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Bomberos suben a pulso 
hasta un cuarto piso a un 
hombre de 66 años y con 
movilidad reducida ante 
la imposibilidad de usar 
las escaleras por sí mismo 

JUAN JOSÉ GARCÍA 
LINARES. Un hombre de 66 años 
y con una discapacidad del 60% 
precisó, ayer a mediodía, de la 
ayuda de los Bomberos de Lina-
res para poder llegar hasta su vi-
vienda, ubicada en el cuarto piso 
de un bloque titularidad de la Jun-
ta de Andalucía, sito en la calle 
Marqués de Cabriñana, en la ba-
rriada de La Paz. Debido a que 
ninguno de los ascensores que 
hay en el inmueble se encuen-
tran en servicio desde el jueves, 
a lo que hay que añadir las limi-
taciones de movilidad de este ve-
cino, el afectado se vio obligado 
a llamar al 112 por la imposibi-
lidad de subir las escaleras por 
sí solo, debido a su estado físico. 

El servicio de Emergencias dio  
el correspondiente aviso al Par-
que Comarcal de Bomberos y una 

dotación integrada por tres agen-
tes se personó minutos después 
en la zona. Tras analizar la situa-
ción, y tomando todas las precau-
ciones pertinentes, los efectivos 
procedieron a subir al hombre a 
pulso hasta su rellano, ya que no 
había otra forma de que pudiera 
hacerlo. «Quiero hacer una vida 
normal, pero con los ascensores 
sin funcionar, me veo preso en 
mi propia casa. Me han cortado 
mi libertad, no hay derecho a esto 
e iré a denunciarlo», lamentó. 

Bajada con ayuda 
Según explicó el propio afectado 
a IDEAL, para salir de su casa y 
poder bajar las cuatro plantas de 
escaleras tuvieron que ayudarle 
dos vecinos «a duras penas» y, 
pese a las dificultades, consiguió 
llegar a la calle. El hombre, que 
vive solo, debía acudir al médico 
por la mañana y hacer unos re-
cados, de ahí la necesidad que te-
nía de salir del domicilio. Pero la 
peor parte llegó a la hora de re-
gresar, cuando ya no podía subir. 

«Tenemos tres ascensores en 
el bloque, uno de ellos nunca ha 
estado operativo y los otros dos, 

que sí funcionaban, están apaga-
dos desde ayer, jueves. El motivo 
es porque hace ya unos tres o cua-
tro días se inundaron de agua a 
través de los sótanos y un vecino 
llamó a la compañía para que los 
cortara y evitar algún cortocir-
cuito o que alguien se electrocu-
tase y saliéramos ardiendo. Des-
de que se sabe lo que pasó ya ha 
pasado casi toda la semana, pero 
la comunidad no ha hecho nada 
por sacar el agua y nos vemos así, 
sin ascensores y con el fin de se-
mana por delante», manifestó. 

Ante el hecho de estar «atra-
pado», este vecino confesó sen-
tirse impotente porque hasta que 
los elevadores no vuelvan a estar 
en servicio él no podrá moverse 
de su domicilio por sí mismo. «No 
solo estoy afectado yo por esta si-
tuación, también hay otras per-
sonas mayores y una mujer has-
ta en un carro. Todo esto se debe 
a la dejadez y la falta de mante-
nimiento por parte de la comu-
nidad del bloque y de la Junta de 
Andalucía, que es la propietaria 
y nos tiene a los inquilinos olvi-
dados. La gente no paga y no hay 
dinero para averías», lamentó.
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Fundación Secretariado 
Gitano ofrece su apoyo 
al sector de la venta 
ambulante por ser uno 
de los más perjudicados 
por la crisis de la Covid 

J. J. GARCÍA 
LINARES. La Fundación Secre-
tariado Gitano puso en marcha 
la iniciativa #YoSoyDelMerca-
dillo con el fin de «sensibilizar 
sobre la importancia de la ven-
ta ambulante como sustento de 
muchas familias, también gita-
nas». Una campaña de difusión 
con la que se quiere animar a 
volver comprar en los mercadi-
llos, apoyar a los vendedores y 
visibilizar su importancia en el 
comercio local.  

Así lo destacaron desde la or-
ganización, puesto que «la cri-
sis del coronavirus Covid-19 ha 
tenido un terrible efecto en las 
personas dedicadas a la venta 
ambulante al cerrarse los mer-
cadillos y empezar a retomar-
se ahora de manera desigual». 
La iniciativa se está difundien-
do a través de las redes socia-
les con el hashtag #YoSoyDel-
Mercadillo y así «hacer un lla-
mamiento que anime a comprar 
de nuevo en ellos».  

La Fundación Secretariado 
Gitano busca la colaboración de 
personas conocidas y público 
en general que pueden partici-
par compartiendo su imagen 
con foto o un vídeo-selfie que 
arranque con la frase ‘Yo soy del 
mercadillo porque...’ y donde se 
digan algunos de los motivos 
que les llevan a comprar en los 
mercadillos o a apoyarlos. En 
definitiva, se trata de «generar 
una corriente de apoyo que im-
pulse de nuevo la compra en los 
mercadillos con la confianza de 
que se mantienen en espacios 
al aire libre y con las medidas 
de seguridad pertinentes», tal 
y como apuntó el colectivo. 

Actividad sostenible 
La Fundación Secretariado Gi-
tano defendió la venta ambu-
lante como una actividad eco-
nómica «rentable y sostenible, 
que contribuye al desarrollo 
económico de las ciudades y los 
pueblos pero que, en estos mo-
mentos, ha sido también uno 
de los sectores más duramen-
te golpeados».  

Según los datos ofrecidos por 
la organización, la venta ambu-
lante supone el 8% del comer-
cio minorista de España, con 
más de 3.500 mercadillos en 
todo el ámbito estatal y alrede-
dor de 40.000 titulares de pues-
tos censados. Genera un volu-

men de actividad de 2.100 millo-
nes de euros, el 62% en régimen 
de autónomos y el 35% en régi-
men de cooperativa. Además, 
supone el principal nicho de 
empleo de la población gitana; 
una población en la que el tra-
bajo autónomo representa el 
47% de la población ocupada 
(unas 30.504 personas), en su 
mayoría dentro de la venta am-
bulante.  

«La venta ambulante se en-
cuentra inmersa, desde hace 
años, en un progresivo proceso 
de precarización y destrucción 
de empleo que está acabando 
con el medio de vida de muchas 
familias», indicaron desde la 
Fundación. En este marco, la 
declaración del estado de alar-
ma y la emergencia sanitaria 
por la Covid-19 ha traído con-
sigo «consecuencias desastro-
sas para todo el sector, asestan-
do un golpe tremendo a la ya 
precaria economía de muchas 
familias gitanas». Por todo ello, 
el colectivo cree que «se hace 
imprescindible que la venta am-
bulante esté presente en los pla-
nes de reconstrucción tras la 
pandemia del coronavirus». 

Mercadillo de Linares 
De la mano de la Concejalía de 
Salud y Consumo del Ayunta-
miento, el mercadillo linaren-
se retomó su actividad el pasa-
do 26 de mayo con todas las me-
didas de seguridad y preven-
ción frente al coronavirus, así 
como con distanciamiento en-
tre puestos. De otro lado, el Con-
sistorio suprimió la tasa de ven-
ta ambulante para tratar de apo-
yar a este sector por la crisis.

Una campaña en redes 
sociales anima a comprar 
también en mercadillos

Un puesto del mercadillo.  ENRIQUE

En Linares el mercadillo 
de venta ambulante se 
retomó el 26 de mayo con 
medidas de seguridad
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