
Escuela de Mayores
Mancomunidad La Vega

Algorfa ---- Jacarilla ---- Redován ---- San Miguel de SalinasEnero 2020 $ Ni un duro

1028 MARIPOSAS QUE NO VOLARÁN MÁS
La Escuela de Mayores de la MLV contra la violencia de género.

ORGULLO DE VIDA
▷Esta es la Historia a lo largo de mi vida, por Rosario Rodríguez (Redován)
→Lo mejor de mi niñez es que se disfrutaba jugando , se comía poco pero natural y 
sano, lo pasé bien. Aunque los niños no teníamos tantos juguetes como los niños de 
ahora, pero éramos felices. En mi juventud: entre semana mucho trabajar pero al llegar 
el domingo nos juntábamos chicos y chicas para hacer meriendas y jugar a todos los 
juegos de antes. Entonces se jugaba mucho porque no había tanta maldad como hay 
ahora. Por eso vivíamos muy felices disfrutando la juventud. Cuando ya fui adulta: fue 
la mejor época de mi vida. A los 20 años me casé, y a los 28 años tenía cinco hijos y un 
marido que me respetaba y me quería. Con mucho trabajo crié a mis hijos, pero yo era 
feliz con mi familia. Hoy le doy las gracias a Dios por haber llegado hasta donde he lle-
gado. Ver a mis hijos casados y a mis nietos criados, y ésta es la historia de la juventud 
que yo he pasado. Y en la tercera edad: sólo pido vivir feliz el tiempo que me quede de 
vida. Con salud disfrutar de mi vejez al lado de mis amigas  y hasta que el Señor me 
quiera llevar del lado de mi familia.

▷Agradecimientos, por Loli Martínez (Algorfa)
→Buenos días amigos y amigas de la escuela de mayores de Algorfa. Como ya sabéis, 
mi nombre es Loli y en el día de hoy me gustaría destacar la eficaz y excelente labor 
que viene realizando esta escuela municipal. En un primer momento, mi finalidad o mi 
objetivo, era el de asistir a las actividades de esta escuela, para de alguna manera fo-
mentar o desarrollar la actividad de mi memoria, que falta le hacía después de una vida 
dedicada al trabajo de limpieza del hogar, labores domésticas, ayuda en tareas agrícolas 
y otros trabajos que ayudaban un poco a mejorar la economía familiar. En poco tiempo, 
las actividades de la escuela de memoria, no solo cumplieron mi objetivo, si no que me 
ayudaron a desarrollar valores muy importantes como el trabajo en grupo, intercambio 
de ideas y opiniones, conocer costumbres y gastronomía de amigas de otros países, 
e incluso, aún sin saber el idioma (inglés, alemán) poder comunicarme y mantener 
conversaciones con ellas a través de gestos. Porque cuando una está contenta con la 
gente que le rodea “un gesto vale más que mil palabras”. Por todo lo anterior, quiero 
dar las gracias al personal de la escuela de memoria por realizar actividades donde se 
combinan el ocio y la educación y a mis compañeras/os de clase por pasar tan buenos 
momentos trabajando en grupo.

▷De lo que me siento orgullosa, por Encarna Vergara (Jacarilla)
→Me gusta mi pueblo: es un pueblo pequeño de la provincia de Alicante, pero tiene su 
encanto. Si visitas la parte de abajo te encuentras con una vereda de palmeras que llegan 
hasta el Meandro del río Segura. Si visitas la parte alta te encuentras con el cuartel de la 
Guardia Civil y con la Iglesia. Estos edificios tienen vista al jardín municipal, que es un 
jardín precioso, con una ermita que la preside la Virgen de la Almudena. Más adelante 
está el ensanche del pueblo, con unas casas preciosas, y fuera del pueblo hay una tetería 
que le llaman La Cueva. Y sigue una ruta para hacer senderismo. Y para terminar te 
cuento una historieta: “Si vienes a Jacarilla no dejes de visitar el jardín municipal, y la 
Virgen de la Almudena que en la gruta está. Las novias de la Vega Baja vienen a hacerse 
fotos para sellar su amor en un jardín tan hermoso”.

▷Orgullo e ilusión, por Dolores Bailén (Jacarilla)
→Hoy lo que más ilusión me hace es cuando viene mi familia, mis hijos, nueras y nietos. 
Ahí se me arma la marimorena desde que entran por la puerta hasta que se van. Hay dos 
mellizos que tienen dos años que han empezado ahora a hablar y están muy graciosos y 
me lo paso muy bien con ellos. Por eso estoy deseando que llegue la navidad para estar 
más tiempo juntos y disfrutarlos a tope. Muchos besos para todas de la abuela Lola.

▷Me siento orgullosa, por Teresa Merino (San Miguel de Salinas)
→Me siento orgullosa de tantas cosas… Una de ellas de haber nacido mujer, ello me ha 
permitido hacer muchas cosas más, una de ellas haber sido madre y formar una familia. 
El haber nacido en una familia numerosa de la postguerra, donde se carecía de muchas 
cosas comparándolo con la vida actual, pero se vivía muy feliz. Me siento orgullosa de 
haber nacido en un pequeño pueblo cercano a Segovia, lo que me permite disfrutar de 
la ciudad a menudo. El haber nacido en un país, España, donde durante los años que 
llevo viviendo, ha mejorado, aunque despacio, nuestras vidas (agua caliente, desagües, 
medios de comunicación, alimentación, etc.). De mi familia, maridos, hija, nieto, her-
manas,… Todos disfrutamos los éxitos y sufrimos con los problemas de todos. Me sien-
to orgullosa de pasar largas temporadas en San Miguel de Salinas, por sus gentes, sus 
paisajes, su clima, sus productos de alimentación. Me enorgullece haber sido un granito 
de arena en la mejora de la sociedad en la que vivimos.

 Según cifras oficiales del Estado, la violencia de género ha acabado con la 
vida de 1028 mujeres en España desde 2003; 52 de ellas en este 2019. El número 
se eleva a 90 si tenemos en cuenta aquellos casos que no se contabilizan oficial-
mente por no existir una relación sentimental entre la víctima y su asesino.
 Los asesinatos son solo la punta del iceberg de esta lacra social: menores 
asesinados, violaciones, trata y esclavitud, acoso callejero, violencia económica y 
psicológica, racismo, xenofobia... Detrás de todas estas violencias, hay vidas arre-
batadas, pero también muchas otras destrozadas. Los menores son las víctimas 
silenciadas de esta violencia estructural contra las mujeres, desde 2013, 34 me-
nores han sido asesinados como una forma más de violencia machista contra sus 
madres y 275 han quedado huérfanos. Desde 2016 se han registrado en España 
un total de 134 violaciones múltiples, es decir, un total de 471 agresores sexuales.
 Con motivo del día 25 de noviembre Día Internacional de la eliminación 
de la violencia contra la mujer, la mancomunidad de la Vega, en sus escuelas de mayores, ha llevado a cabo unos talleres con el objetivo de dar a conocer la cam-
paña que han realizado para concienciar acerca de esta problemática. En esta campaña no se muestra información acerca de las asesinadas víctimas de la violencia 
de género, si no que se centra en recalcar otros aspectos de la violencia fuera de la pareja como son: el acoso laboral, las agresiones y acoso sexual callejero y la 
trata con fines de explotación sexual. Esta campaña también visibiliza la violencia vicaria sufrida por los hijos e hijas que viven en un clima familiar, que quedan 
huérfanos como consecuencia de la muerte de sus madres e incluso también pueden ser asesinados/as. Las personas que han asistido a los talleres han recibido esta 
información y además han creado un mural en la que personalmente lanzan mensajes de apoyo y visibilización a las mujeres que están sufriendo esta violencia para 
ayudarlas a salir. Durante la actividad, se repartieron siluetas de mariposas para que las participantes pudieran decorar y lanzar mensajes en contra de la violencia 
y de ánimo para las víctimas. También se recitó un poema sobre este tema y se pudo hablar abiertamente de esta lacra.
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LA DANA SE CEBA CON NUESTROS PUEBLOS
Septiembre 2019 será recordado durante mucho tiempo por la DANA, un fenómeno metereológico que dejó lluvias torrenciales, fuertes tormentas e inundaciones 
en muchas zonas de la Vega Baja y Murcia. En la Escuela de Mayores hemos trabajado este hecho y las usuarias y usuarios quieren compartir con el resto de la 
población lo que vivieron, lo que sintieron y los recuerdos de situaciones similares anteriores. Aquí os compartimos las redacciones que han hecho, pero antes 
queremos felicitarlas por el fabuloso trabajo de redacción, ¡que ya son casi casi escritoras y escritores!

→Jueves, día 13 y viernes, día 14 de 
septiembre, ha tenido lugar en la Vega 
Baja un gran desastre natural a conse-
cuencia de la ya anunciada, gota fría, 
que en estos días de ha hecho realidad. 
Ha caído una gran cantidad de agua en 
muy pocas horas. Se ha desbordado el 
río Segura a su paso por Murcia, Ori-
huela y otros pueblos de la Vega Baja. 
Esto ha traído la destrucción de casas, 
coches, animales, cosechas, etc.

En San Miguel no ha afectado mucho. 
Lo lamentable han sido las 7 personas 
que han perdido la vida. Entre todos 
los afectados, hay familias que lo han 
perdido todo, incluidas sus cosechas. 
Esta dramática situación ha hecho que 
jóvenes y menos jóvenes voluntarios 
se han trasladado en autobuses, y lle-
garon a dar su servicio a las personas 
necesitadas que están sufriendo. Hay 
una buena coordinación entre las or-
ganizaciones expertas en trabajo de 
emergencia,  las administraciones pú-
blicas, las fuerzas de seguridad y la 
UME, llegados de Madrid y de San 
Javier, para dar respuesta a personas y 
familias.

Muchos ayuntamientos, al igual que 
iglesias, seminarios y locales públicos 
han abierto sus puertas para convertir-
se en casas de acogida. Hay personas 
que están aportando ropa, alimentos, 
dinero, etc.

Protección Civil ha hecho una gran la-
bor con sus lanchas de salvamento. En 
algunos bajos y comercios ha llegado 
el agua hasta 2 metros de altura.

Estas inundaciones no solamente se 
han dado en la Vega Baja. También 
se ha desbordado el río a su paso por 

Murcia capital y pedanías. Donde días 
después en Los Alcaceres, 300 afecta-
dos no han podido llegar a sus casas.

▷Gloria Salas (San Miguel)

→Hace aproximadamente dos sema-
nas, un jueves, se presentó la gota fría 
“Dana” en la Vega Baja, cuando toda-
vía estábamos celebrando la reciente 
fiesta a nuestra patrona la virgen de 
la Salud. Fueron unas horas de lluvia 
muy fuertes que nos recordaron lo fá-
cil que puede perderse todo en apenas 
unos minutos. Incluso vidas humanas. 
Afortunadamente a día de hoy la Vega 
Baja se está recuperando y volviendo 
a brillar bajo un sol radiante que no 
quiere irse todavía.

▷Josefa Galiana (Redován)

→Lo pasamos muy mal, llovió muchí-
simo. Se inundaron barrios, pueblos, 
ocasionó muchas pérdidas y seis muer-
tos, que fue lo peor.

Estuve varios días sin ver a mis hijos 
ni a mis nietos porque estuvimos inco-
municados.

▷Conchi Ros (Algorfa)

→La DANA: una riada que ha hecho 
mucho daño físico y material. Daba te-
rror ver a las personas sacándolas de 
sus casas con una pala porque el agua 
se los llevaba. En mi vida he visto tan-
ta agua. 

Mi hija pasó dos noches en casa muy 
asustada porque el bajo estaba inunda-
do. Lo peor ha sido las personas que 
han perdido la vida.

No es la primera vez que ha venido una 
riada fuerte. Cuando yo era adolescen-
te hubo una que se llevó el cementerio 
de Benferri, los ataúdes flotaban como 
si fueran barcos. Ahora dicen que es 
el cambio climático, ¿y entonces que 
fue? El mundo tiene un ciclo y va cam-
biando.

▷Vicenta Escudero (Redován)

→La gota fría en septiembre fue la más 
furiosa que los metereólogos conocen 
en nuestra región. Comenzaba el miér-

coles 11 de septiembre con lluvia por 
la mañana, ¡qué alegría! Porque me 
gusta la lluvia. El mismo día por la tar-
de-noche vi muchos relámpagos ¡Qué 
energía y luz! Pero el jueves era como 
el último día del mundo: chaparrones 
de agua, truenos con sonidos como de 
pistolas, un rayo y otro sin pausa…. 

Cada hora más furioso y me dio un 
miedo horrible. Directamente encima 
de mi casa sin final. Me ha tocado el 
corazón  mientras lo escribía.

▷Mónika Heinemann (Algorfa)

→La gota fría del día 10 de septiembre 
del 2019 en primer lugar llegó a Va-
lencia, causando mucho daño por Cas-
tellón y en toda la comarca, Alicante, 
Murcia, Los Alcázares, Torre Pacheco 
y el Mar Menor.

En Orihuela desbordó el río Segura, 
inundando toda la Vega Baja, como el 
palmeral de Orihuela, el Teatro Circo y 
demás. Empezando por mi pueblo que 
es Molins, que entró a la iglesia me-
tro y medio de agua. La Campaneta, 
San Bartolomé, Almoradí, las Dayas, 
Dolores, Rafal, Algorfa, Heredades, 
Formentera del Segura, Rojales, San 
Fulgencio y Guardamar del Segura, 
llevándose por delante toda la cosecha 
de patatas y de otras más cosas.

▷Mª Carmen Herrero (San Miguel)

Las “Escuelas de mayores “ de La Mancomunidad La Vega son punto de encuentro para personas que tratan de mejorar su calidad de vida, divertirse y socializarse. 
►Anímate a participar: 966 75 56 39 Mancomunidad La Vega◄

►Horarios: Lunes: Redován: 9.00-10.30, Algorfa: 11.00-12.30, San Miguel de Salinas: 16.30-18.00 y Jacarilla: 18.30-20.00◄


