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LOS EFECTOS 
DE LA CRISIS 
Las cifras del paro 
conocidas hace apenas 
unos días ponían sobre 
la pista de los efectos 
que la crisis sanitaria 
está dejando ya en el 
tejido económico de la 
provincia. Ayer mismo 
se sumaba otro dato que 
resulta demoledor. El 
número de empresas 
dadas de alta en la 
Seguridad Social 
retrocedió, en apenas un 
mes, a niveles del año 
2014. Seis años de 
recuperación son los que 
se ha llevado por 
delante el coronavirus 
en apenas 30 días y que 
afectó, como pasó 
también con el 
desempleo, más a la 
construcción y también 
a los servicios. Dentro 
de estas actividades, el 
sector turístico, eleva el 
nivel de alerta por lo que 
viene -sin Semana 
Santa y sin comuniones 
ni otras celebraciones- y 
por lo que vendrá: un 
más que previsible 
cambio en el modelo de 
ocio que deja más 
preocupaciones que 
certezas. 
 
Una nueva víctima 
entre los que nos 
cuidan 
El Colegio de Médicos 
anunció el fallecimiento del 
doctor Jesús Montarroso, 
víctima del coronavirus en 
Alcázar de San Juan. Se 
trata del segundo doctor 
que fallece en esta 
localidad de la provincia, 
donde también murió la 
joven Sara Barco. El 
homenaje hacia todas las 
personas que constituyen 
el primer muro ante la 
pandemia resulta obligado 
para no olvidar nunca su 
trabajo.
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L
a cultura se ha negado a bajar 
el telón por completo, aun-
que con el confinamiento ha 
tenido que buscar nuevas ví-
as para llegar a su público, en 
un momento en el  que, más 

que nunca, es necesario entretenerse. 
Una de esa vías, sin duda, es la red, 

convertida durante el estado de alarma 
en la mejor página en blanco para  Yo-
landa Jiménez, del grupo Literario Gua-
diana. Su propuesta, #cadadiaunpoema, 
que empezó el pasado 13 de marzo y que 
continuará «mientras dure el confina-
miento». 

Para Jiménez la poesía, más que un 
hobby, es una forma de comunicarse, de 
expresarse, por eso era de esperar que 
este confinamiento lo fuera suavizando 
a base de nuevos versos, que poco a po-
co se han convertido en un pequeño dia-
rio de esta nueva vida dentro de casa. 

«Yo siempre escribo y suelo subirlo a 
la red, por eso, en estos días, cuando me 

MÁXIMA



Yolanda Jiménez, del  
grupo poético Guadiana, 
 ha decidido convertir su  

confinamiento en un  
poema #cadadiaunpoema  
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pregunté qué podría hacer para aportar 
mi granito de arena a esta situación con 
las herramientas que tengo, decidí col-
gar un poema cada día», con una singu-
laridad, que los versos con los que acaba 
cada poema son el punto de partida del  
poema del día siguiente.  

«Son poemas encadenados que des-
criben mis días, lo que siento, lo que me 
llama la atención dentro de casa, lo que 
me pasa por dentro», matiza la integran-
te del Grupo Literario Guadiana.  

Estamos viviendo «un momento ra-
ro», y eso hace más difícil escribir, enla-
zar esos pensamientos necesarios que 
hay detrás de cada poema. Y ése es el re-
to de Jiménez, el de encontrar la inspira-
ción para convertir por unos minutos, 
los que se tarda en leer sus poemas, un 
fragmento de la vida en verso, porque 
tiene claro que leer poesía «te ayuda 
siempre, en cualquier momento y en 
cualquier circunstancia, especialmente 
ahora que nos ha tocado vivir en casa y 
viajar sólo es posible a través de inter-
net», concluye.


