficiente para proteger ni a los 

residentes, ni a los trabajadores. 

Nos cuenta que las personas mayores, no entendían que 

estaba pasando, estaban desorientados, una de ellas decía, esto es como 

una guerra. 

Aunque es mucha la información que hoy tenemos, les hemos 

pedido que nos recuerden cuáles son los colectivos de riesgo. 

Celia como médico nos explica que el sector de la población 

más vulnerable son las personas mayores, pacientes con hipertensión, 

diabetes, enfermedades crónicas como el cáncer, VIH, enfermedades 

cardiorespiratorias, mujeres embarazadas, etc. 

Del mismo modo, les hemos pedido que nos citen cuáles son los 

principales síntomas y qué debemos hacer si sospechamos que 

podemos tener la enfermedad. 

Nos indican que los síntomas son muy variados, 

dependiendo del paciente, pero los más comunes son:  

- Dolor de cabeza  

- Fiebres altas  

-Tos  

- Cansancio y ahogo  

- Problemas gastrointestinales  

- Problemas respiratorios e incluso circulatorios  

- Pérdida de gusto y olfato 

Y nos recuerdan que si  presentamos algunos de estos síntomas, no 

debemos acudir al centro de salud, sino llamar a urgencias y ellos 

indicaran los pasos a seguir. 

Y, ¿cuáles son estos pasos? Es decir, ¿existe algún protocolo a la 

hora de realizar pruebas y rastrear contagios? 



Nos confirman que sí, que existe un protocolo que hay que seguir.  

En primer lugar, una prueba de diagnóstico del coronavirus tiene 

que autorizarla un médico. Para realizar una PCR se requiere una 

sintomatología determinada. Si finalmente se considera que sí, que hay 

que realizarla, debe quedar registrada en una base de datos nacional, que 

una vez se tiene el resultado, debe quedar registrado, tanto si es positivo 

como negativo. 

Nos cuentan que al principio no se podían realizar pruebas de 

diagnóstico de Coronavirus en Aldeaquemada y los pacientes eran 

derivados a La Carolina. Fue a partir del verano cuando  Paco y Celia 

solicitaron realizar estas pruebas en nuestro municipio, así de esta 

manera sería más fácil para la ciudadanía y se llevaría un mejor control 

de la población.  

Finalmente se consiguió gracias al empeño puesto por nuestros 

profesionales y ellos señalan que también gracias a la facilidad y 

disponibilidad del Ayuntamiento de Aldeaquemada para llevar los PCRs 

a La Carolina. 

Reconocen que en algunos momentos ha habido periodos  de cierta 

intransigencia por parte de la población, exigiendo que se les realizara la 

prueba. Entienden a la gente, pues esta enfermedad no es una tontería y 

comprenden que se tenga miedo, pero piden responsabilidad y sentido 

común, no podemos colapsar el sistema sanitario realizando pruebas por 

capricho. 

Pero reconocen y agradecen que los vecinos y vecinas de 

Aldeaquemada hayan sido y son muy responsables.  

 

En cuanto a las medidas para evitar contagiarnos, nos dicen que 

es importante seguir las recomendaciones, principalmente evitar los 

espacios cerrados y ventilar los lugares en los que convivimos con la 

gente,  ya que por experiencia sabemos que lo más frecuente es el 

contagio entre adultos,  en reuniones familiares y espacios cerrados 



También hemos querido saber su opinión sobre la desinfección de 

calles. Noelia y Paco consideran que no es necesario, ya que no hay 

evidencias científicas que lo demuestren, es más psicológico que otra 

cosa, afirman. Celia piensa como ellos, pero añade que quizás en zonas 

muy concurridas, puede tener sentido, pero, evidentemente, en nuestro 

pueblo no. 

Hemos preguntado a Noelia si existe un protocolo a seguir para 

medicar pacientes con coronavirus ingresados en los hospitales.  

Nos comenta que ahora sí 

existe,  ya está más estandarizado, 

aún no hay un tratamiento para la 

cura del coronavirus, pero sí un 

tratamiento para calmar los síntomas 

cuando un paciente ingresa en planta 

o en la UCI, pero recuerda que 

cuando ella llegó al hospital todo era 

un experimento, según la 

sintomatología que presentaban, se 

probada con unos fármacos u otros y 

según la efectividad, se iban 

descartando o se seguían utilizando. 

Otro problema con el que se encontraban, según cuenta Noelia, es que 

no había medicamentos para todos. Recuerda un día que tenía seis 

pacientes y solo tres dosis para suministrar. “Fue muy duro tener que 

escoger solo a tres”. “Medicina de guerra”  lo han llamado, apunta 

Paco.  

Todos hemos oído hablar de la cargar viral, pero ¿Qué es 

exactamente? ¿Hasta qué punto influye en el desarrollo de la 

enfermedad y en la capacidad de contagiar a otras personas? 



Ellos nos cuenta que la carga viral es el número de 

“bichitos” (para entendernos) que hay dentro del  cuerpo de cada 

paciente. Se detectan en fluidos a través de las mucosas y saliva. Ésta 

varía de unas personas a otras y dependerá del grado de exposición de 

cada una. La carga viral irá variando a lo largo del desarrollo de la 

enfermedad.  

Y nos confirman que una persona con mayor carga viral contagiará con 

más facilidad que otra con una carga menor. En cambió, la cantidad de 

carga viral no siempre es proporcional con los síntomas, ya que un 

asintomático puede tener mayor carga que otra persona con mayores 

síntomas. 

Y hablando de asintomáticos, ¿contagian de la misma forma 

que un enfermo con síntomas? 

Lamentan decirnos que sí. Celia nos explica que una 

persona puede ser asintomática y transmitir la enfermedad de igual 

manera, con el problema de que puede estar contagiando a otras 

personas sin saber que padece la enfermedad. Paco nos habla de 

estudios recientes sobre este tipo de pacientes y nos explica  que no 

presentan síntomas porque su sistema inmune está más capacitado para 

luchar contra el virus, y por ello, la carga viral es más pequeña, aunque 

no siempre esto último se cumple, también este tipo de pacientes pueden 

presentar gran carga viral.  

Y los más pequeños ¿Son un vehículo de transmisión? 

Nos explican que los pequeños si son transmisores del virus, 

pero su sistema inmunitario es más eficaz contra el coronavirus que el 

de un adulto. Prácticamente la mayoría de los niños son asintomáticos o 

presenta síntomas muy leves, afortunadamente. 

Celia nos explica que la transmisión de un niño a un adulto 

es menor que entre adultos, porque su capacidad  pulmonar no es la 

misma, y la expulsión de las partículas de un niño para transmitir el 

virus difiere mucho a la de un adulto.  



En cualquier caso, nos piden distancia social y mascarilla en 

adultos y niños, lavado de manos, además de la ventilación en espacios 

cerrado como en colegios.  

En cuanto a la apertura de colegios, todos coinciden que en 

un  principio lo veían peligroso, pero, afortunadamente, no ha sido así, y 

salvo casos concretos, todo está transcurriendo con normalidad. 

Hay cierta crítica en redes sociales sobre la asistencia sanitaria 

mediante llamada telefónica. Les hemos pedido que nos lo expliquen 

y envíen un mensaje de tranquilidad a nuestros vecinos. 

Consideran que la telemedicina ha venido para quedarse, es 

una defensa para toda la población y si algo se puede solucionar por 

vía telefónica, qué necesidad hay de acudir a consulta y poner en riesgo 

la salud del paciente. Todo se hace por mejoría y evitar contactos y de 

esta forma evitar también posibles contagios. Quieren recalcar que  no 

es un capricho y en ningún momento se pretende desatender a los 

enfermos. Una vez atendido al paciente de forma telefónica, si se 

considera oportuno, se le pedirá que acuda a consulta y dependiendo del 

problema que presente, lo hará a una hora u otra. 

Aprovechamos para recordar los horarios: 

- De 9 a 11 por vía telefónica se resuelven cuestiones 

administrativas (recetas, bajas, etc.). 

-  De 11:30 a 13:00 h por vía telefónica se hace una clasificación 

entre pacientes con casos respiratorios o con otras patologías. Es 

entonces cuando se le indicará si deben acudir a consulta y el 

momento que tienen que hacerlo. 

Y por supuesto, hemos preguntado si creen que pronto habrá una 

vacuna. 

Creen en la existencia de la vacuna, y que a corto plazo no 

hay efectos secundarios graves, por los estudios realizados en los 



últimos seis meses. Pero reconocen que para saber si es efectiva o no, 

habrá que esperar. 

 Todos en más de una ocasión hemos dicho la frase “tenemos que 

aprender a vivir con el bicho” Quizás sea la coletilla que utilizamos 

cuando estamos haciendo algo que no es lo recomendado y de esta 

forma nos sentimos excusados. 

 Ellos admiten que es así, hay que aprender a vivir con el virus,  

pero, por supuesto, no podemos hacerlo como vivíamos antes, tenemos 

que aprender a vivir de una forma diferente, al menos por ahora. Ya que 

nuestra anhelada normalidad no es compatible con el coronavirus. 

También hemos querido recordar  el momento “aplausos” a 

las ocho de la tarde, durante los meses de marzo, abril y mayo. 

Queríamos saber si consideran que hay un reconocimiento a la profesión 

sanitaria por parte de la sociedad y por parte de las diferentes 

administraciones. 

Celia nos cuenta que vivió desde fuera esta situación por su 

maternidad, y reconoce que sentía mucha emoción de ver a los 

ciudadanos aplaudir al personal sanitario, de pensar en el sacrificio de 

sus compañeros de profesión, y  nos confiesa que le hubiera gustado 

estar al frente, ayudando a todas las personas.  

Paco y Noelia sí lo han vivido desde dentro y no dudan en afirmar que, 

en general, la sociedad sí reconoce su trabajo. Noelia admite que no 

podía evitar emocionarse el día que no trabajaba y también salía con sus 

compañeras a aplaudir al balcón. También recuerda con congojo, los 

días que todos los sanitarios salían a aplaudir a las puertas del hospital. 

En cuanto a las instituciones, consideran que deberían 

escuchar más a los sanitarios que están a pie de cañón, ya que ellos son 

realmente los que conocen la realidad y los problemas con los que se 

enfrenta diariamente. 



Y para  terminar queríamos saber su opinión sobre algo 

que también está creando una particular polémica. ¿Es el nuevo 

coronavirus, SARS-coV-2, un virus creado en el laboratorio?  

Tienen opiniones contrastadas. Celia tiene claro que solo se 

sabrá con el paso del tiempo y Paco quiere pensar que es algo natural, 

siendo un virus provocado por el salto de animales a humanos, y que 

cada cierto tiempo existirán epidemias en la humanidad. Noelia piensa 

que parece demasiada casualidad que sea algo natural con las 

peculiaridades que tiene este coronavirus. 

 

Paco y Celia quieren agradecer la ayuda del Distrito Sanitario de 

Linares, Centro de Salud de La Carolina, Unidad de Gestión Clínica, 

al Consultorio de nuestro municipio, al personal de limpieza y al 

Ayuntamiento de Aldeaquemada por su colaboración. Reconocen ser 

un gran equipo y, sin duda, eso es muy positivo para luchar contra 

este coronavirus. 

 

Muchísimas gracias por vuestra colaboración, en estos momentos 

es importante tener cerca la opinión de nuestros sanitarios. 

 



  

SOIS UNOS VALIENTES 

 

Tardó en llegar, pero era obvio, el “bicho” está ahí y 

tenía que venir a Aldeaquemada. Fue allá por mitad de octubre, 

cuando saltaba la noticia, Aldeaquemada tenía un positivo en 

covid-19. El asombro de todos fue enorme, creo que una vez 

pasado el verano libre de covid, todos pensábamos que aquí 

eso no llegaba y 

bajamos la 

guardia. Aun así, 

hay que 

reconocer que 

dentro de lo 

malo de esta 

situación, hemos 

sido afortunados 

ya que todos los 

afectados están bien y no hemos tenido que lamentar daños 

mayores.  

 Hemos contactado con algunos de nuestros vecinos para 

que nos cuenten de primera mano cómo han vivido ser 

positivos en covid- 19. 

 

 Era una mañana más, Ana estaba trabajando y recibió 

una llamada de la doctora, “Ana, ¿cómo está la niña?  Por 

protocolo y precaución vamos realizarte la prueba del covid a ti 

y así salimos de dudas”.  Reconoce que ella jamás pensó que 

podía tener el coronavirus, solo se notaba un poco resfriada 

como otras veces.  Cuando le confirman que es positivo, le 

costó creérselo, sintió rabia, pero sobre todo, miedo, mucho 

miedo por sus hijos, “no pensé en mí, solo pensaba en ellos, en 

mi madre y en todos mis allegados con los que había tenido 

contacto. Solo pensar que por mi culpa les pudiera pasar algo, 

me aterraba la situación”  

 A los dos días le confirman que sus hijos, su madre y 

algunos contactos eran positivos también. Nos comenta que fue 



uno de los momentos más duros, sentía mucho dolor e 

impotencia, no podía dejar de llorar. “Paco, los niños del cole, 

los niños. Cristóbal ha estado con ellos”. Sin duda reconoce 

que una de las mejores noticias fue saber que ningún 

compañero de su hijo estaba contagiado. 

 Los síntomas de Ana han sido similares al resto, pero 

nos comenta que no se ha quedado bien del todo, aún persisten 

algunas molestias, especialmente el ahogo.  

 Lo mejor de la cuarentena ha sido estar tantas horas con 

sus niños, poder jugar con ellos, contarle cuentos, preparar la 

carta a los reyes magos, hacer videollamadas con su padre… 

Esto último es lo que más pena le produce, “han sido muchos 

días sin poder ver mis hijos a su padre, a mi marido. No ha sido 

fácil. Íbamos tachando del calendario  y contando con ilusión 

los días que faltaban para volver a encontrarnos con él”. 

 Cuando por fin puedo volver a la calle, sintió alegría 

por ver a sus hijos correr y poder decir, por fin se ha ido el 

coronavirus, pero reconoce que sintió mucho miedo por si aún 

podía contagiar a alguien.  

 

 Cristóbal, el hijo de Ana, también nos ha contado como 

se ha sentido los días que ha habido coronavirus en la calle, 

como él dice, y no ha podido salir. Ha sentido mucho no poder 

ir al colegio para jugar con sus compañeros y estar con su seño. 

Nos cuenta que lo mejor de la cuarentena es que ha recibido 

tres videollamadas de Papá Noel, para él y para su hermana, y 

agradece que la gente se haya acordado de ellos y le hayan 

llevado churros, chuches y comida. Pero comenta con mucha 

tristeza que lo peor de todo ha sido no poder ver a su papá.  

 Le encantó poder volver a salir a la calle, pero lo de no 

poder dar besos y abrazos reconoce que no lo lleva bien y nos 

dice que eso es lo peor del coronavirus, con el deseo de que 

esto termine pronto. Y nos recomienda lavarnos muy bien las 

manos, echarnos mucho gel y usar la mascarilla. 

 

 Mónica nos cuenta que antes de padecer el covid, 

cuando se notaba cualquier cosilla, ya pensaba, ¿será 



coronavirus? Pues aun así, cuando recibió la llamada de su 

madre para que se saliera del instituto ella y su hermano porque 

ahora sí parecía posible tener la enfermedad, reconoce que fue 

de “sopetón”. 

 Cuando le confirmaron que era positivo se sintió mal, 

ya que ella nos afirma llevarlo todo muy “a rajatabla”, pero aun 

así, no pudo evitar sentir miedo por si había contagiado a 

alguien mayor y por su culpa le pasaba algo.  

 No ha tenido síntomas fuertes, pero sí los suficientes 

para dejarle el estómago peor de lo que ya lo tenía. También se 

nota más cansada de lo habitual y presión en el pecho, nos dice 

que no puede reírse más de tres veces. 

 Reconoce que todo se ha llevado mejor al poder estar 

con su hermano y su madre juntos, aunque nos cuenta que al 

recibir la noticia de que su padre también era positivo se 

preocupó mucho por él, pero le tranquilizó saber que solo tenía 

dolores de cabeza.  

 Mónica quiere transmitir el siguiente mensaje: “No 

importa quién haya traído el virus, dónde nos hayamos 

contagiado, el bicho está ahí y todos y todas, de una forma u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

otra, podemos contagiarnos. No es momento de juzgar a nadie 

y mucho menos de acusar, es momento de unirnos y luchar 

contra esta enfermedad. Por encima de todo está la salud de la 

personas”.  

 Nos pide que nos cuidemos y que hagamos todo lo que 

nos recomiendan y asegura que aun así, podemos pillarlo. 

 

 Las lluvias de primeros de noviembre mojaron a Inma 

mientras trabajaba. Es por eso que los días siguientes cuando se 

notó “malilla”, pensó que era un enfriamiento por el remojón. 

Todo cambió cuando le confirmaban que su compañera Ana 

era positivo. Desde ese momento lo tuvo claro, los síntomas 

que tenía no era de una gripe, era coronavirus. Rápido llamó a 

sus hijos, como Mónica nos ha comentado, y le pidió que se 

vinieran a casa, ellos también podían estar contagiados. 



 Inma ha tenido todos los síntomas, además algunos de 

ellos bastante fuertes. Ha pasado días muy duros, con grandes 

dolores de cabeza, mucha fatiga, fiebre y muchos dolores. De 

hecho nos confirma que algunos de ellos persisten, solo con 

hacer un poco de esfuerzo ya se siente fatigada. 

Nos comenta que desde el centro de salud ya le han 

dicho que puede salir a la calle, después de un mes de 

cuarentena. Ella aún no lo ha hecho, y no por falta de ganas, 

pero siente miedo de salir y que aún tenga el virus activo y 

pueda contagiar a algún vecino. “No quiero que nadie tenga 

que pasar por donde yo he pasado, aunque sé que hemos tenido 

suerte y dentro de lo malo, hemos estado bien. Otros, por 

desgracia, no han podido decir lo mismo, está muriendo mucha 

gente por esta enfermedad”   

Nos pide que nos cuidemos mucho y cumplamos todas 

las recomendaciones, insiste en que esto no es una tontería, que 

aunque ella no ha sentido miedo y siempre ha sido muy 

optimista, asegura que hay que tenerle mucho respeto a esta 

enfermedad, ya que es algo nuevo que no sabemos bien cómo 

nos va a afectar.  

Ella ya lo ha pasado, pero es consciente que en algún momento 

puede volver a contagiarse. 

 

 Otra vecina de Aldeaquemada que ha pasado el 

coronavirus es Mari Nieves. Como todos sabemos, trabaja 

como auxiliar de ayuda a domicilio, cuidando y dando mucho 

cariño a sus abuelos, como ella los llama. Y fue precisamente 

en ellos en quién primero pensó cuando le confirmaban que era 

positiva en covid-19. “Sentí mucho miedo, no podía parar de 

pensar en todos mi abuelillos y en mi madre”. No podía 

imaginar que por su culpa pudiese pasarles algo.  

 Pronto, afortunadamente, se sintió más aliviada, 

ninguno era positivo y tampoco ningún familiar. 

 Nieves ha sentido dolor de estómago, mucho dolor de 

cabeza, dolor en las piernas y mucho dolor en los ojos, quizás 



este último el que más le ha molestado y  más ha persistido en 

el tiempo. 

 Durante la cuarentena ha añorado a sus seres queridos, 

“es duro sentirte mal y estar sola”. 

La principal conclusión que ha sacado de todo esto, es que en 

la vida lo tenemos todo y no lo sabemos valorar. 

 Cuando volvió a la calle sintió un alivio muy grande, e 

insiste, ahora valora  mucho más todas las cosas. 

Pide responsabilidad esta Navidad, nos dice que el 

covid no es una tontería, nosotros hemos tenido suerte, pero 

está muriendo gente. No pasa nada porque esta navidad no nos 

juntemos todos, vendrán más Navidades si todo lo hacemos 

bien. 

Nieves ha salido más fuerte de esta situación, con 

muchas ganas de cuidar a sus abuelos y de vivir la vida “a 

tope”. Agradece al pueblo de Aldeaquemada el apoyo tan 

grande que ha recibido, se ha sentido muy querida por todos y 

de una forma especial quiere agradecer a Paco, nuestro 

enfermero, lo bien que se ha portado con ella. 

 

 También Carlos y María Luisa se han visto afectados 

por esta enfermedad. Quizás el peor momento de esta familia 

fue al recibir la noticia, la vida hace unos meses le dio una 

nueva oportunidad a Carlos y en ese momento la vieron 

peligrar. María Luisa nos cuenta que no podía parar de llorar. 

Carlos reconoce que se asustó mucho, pero fue optimista, “si 

he salido de cosas peores, por qué no voy a salir de esta”. Y, 

afortunadamente, lo han conseguido. 

  María Luisa también  pensó en sus padres, ella va todos 

los días a ayudarles a su casa y temía haberlos contagiado. 

Pocos días después, se confirmaban sus sospechas. En ese 

momento se le vino todo abajo, más que los propios síntomas 

del covid, que han sido similares a los del resto (malestar 

general, dolor de cabeza, cansancio, dolor de estómago) le 

hacía estar peor el no poder cuidarlos y estar con ellos, como lo 

ha hecho siempre. Gracias a la ayuda de la familia, todo ha 



salido hacia adelante y todos están bien que es lo más 

importante.  

 Carlos reconoce que la cuarentena no se le ha hecho 

muy pesada, venía ya de otro aislamiento en una habitación, 

cuando lo operaron del riñón. Se ha entretenido mucho con su 

monedas y escuchando música, los peores momentos eran 

cuando veía a su mujer llorar. 

 Se encuentran bien, no tienen ninguna secuela. María 

Luisa reconoce que lo que lleva peor es el ánimo, hay días que 

todavía se viene abajo y no puede parar de llorar al recordar 

por dónde han pasado. Les costó mucho salir a la calle, pero 

cuando salieron, lo hicieron con mucha precaución y Carlos 

reconoce que se le ha quedado un poco de miedo, porque es 

consciente que puede volver a contagiarse. 

 Carlos y María Luisa agradecen al pueblo de 

Aldeaquemada el apoyo que han tenido, preocupándose por 

ellos. También a las tiendas por la facilidad que les han 

brindado para conseguir todo lo que necesitaban. Y como no, 

quieren enviar un mensaje de responsabilidad, ya que aseguran 

que esto no es una broma y va en serio. 

 

 Otro matrimonio que también se ha contagiado han sido 

José Luis y Loli. 

 Pepe nos cuenta que cuando Paco lo llamó para decirle 

que había estado en contacto con un positivo y tenía que estar 

en cuarentena y realizarse la prueba, le temblaron las piernas, 

pero no porque se encontrara mal, sino por su negocio, su 

trabajo. Se le vino el mundo encima, cómo iba  a estar él  más 

de diez días en casa, sin pisar la fábrica. Pero no le quedó otra, 

se fue como Paco le dijo, sin tener contacto con ningún 

compañero y con la mascarilla puesta. 

 Loli recuerda que cuando le confirmaron que eran 

positivos, sintió miedo, mucho miedo por todas las patologías 

previas que padece. En ese momento se hundió, “cómo le digo 

a mi hija, que está en Melilla estudiando, que tengo el bicho”  

Recuerda ese momento como uno de lo peores. 



 En cuanto a los síntomas, Pepe nos dice que han sido 

leves, dolor de cabeza, molestias en la garganta y algo de fatiga 

al hacer esfuerzos. Loli lo ha pasado algo peor, por las 

mañanas se encontraba mejor, pero por las tardes ha estado 

unos doce días teniendo décimas de fiebre, sentía más ahogo 

del habitual, cansancio, dolor de cabeza y molestias en el 

estómago. 

 Ambos reconocen que el hecho de haber estado los dos 

juntos ha sido una ventaja, ya que se han hecho compañía y no 

han tenido que estar ninguno aislado en una habitación. Han 

aprovechado la cuarentena, en los momentos que se 

encontraban mejor,  para hacer cosas en casa que la rutina 

diaria no les permite hacer. También han hecho muchas 

videollamadas con la familia  ya que reconocen que 

necesitaban tenerlos cerca de alguna manera y de esa forma se 

sentían mejor. Loli ha añorado mucho sus paseos con Paco, su 

perro, ha sido lo que más ha echado de menos. Durante estos 

días su hijo y su nuera se han encargado de él. Lo primero que 

hizo cuando salió a la calle fue precisamente eso, sacar a Paco. 

 Pepe reconoce que a pesar de la primera impresión, 

finalmente, la cuarentena no se le ha hecho pesada. Nos afirma 

que gracias a las nuevas tecnologías ha sido fácil llevar la 

fábrica desde casa, es decir, Pepe ha estado teletrabajando, algo 

impensable cuando recibió la llamada de nuestro enfermero. 

 Quieren agradecer la labor de los sanitarios en general, 

y en particular a los de nuestro pueblo, aseguran que se han 

portado muy bien con ellos, muy atentos, pendientes en todo 

momento. 

 Nos transmiten un mensaje de responsabilidad, como el 

resto. “Nosotros nos contagiamos por una comida. Si nos están 

diciendo que no lo hagamos es por algo”. Es duro no juntarse 

con nuestros seres queridos, afirman, pero más duro es no 

volverlos a ver. Nosotros hemos tenido mucha suerte, pero hay 

mucha, mucha gente que está muriendo. Loli insiste en que hay 

que tener mucho respeto a esta enfermedad, cada día cuando se 

iba a la cama, pensaba, “¿volveré a ver a  los míos?” y José 

Luis insiste en la necesidad de llevar mascarilla y como no, el 



distanciamiento social, reconociendo que no es fácil, pero 

afirmando que es lo que, por ahora, toca. 

 

 La familia de Juan, Rosi, Adriana y Pedro Ángel 

también han sido positivos. Juan comenzó a sentir fuertes 

dolores de cabeza, cansancio y molestias en la garganta. 

Habían tenido contacto con personas que ya eran positivas en 

covid-19, por lo que empezaron a sospechar.Y tras hacerse la 

prueba, se lo confirmaron. En ese momento sintió miedo por  

su familia, que dieron positivo días después. Nos dicen que lo 

peor de esto, es no saber cómo te va a afectar y las 

consecuencias que va a tener. Afortunadamente todos están 

bien, y todos menos Juan, que sí llegó a tener fiebre alta y 

ahogo, han pasado el virus prácticamente sin síntomas. 

 Han pasado la cuarentena bien, ya que estaban todos 

juntos, han descanso mucho para coger fuerzas para la vuelta a 

la rutina. 

 Como todos, se han sentido muy apoyados por los 

vecinos de nuestro pueblo. 

 Pedro Ángel pide a todos, especialmente a los jóvenes,  

que no se quiten la mascarilla cuando estén juntos y guarden la 

distancia de seguridad. Él ha comprobado que hacer las cosas 

bien,  funciona, al igual que Francisco, también positivo en 

covid.  Los dos iban con sus compañeros en el autobús al 

instituto, a La Carolina y no han contagiado a nadie gracias a 

estas medidas. 

 Pedro Ángel nos recuerda que no dar un abrazo hoy, 

supone dar mil mañana.  

 

 A Guillermo le costó creerse que tenía el coronavirus, él 

estaba perfectamente, no sentía nada. Al principio se puso un 

poco nervioso, pero como no tenía ningún tipo de síntomas, se 

tranquilizó pronto. Se ha entretenido  leyendo, viendo series, 

haciendo bicicleta estática… Reconoce que no se le ha hecho 

muy larga la cuarentena. 



 Agradece que todos le hayan  brindado su ayuda, las 

tiendas, la familia y la gente en general, por lo que a pesar de 

estar solo, no se ha sentido así.  

 Volvió a la calle con mucho ánimo e ilusión y sigue 

estando perfectamente. En resumen, ha pasado el virus sin 

enterarse.  Cómo él dice, “porque Paco me lo ha dicho, si no, 

no me lo creo”. 

 

 Y para finalizar me gustaría resaltar algo en lo que 

todos estos valientes, a parte de los síntomas de coronavirus, 

han coincidido; en su mensaje de agradecimiento al pueblo de 

Aldeaquemada, por su apoyo, comprensión y cariño que han 

recibido de todos los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. 

Todos reconocen sentirse muy queridos.  También se sienten 

muy agradecidos con  las tiendas de nuestro pueblo, por las 

facilidades que les han prestado para conseguir todo lo que 

necesitaban.  

 

“Aldeaquemada es un pueblo grande, en los momentos duros 

como este es cuando realmente se demuestran  las cosas.  

¡¡GRACIAS!!”. 

 

  Y como no, también todos coinciden en que esto NO 

ES UNA BROMA, va en serio y nos envían un mensaje de 

responsabilidad, sabiendo que si cada uno de nosotros somos 

responsables, todos saldremos beneficiados.  

 

  

Muchísimas gracias de corazón por brindarnos la oportunidad 

de conocer desde dentro la pesadilla del coronavirus. 

 

 

 



 ENTREVISTA AL PEQUEÑO COMERCIO, 

RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA 

Todos sabemos por la difícil situación que está pasando el sector 

del pequeño comercio, hostelería y restauración, y que en estos 

tiempos están luchando como nunca para sobrevivir y adaptarse a 

la “nueva normalidad” provocada por el COVID-19, teniendo que 

afrontar la mayor crisis de su historia.  

Por esta razón, hemos querido conocer de primera mano cómo 

están viviendo esta situación los establecimientos locales de 

nuestra localidad, cómo la pandemia está afectando al consumo, así 

como la propia visión de futuro de estas pequeñas y medianas 

empresas.  

Pues, desde que estalló la pandemia muchos de los pequeños 

comercios han tenido que echar el cierre a sus locales, a excepción 

de los establecimientos denominados de primera necesidad que 

están siendo fundamentales durante esta pandemia, ya que 

recordemos que gracias a su trabajo, los ciudadanos podemos 

comer cada día.  

Tal es el caso de Ramón y 

Carmen propietarios de la 

Panadería Alcaide, un pequeño 

negocio familiar al que llevan 

dedicados 20 años, y en el que 

jamás pensaron que fueran a vivir 

una pandemia.   

Esta panadería de pueblo no ha 

cerrado ni un solo día desde que 

estalló el Estado de alarma, y gracias a ellos los vecinos y vecinas 



de la localidad han podido comprar diariamente su pan, además de 

otros productos.  

Quieren recalcar que “estamos muy agradecidos con la gente del 

pueblo por confiar en nosotros, en nuestra panadería y por 

apostar por el pequeño comercio”.  

Otra de las tiendas de alimentación de la localidad es Carnicería y 

Asador Casas de Juan y Mari Carmen, ellos son propietarios de 

esta pequeña tienda de productos cárnicos que está plantando cara 

a los supermercados desde que 

estalló el Estado de alarma por 

el coronavirus.  

Desde ese día, no han cerrado 

ningún día, y han mantenido 

sus horarios de trabajo, pero 

en plena pandemia decidieron 

cerrar por la tarde hasta el mes 

mayo, como el resto de negocios locales para evitar que la gente 

saliera lo menos posible.  

Antes de la pandemia hacían reparto a domicilio y durante el 

confinamiento han reforzado su actividad, sobre todo por las 

personas mayores para que no salieran de casa, o bien se las 

entregaban ellos mismos, o los voluntarios del Ayuntamiento que 

estuvieron colaborando durante la cuarentena.  

Sin embargo, con la llegada del verano, las cosas cambiaron, 

aunque este verano ha sido muy diferente para todos, ya que con la 

llegada de los veraneantes se suelen vender más productos cárnicos 

“para estar una temporada acordándose del pueblo”.  



Nos cuenta que debido a las restricciones de movilidad, la gente no 

podía salir afuera a comprar y se ha notado una leve mejoría, a 

pesar de ello, las ventas no han sido muy voluminosas al no venir 

forasteros “son compras diarias y pequeñas, además, la gente mira 

mucho más los precios, y la cantidad antes de comprar el 

producto”.  

No tienen una previsión certera del futuro de su negocio, aún así, 

están preparando la campaña de navidad para traer mariscos, 

chuletones, corderos, etc., para que no falte de nada, aunque por el 

momento no han recibido ningún encargo con respecto a años 

anteriores.  

Finalmente, Mari Carmen quiere agradecer a la gente y al pueblo 

por su colaboración y por contar con ellos durante esta pandemia, 

ya que es muy importante que se siga manteniendo los negocios 

locales, sobre todo, para aquellas personas que no tienen la 

facilidad de salir fuera del pueblo.  

Una situación similar es la que han vivido Vicenta y José Luis en 

su establecimiento de primera necesidad La Despensa de la 

Antonia, que durante todos estos meses no 

han cesado su actividad, reforzando el 

reparto a domicilio, al igual que el resto de 

tiendas de la localidad para ayudar a todas 

las personas que por circunstancias no 

podían salir de casa.  

Vicenta nos cuenta que “hemos sentido la 

tristeza de la gente, ya no hay la alegría de 

antes”.  



Al ser una situación que no han vivido nunca, es algo raro, “pero 

tratando de llevarlo de la mejor manera, y ayudando en todo lo 

posible a las personas”.  

Una de las cosas que también experimentaron sobre todo al 

principio de la pandemia fue la locura del papel higiénico, además 

de la fiebre por la harina, el azúcar ya que todo el mundo hacía 

pasteles en casa, y de otros productos de primera necesidad que no 

han faltado en su tienda. 

Siente que otra de las cosas que más se ha resentido en su tienda ha 

sido la falta de niños/as, ya que siempre entraban con alegría para 

comprar sus chucherías y gominolas por las tardes mientras 

jugaban, ahora en cambio, los más pequeños no salen de casa.  

Con esperanza desean que la situación vaya mejorando para este 

nuevo año y puedan volver pronto a la vida normal. 

Otro pequeño comercio de primera necesidad es el de Inmaculada, 

regente de la Multitienda-

Estanco, quien nos cuenta que al 

tratarse de un estanco no cerraba 

por las tardes, a diferencia del 

resto de negocios locales.  

En su establecimiento tampoco 

ha faltado de nada, ofreciendo 

una amplia gama de productos 

desde alimentación, chucherías, souvenirs, ferretería, etc. 

 

 



-En cuanto a la restauración y hostelería, sabemos que el turismo 

está siendo uno de los más perjudicados debido a la crisis que tanto 

afecta a nuestra economía, obligando a muchos negocios a echar el 

cierre al refugio favorito de los españoles; los bares y restaurantes.  

Es el caso de Alberto Núñez, propietario del Café-Bar La Cruz 

que nos cuenta que cerró su negocio un día antes de que decretaran 

el Estado de alarma, y que debido a las restricciones de movilidad, 

reducción de horarios y aforo están muy limitados, ya que 

dependen mucho del turismo, y por esta razón les está costando 

mantener el negocio.  

Tras la apertura de su negocio en el mes 

de mayo y con la llegada del verano, 

han visto cierta mejoría ya que gracias a 

la libertad de movimiento la gente tenía 

ganas de salir y  han podido ponerse 

casi al día después de tres meses de 

cierre,  pero aún así, las ayudas han sido 

insuficientes para mantener dos 

negocios y una  familia.  

También se ha visto mermada su plantilla de trabajo, teniendo dos 

trabajadores que fueron afectados por el ERTE desde el mes de 

marzo hasta mayo, pero actualmente tienen un contrato fijo a pesar 

de la difícil situación, ya que lo más importante para él es el bien 

de sus trabajadores.  

Además, Alberto es propietario de otro negocio de ocio nocturno; 

el Pub-La Nuit que lleva cerrado desde el mes de noviembre y nos 

cuenta que en su caso “al cerrar a las seis de la tarde no es viable 

abrir, es más rentable tener cerrado el negocio porque no hay 

gente para mantenerlo”.  



-El bar es la mayor red social y no hay pantalla que sustituya el 

tapeo con una caña, y lo que más anhela la sociedad es poder 

volver a nuestros bares sin miedo. 

Por esta razón, las medidas de prevención y seguridad que han 

tomado en su establecimiento han sido las recomendadas por las 

autoridades, entre ellas, la desinfección del mobiliario tras la salida 

del cliente, limpieza mínima tres veces al día de su 

establecimiento, uso obligatorio de mascarilla, geles 

desinfectantes, mantener la distancia de seguridad, etc. 

Considera que el negocio de la hostelería volverá a su cauce ya que 

somos un país de salir y juntarnos, y que esta situación volverá a la 

normalidad previsiblemente para primavera, aunque manteniendo 

unas condiciones mínimas de seguridad, “espero seguir 

dedicándome a ello, porque es mi oficio y no me veo trabajando de 

otra cosa”. 

Por último, Alberto quiere agradecer a la gente, pide que no 

bajemos la guardia y que sienten no poder estar abiertos al público, 

pero la situación les obliga a tomar este tipo de decisiones, y que 

desean volver pronto para dar el mejor servicio posible al cliente.  

Hablamos ahora con Nuria y Antonio propietarios del negocio 

Bar-Churrería La Herradura, quienes nos cuentan que desde 

que estalló la pandemia la situación está siendo complicada, y 

aunque tomando todas las medidas de prevención recomendadas al 

final ha sido inevitable que existan contagios, y este hecho ha 

provocado que la gente tenga más miedo a la hora de acudir a los 

bares.  



Después de las restricciones volvieron a abrir su negocio,  y nos 

confiesa que a pesar de ser un verano diferente, no ha sido tan 

catastrófico como esperaban conforme están las cosas actualmente, 

ya que “al venir gente de 

afuera hemos podido seguir 

con nuestro punto fuerte, 

sirviendo desayunos y con la 

hora de la “ligailla”. 

En cambio, en esta segunda 

ola, la situación se ha 

agravado debido a que Nuria 

y Antonio se vieron obligados a volver a cerrar su negocio durante 

diez días, ya que ambos resultaron ser positivos por Covid-19 y 

tras la reapertura volvieron muy lentamente.  

Nuria nos cuenta que “estará en su negocio hasta que la dejen 

trabajar y siempre cumpliendo con la normativa”.  

Para terminar, nos pide que “pasemos unas navidades con 

precaución, cumplamos las normas porque hay mucha gente que lo 

que está pasando mal, que seamos responsables, y ojalá pase 

pronto todo para seguir con la normalidad”.  

-Es el turno de la hostelería, donde en verano el turismo rural de 

interior se disparó, siendo los alojamientos rurales una de las 

grandes apuestas por los forestaros, como los llamamos aquí. 



Es el caso de Andrés Güiza que lleva catorce años dedicados al 

negocio de la hostelería con la Casa Rural La Aldehuela, quien 

nos reconoce que el sector se está viendo muy afectado, pero se 

siente un afortunado porque durante los meses de pandemia 

recibieron a una familia que decidió pasar el confinamiento en su 

alojamiento rural, y que gracias a la llegada del verano, el turismo 

rural se reactivó donde hubo una ocupación aceptable en el sector.  

Andrés nos cuenta que el tipo de visitante que escoge su 

alojamiento rural es alguien que busca la tranquilidad, y por ello, 

“La Aldehuela, es un lugar acogedor, con espacios amplios 

pudiendo disfrutar del entorno 

con unas fantásticas vistas”.  

Algunos de los obstáculos a los 

que se han enfrentado durante 

estos tiempos ha sido la 

incertidumbre por los cambios 

de normativa, el desconcierto e 

indecisión de la gente al no 

saber qué hacer, y la falta de información por parte de las 

respectivas autoridades, por lo que ellos mismos se han ido 

adecuando a las circunstancias para velar por la seguridad de sus 

clientes. 

Así mismo, Andrés es empresario desde los diecisiete años y 

continuador del negocio familiar de La Tienda de Esteban quien 

ha continuado con su trabajo desde que estalló la pandemia, 

aunque con miedo sobre todo los primeros días de confinamiento 

por las noticias tan terribles que llegaban. 

Como nos comentaba anteriormente, ante la incertidumbre vivida, 

ellos mismos tomaron la iniciativa y se encargaron de trazar sus 



propias líneas de seguridad en los mostradores de atención directa, 

limitando el número de personas, y todo influido por lo que veían 

en los diferentes medios de comunicación.  

Al igual que el resto de establecimientos locales, durante los meses 

de confinamiento también reforzaron el servicio a domicilio y 

sobre todo haciendo hincapié en las personas mayores, “hemos 

tenido bastantes clientes que lo han solicitado, nos hacían el 

pedido y nosotros nos encargábamos de llevárselo a sus casas, y 

aquí es donde también hemos notamos un incremento de las 

ventas”. 

Además, Andrés pensó en reforzar algunos productos que no 

suelen vender con asiduidad en su tienda, como la fruta y verdura, 

ya que al no haber mercado decidió que sería conveniente tener 

otros productos de primera necesidad para que tampoco faltara de 

nada.  

Como emprendedor, se dedica al negocio online aunque es algo en 

lo que lleva trabajando desde hace tiempo con la Tienda de 

Esteban, “tenemos una amplia gama de vinos, aceites, quesos, 

embutidos y patés locales, además de otros productos que son más 

complicados encontrar en otros lugares, ya que la red es una 

buena herramienta para publicitarse y poder captar algún cliente, 

ya que al fin y al cabo es de lo que vivimos”.  

Para terminar, Andrés prevé que el futuro del comercio será 

complicado sobre todo en los pueblos más pequeños por la falta de 

habitantes, y por la competencia de los grandes mercados, “aunque 

seguiremos luchando para dar nuestra mejor versión, que es sin 

duda el servicio, la calidad en el producto y la atención al cliente, 

y no descartamos otros nichos de mercado para seguir 

trabajando”.  



Asegura que a nivel turístico no lo ve tan complejo, ya que 

Aldeaquemada es un referente turístico que cada vez es más 

escogido por el visitante, gracias a la cantidad de recursos que 

ofrece, pero para ello nos dice, sería necesario invertir más en 

infraestructura.  

También entrevistamos a otro empresario local, Ángel Alcaide, 

propietario de la Casa Rural La Cimbarra, quien nos cuenta que 

no han experimentado un mayor nivel de ocupación este verano 

respecto al parón que hubo allá por el mes de marzo, debido a que 

el turismo de interior en verano tiende a irse al norte de España.  

Nuestro compañero y amigo Ángel, también es consciente que el 

visitante que viene a Aldeaquemada viene buscando precisamente 

la tranquilidad, fuera de los circuitos más masivos, huyendo de los 

riesgos del Covid-19 y buscando alicientes y atractivos diferentes, 

por eso desde siempre han ofrecido un servicio directo con el 

cliente, rutas de senderismo, y principalmente una gastronomía 

casera y tradicional que es en lo que se 

basa su trabajo.  

Nos cuenta que para ellos es importante la 

seguridad de sus clientes y entre esas 

medidas que han adoptado ha sido cambiar 

el tipo de alquiler; ahora la alquilan por 

habitaciones, han reducido el número de 

clientes tanto en el alojamiento como en el 

comedor, ya que también ofrecen un 

servicio de restauración donde se ha 

limitado el número de aforo por mantener la distancia de 

seguridad, además de hacer uso de desinfectantes en las diferentes 

zonas comunes de la casa.  



Asegura que esta situación les está afectando, pero no van a cerrar 

porque “su negocio es su vida y es donde tienen todos sus 

ahorros”.  

También, lleva ocho años al frente del Restaurante-Piscina 

municipal de Aldeaquemada, donde este verano ha sido 

especialmente duro por la situación de la pandemia, han abierto 

algo más tarde con respecto a otros años, con una reducción de 

plantilla pasando de siete personas a cinco y con medidas de 

seguridad que no siempre son del agrado de todo el mundo.  

Ante la apertura de la piscina, da las gracias al Ayuntamiento 

donde se volcaron poniendo mamparas para que el cliente estuviera 

aislado del servicio y la limpieza e higiene llevadas a cabo en la 

piscina han sido impecables.  

Nos cuenta que a pesar de ser un verano con muchos veraneantes, 

la gente por precaución o por miedo no ha salido y por tanto, no 

han notado tampoco esa afluencia en los negocios hosteleros.  

Considera que este verano ha sido de tránsito y que el negocio de 

la piscina está cambiando porque los forasteros entre semana 

vienen de pasada, y cree que es debido al envejecimiento de la 

población tanto del entorno como del pueblo. 

Ángel se mantiene con actitud positiva y espera que con la llegada 

de la vacuna se consiga llegar a una pronta normalidad para 

continuar con su negocio, mientras tanto, “seguiremos luchando y 

trabajando, esperando una mejoría en el sector de la hostelería 

porque tenemos mucho que ofrecer, buen tiempo, una gastronomía 

potente y unos parajes privilegiados”.  



Quiere dar ánimos a sus compañeros del sector de la restauración y 

la hostelería para empezar a trabajar pronto, y a ser posible en 

primavera.  

 

Agradecemos a todas las personas que tan amablemente han 

participado en esta entrevista, por dedicarnos su tiempo en contar y 

compartir con todos nosotros su testimonio.   

¡¡MUCHAS GRACIAS!! 



SE LLAMA VOCACIÓN. 

25 de Marzo de 2020, trabajaba de turno 

de tarde con mis abuelos, sí, digo mis 

abuelos porque así lo sentía. A toda prisa 

por los pasillos para atenderlos uno a uno, 

individualmente, para que nada les faltara. 

Estaban confinados en sus habitaciones, 

hacía 11 días que se había decretado el 

estado de alarma, e intentábamos por 

todos los medios protegerlos de este 

maldito virus que hoy en día nos sigue 

acechando. Recuerdo el estrés y la carga 

de trabajo allí, muchos de ellos 

desorientados no sabían bien qué pasaba, 

aunque alguno, triste, decía estar 

reviviendo la guerra.  Por suerte no hubo 

contagios. Lo pasamos muy mal porque apenas teníamos material para 

protegernos, reutilizábamos los pocos recursos de los que disponíamos y estoy 

segura de que si hubiera entrado el virus en aquel momento allí, hubiese 

corrido como la pólvora por toda la residencia.  De momento siguen todos 

bien, y me alegro enormemente. 

 Bajaba las escaleras para ir a por el carro de medicación, cuando el teléfono 

sonaba: " Se necesitan enfermer@s urgentes en el hospital de Valdepeñas, 

contactad con la supervisora, están saturados, bajo mínimos". El corazón a 

toda pastilla, me ofrecen trabajo más cerca de casa y en el hospital al que yo 

había querido ir siempre pero,  con la que está cayendo, ¿Cómo voy a dejar a 

mis abuelos para ir a un hospital lleno de pacientes con Covid-19? Respiro, 

vamos a ver qué me ofertan… Cojo el teléfono y marco, me ofrecen contrato 

de hasta 6 meses, quieren que incluso empiece esa misma noche, nos necesitan 

urgentemente.  

Un aluvión de sentimientos me llena, tengo que aceptarlo, tengo que irme. 

LLamo a mi madre, le cuento la noticia, nerviosa me dice que me lo piense 

bien, pero me apoya, aun con el miedo que pueda sentir una madre al saber 

que su hija va a estar en primera línea. Necesito al menos unos días, no puedo 



dejar mi puesto de un día para otro, y menos en las condiciones en las que 

estamos. Aceptan. Te incorporas el Lunes día 30. Ya está, decisión tomada. 

Me voy. 

Se lo comunico a mis compañeros, me ofrecen su ánimo y apoyo,  y lloro con 

ellos.  Mezcla de sentimientos, miedo, alegría… sí, alegría. No todo el mundo 

me entendía, incluso algunos decían que estaba loca, pero no sabría definirlo, 

se llama vocación.  

Llega el momento de la despedida... Vuelven a aflorar las emociones. Dicen 

que en este trabajo tienes que aprender a separar lo personal de lo profesional, 

pero después de 9 meses compartiendo parte de mi vida con ellos es imposible 

no quererlos y despedirse de ellos sabiendo que probablemente no los vas a 

volver a ver, es muy duro. Después de cerrar una puerta, toca abrir otra. 

Haciendo las maletas. Normalmente cuando haces una maleta, sabes qué meter 

en ella si estimas el tiempo que vas a estar fuera.  En mi caso yo no lo sabía, 

así que vas metiendo en ella un poco de todo… Viajaba sola, pero en el Ibiza 

no cogía ya ni un alfiler. 

Abrazos… Claro que abracé a mis padres y a mi pareja antes de irme, había 

que mantener la distancia sí, pero yo necesitaba un abrazo de esos que te 

recargan las pilas. Lágrimas y más lágrimas. "Mamá no sé porqué lloro, si yo 

me voy bien, me quiero ir, estoy contenta"  

Primer día. Con los nervios del comienzo, sin conocer a nadie, sin saber cómo 

se trabajaba allí, mascarilla bien ajustada y al lío. Llego a planta para hablar 

con mi supervisora sobre mis turnos y horarios, aquello parecía un bunker, 

olía a lejía pura, todos disfrazados, tapados de cabeza a pies, y yo vulnerable, 

mis compañeras me miraron y con ojos de ternura y miedo y me dijeron, 

"ponte guantes, sin ellos no toques nada". Tras enfundármelos, la supervisora 

me lleva al almacén improvisado de EPIS (Equipos de Protección Individual), 

la mayoría del material era donado, y debíamos gestionarlo bien, tenemos lo 

mínimo.  

Bien, Noelia ya estás aquí, hay que echarle valor. Mientras temblaba de 

nervios y algo de miedo, no lo voy a negar, me puse todo el equipo: Gorro, 



mono con capucha, guantes, calzas, bata impermeable, otro par de guantes, 

mascarilla adicional, pantalla protectora o en su defecto gafas y… si, creo que 

ya está. Antes de salir al ruedo, el compañerismo es vital, e incluso dentro, 

entre nosotros nos protegemos y revisamos si estamos correctamente vestidos 

o nos falta algo. Cuando hay que correr, los 5 minutos de reloj que tardas en 

vestirte hay que acortarlos, la vida está en juego, y siempre viene bien que un 

compañero te revise si todo está correcto. No se pueden permitir más 

contagios de personal. 

Pasamos días muy duros, qué digo días, meses… Recuerdo una vez al llegar al 

piso cansada, mirar a mi compañera y ambas pensar: ¿Dónde nos hemos 

metido? Esto parece una Guerra. Dolor de cabeza, mareo, sudor, 

deshidratación… A ver quién se quitaba la mascarilla para echarse algo a la 

boca, impensable. Y si te pica un ojo, reza para que se te pase pero ni se te 

ocurra rascarte. Olvídate de que tienes cara durante todo el turno, nada de 

tocártela.  

Todo era mucho más complicado, coger una vía con 3 pares de guantes y una 

pantalla de plástico en los ojos rayada y borrosa por la lejía es casi misión 

imposible. Por no hablar del sudor que te empapa y el escozor de las heridas 

en la cara, pero tienes que seguir, todavía quedan horas por delante y pacientes 

que te necesitan.   

"No hay medicación para todos", "Se está ahogando y no podemos darle más 

oxígeno", "Me pide que me quede un poco más y no me puedo parar", "Este 

paciente, por edad no es candidato a UCI", "Esta medicación ya no le hace 

efecto", "Es muy joven, y no quedan respiradores", "Hoy sólo hay dos 

inyecciones, hay que elegir a quién ponérselas", "Cuando he entrado a la 

habitación ya había fallecido"… Frases devastadoras que se oían a diario por 

los pasillos. Yo pronuncié alguna, yo tuve que elegir. Aún se me eriza el vello 

cuando pienso en la cantidad de vidas y familias rotas. Eliges esta profesión 

porque quieres ayudar, curar, aliviar, proteger y acompañar y cuando ves que 

una vida se apaga de un momento a otro, sin poder hacer nada y apenas puedes 

acompañar en el dolor… es duro. En alguna ocasión pude coger de la mano en 

el último aliento a un paciente, pero la mayoría morían solos.  



Por suerte el verano nos dio una 

tregua, aplaudimos emocionados 

al último paciente que se fue de 

alta, colgamos el mono y las batas. 

Después de la tormenta llega la 

calma, pero duró poco. 

Ya estamos en Diciembre y sigo 

trabajando allí. Han pasado 9 

meses desde que cambió mi vida. 

He aprendido a valorar lo 

verdaderamente importante, mi 

familia, mi pareja, mis amigos, mi 

vida. Lo demás es banal.  

Afortunadamente el hospital no ha 

vuelto a estar tan colapsado como 

entonces, pero este bicho sigue 

haciendo ruido, sigue afectando a 

personas de todas las edades, sigue llevándose vidas por delante, y estamos 

casi al borde del colapso en UCI y camas habilitadas para pacientes con 

Covid-19. Porque no podemos olvidar, que los recursos no pueden volver a 

volcarse únicamente en esta enfermedad, hay mucho más fuera de ello. No nos 

podemos permitir otro colapso, no podemos aguantar más.  

Lo mío es vocación, pero lo tuyo tiene que ser responsabilidad. Por ti, por tu 

familia y amigos, en honor a todas las víctimas. Cuídate y cuida de los demás. 

Esto es cosa de todos. Yo me quedo satisfecha si al leer estas líneas, te has 

transportado por un momento a lo que yo viví, y te ha conmovido y dado 

fuerzas para poner tu granito de arena.  

Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No 

es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo. Gracias a todos.  

Noelia Masdemont Téllez,  

enfermera 

  



Cuando me 

dijeron que colaborara 

escribiendo un 

artículo sobre las 

consecuencias o 

repercusiones 

psicológicas que está 

teniendo el Covid-19 

en nuestra localidad, 

mil ideas me vinieron 

a la cabeza, ¿lo enfoco 

en las consecuencias?, 

¿me baso en dar 

directrices o pautas para que lo llevemos mejor?, ¿nombro situaciones que se 

han vivido…? Al final he decidido hacer un poco de todo desde mi humilde 

posición de psicóloga y aldeana. 

Hoy día hay pocas dudas de que lo que estamos viviendo y las 

medidas tomadas para combatir al Covid-19 hayan provocado efectos en 

nuestras vidas que nunca antes hubiéramos imaginado, y nos han obligado a 

vivir una realidad anómala. Todo esto está haciendo que aparezcan o hayan 

aparecido trastornos de tipo psicológico como ansiedad, depresión, estrés, 

insomnio, negación, angustia y miedo. Estos efectos psicológicos se atribuyen 

a la propia enfermedad, a las medidas adoptadas para combatirla y a las 

consecuencias del confinamiento. 

¿Quién no ha sentido miedo, tristeza, desazón, enfado, rabia…durante 

este tiempo?, ¿quién no se ha levantado un día sin ganas de nada? Todas estas 

emociones son normales ante una situación de incertidumbre como la que 

estamos viviendo. Además,  hemos querido que las emociones no nos 

desbordaran, y cuanto más nos hemos esforzado por controlar o evitar la 

emoción, más protagonista la hemos hecho. Por lo que una de las 

recomendaciones que hago es que sigas actuando y centrándote en lo que 

realizas en cada momento a pesar de tener estas emociones, lo que es normal, 

pero no hay que ocultarlas, si te apetece llorar, lloras, si quieres gritar, 



grita…si lo intentamos ocultar, no nos hacemos más fuertes, al contrario, nos 

vamos haciendo más vulnerables para desarrollar un trastorno más grave. 

Pero si hay un sentimiento que nos ha afectado en gran medida en esta 

localidad es la incertidumbre y el miedo al propio contagio y el de nuestros 

seres queridos. Sabemos que somos un pueblo pequeño en el que contamos 

con una gran cantidad de personas de riesgo, nuestros queridos mayores. El 

miedo a que alguno de ellos se vea afectado es algo que nos aterra a todos. En 

esta situación, es muy probable que se generen emociones negativas y otros 

efectos que antes no habías experimentado, o al menos no con esa intensidad; 

quiero que sepas que estos pensamientos y estas emociones son normales en 

una situación como la que estamos viviendo, ya que es algo excepcional que 

no hemos experimentado nunca. Pero  también quiero que sepas que la 

probabilidad de contagio entre seres queridos existe, debes aceptarlo, y 

centrarte en aquello que puedes hacer para minimizar el riesgo (mascarilla, 

lavado de manos, distanciamiento social…).  

Si tuviera que señalar la medida sanitaria que más mella o que más 

nos está afectando en esta localidad es el distanciamiento social. Creo que en 

eso estaréis de acuerdo conmigo, en que es de las más duras (pero también de 

las más necesarias), el no poder pasar tiempo con la familia, amigos/as… Pero 

además, ¿a quién no le hubiese gustado estar con los familiares de un vecino 

enfermo y con el propio enfermo dándole ánimos? Otra de las situaciones más 

duras que hemos vivido ha sido el fallecimiento de personas queridas o 

vecinos de la localidad, en las que no hemos podido estar con los familiares 

acompañando en el proceso de duelo. Creo que es una de las cosas más duras 

que he vivido en mi propia carne. Aún así, cada vecino ha mostrado su apoyo 

a la familia con los recursos de los que disponía,  y de todas las formas 

posibles y con los medios a su alcance, siempre respetando las medidas 

impuestas. Creo que ninguna familia se ha sentido sola en este duro proceso. 

Esto es otro detalle de la capacidad de adaptación que tiene el ser humano, y 

por ello nos hace grandes vecinos y un gran pueblo. Esperemos que pronto 

podamos darnos los besos y abrazos que nos debemos, que podamos disfrutar 

de pasar tiempo con nuestras familias y amigos/as.  

Me vais a permitir que haga una mención especial a nuestros 

sanitarios, los que están haciendo una labor extraordinaria en nuestra 



localidad, además de un sobreesfuerzo digno de reconocer. Gracias y ánimo, 

tenéis una labor fundamental y digna de admirar. ¡¡Paco, no sé qué haríamos 

sin ti!! 

Como recomendación para todos los vecinos de esta localidad, os digo 

que intentéis  no señalar o hacer comentarios hirientes a nuestros vecinos que 

han tenido o tienen Covid, porque a cualquiera nos puede pasar,  todos 

estamos expuestos a diario y si te has contagiado no tiene que ser porque no 

hayas hecho las cosas bien, a veces nos ha podido más el corazón que la razón, 

además  de que todos podemos tener descuidos y ser el ojo de esta devastadora 

enfermedad. Demostremos empatía, otra de las grandes habilidades con la que 

cuentan los aldeanos. 

Para terminar creo que es imprescindible seguir las medidas y 

recomendaciones impuestas por el sistema sanitario y además centrarnos en 

hacer cosas que nos gustan, actividades que nos hacen felices... La vida sigue, 

tenemos que seguir viviendo y adaptándonos a las medidas impuestas por el 

bien de todos.  

Lo que tengo claro es que esta pandemia nos ha hecho darnos cuenta 

de que a veces vivimos tan rápido que no nos paramos a disfrutar. Nos 

perdemos en el día a día y nos ofuscamos por minucias, que lo único que 

consiguen es impedirnos gozar de los pequeños detalles que nos regala un 

nuevo día. 

 

 

Mª Pilar Masdemont García. 

Psicóloga sanitaria y vecina de Aldeaquemada. 

 

 

 



 

  Colaboran: 
 

 
 

 

 

¡Felices Fiestas! 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 

 



 

www.latiendadeestaban.com 



 



 



 



 



    Les deseamos Felices fiestas 
Plaza de la Constitución, 6  

23710 Bailén, Jaén  

953 67 28 01  

suinsa@suinsadigital.com 



 

         ALUMINIOS LAGUNA LES DESEA FELICES FIESTAS  



 


