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No importa lo que hagas en la vida,
hazlo con todo tu corazón (Confucio)

Tras tres años de andadura, hemos tenido que parar la actividad de voluntariado de
mayores. En realidad, como todos y todas sabemos, se ha parado la actividad en general,
salvo aquellos colectivos esenciales, (a los que agradecemos siempre su disposición y
entrega), debido a la pandemia del Covid-19. Cuidarnos y cuidar a los demás y, en especial,
a las personas mas vulnerables, ha sido el objetivo prioritario en esta etapa.
A partir de ahora, la “nueva normalidad” nos obliga a adaptarnos a la situación con medidas de
seguridad frente a posibles contagios, por lo que, en esta ocasión, el Boletín de Voluntariado
“Mayores Solidarios” que presentamos a continuación lo hacemos en formato digital. La
distribución de la presente edición la vamos a realizar a través de correo electrónico, WhatsApp,
en la web, Facebook, Twitter e Instagram del Ayuntamiento de Murcia. Nos unimos al uso de
las nuevas tecnologías y os invitamos y animamos a disfrutar de las ventajas que ofrecen estos
avances informáticos.
El Boletín está dedicado a todas las personas voluntarias que participan en este proyecto de
forma altruista y desinteresada, a todas les agradecemos su participación, apoyo y dedicación,
sin ellas este proyecto nunca hubiera sido posible.
Mantenemos con mucha satisfacción, las actividades iniciadas hace tres años: grupos de
senderísmo, charlas-visitas sobre el Museo de los Molinos del Rio Segura y talleres de Historia de
España, a las que sumamos una actividad nueva, el Taller de Poesía. La pandemia Covid-19 y el
confinamiento han parado toda la actividad, pero no ésta finalizada, solo está durmiendo hasta
que podamos de nuevo despertarla y volver a disfrutar de ella.
Entre los contenidos de este edición, se ha incluido una reseña dedicada a un socio del Centro
Social de Mayores de San Antón, Don Ignacio García García, que ha sido voluntario de la Concejalía
y que tristemente nos ha dejado. Desde aquí un pequeño homenaje a su labor como voluntario
del proyecto “Mayores Solidarios” y un recuerdo muy especial a su familia, a su mujer Maru y su
hijo Valerio. Gracias por su disposición y amabilidad constante.
Esperamos que la lectura de este documento sea de vuestro agrado y os anime a iniciar alguna
actividad nueva, o a participar de las que ya tenemos en el proyecto de voluntariado en los
Centros Sociales de Mayores del Municipio de Murcia.
Doña Francisca Pérez López
Concejala de Mayores, Discapacidad
y Cooperación al Desarrollo
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2. Sobre el Proyecto de Voluntariado
“Mayores Solidarios”
El proyecto consiste en la realización de acciones
voluntarias de persona mayores, dentro del ámbito
de los Centros Sociales de Mayores del Municipio de
Murcia.
Cualquier persona mayor asociada a los Centros Sociales de Mayores
puede hacer propuestas para llevar a cabo acciones voluntarias. Desde la
Concejalía, una vez planteadas, intentamos hacerlas viables siempre con la
ayuda de las Juntas Directivas de los centros.
¡Hasta hoy hemos conseguido poner en marcha todas las propuestas
planteadas!
Esperamos seguir creciendo con la aportación de todos y todas.

¿Como unirte al proyecto?
Como PERSONA VOLUNTARIA... puedes ponerte en contacto con el Centro
Social de Mayores más cercano, a través de la Junta Directiva, o directamente con la
Sección de Mayores del Ayuntamiento de Murcia.
Como PARTICIPANTE en las actividades… puedes solicitar participar en
cualquier actividad en la que tengas interés. Solamente tienes que ponerte en contacto
con el Centro Social de Mayores donde se desarrolla la actividad o con la Sección de Mayores del
Ayuntamiento de Murcia.
Mas información:
Teléfono de contacto: 968 358 600 extensión 56879
Correo electrónico: mayores@ayto-murcia.es
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CENTRO SOCIAL DE MAYORES
DE SAN ANTÓN
CARTA HOMENAJE A
DON IGNACIO GARCíA GARCíA
Recordando a un gran hombre y amigo, un voluntario de primera,
socio de nuestro centro. Ignacio, el destino ha querido que nos
dejaras en el peor momento, en pleno estado de alarma, pero el
Covid-19 no nos ha permitido estar contigo acompañándote en los
últimos días, ni asistir a tu entierro, lo que nos ha llenado de tristeza,
jamás hubiéramos querido despedirnos así y lo único que nos queda
es el mejor recuerdo, tu sonrisa.
Estos últimos años han sido de una relación intensa a través del
Centro Social, en donde formabas parte de la Junta Directiva, todos te
conocíamos de antes, pero la verdadera relación de amistad empezó ahí.
Nos has dado una lección de pura amistad, eras un hombre espléndido,
siempre con buen humor a pesar de las graves dolencias y la enfermedad
que arrastrabas desde hace años.
Será difícil acostumbrarnos a tu ausencia, eras una persona excepcional,
tuvimos la suerte de disfrutar de tu compañía, pero ahora nos sentimos
huérfanos, hemos perdido al gran amigo, el que nos aglutinaba a todos,
nos dabas lecciones de como comerse la vida hora a hora, día a día. Con
tu participación en el voluntariado, promovido por el Ayuntamiento
de Murcia, colaboraste en el proyecto de la elaboración del “Pastel de
Carne Típico Murciano” y en numerosos Centros Sociales de Mayores
del Ayuntamiento hiciste con gran éxito demostraciones.
Todo esto ha sido posible con el apoyo incondicional de tu familia (Maru
y Valerio) y sabemos que continua la tradición del “Pastel de Carne”.
Abril 2020
La Junta Directiva
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Desde la Concejalía de Mayores, Discapacidad
y Cooperación al Desarrollo un recuerdo a
Don Ignacio García García
Durante dos años, Don Ignacio García García ha participado como
voluntario en el proyecto de Voluntariado de Mayores “Mayores
Solidarios” del Ayuntamiento de Murcia en colaboración con los Centros
Sociales de Mayores del municipio.
La actividad que se desarrollaba, como muchos sabéis, eran charlas sobre la “Elaboración
del Pastel de Carne Murciano”, en la que Don Ignacio era el ponente, a través de la cual
relataba con todo detalle la receta tradicional murciana tan apreciada en nuestra tierra,
entrelazada con su vida, muy unida a la promoción de este producto desde muy joven,
cuando comenzó a trabajar en el sector.
De esta manera, la actividad comenzaba presentando un video en el que paso a paso Don Ignacio
explicaba la receta “con las manos en la masa”, a la vez que contaba rasgos y anécdotas de su vida en
relación con el pastel de carne, primero como aprendiz, mas adelante como empresario y finalmente
como jubilado.
La labor de Don Ignacio ha sido a la vez de transmisor y conservador de la tradición murciana, en
toda esta andadura como voluntario del proyecto, ha sido un gran colaborador, mostrando plena
disposición, entusiasmo y siempre con una sonrisa. Desde aquí nuestro pequeño homenaje para Don
Ignacio García y agradecimiento a su familia, por la cercanía y amabilidad que siempre nos han tratado.
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4. Actividad de Voluntariado:
Taller de Historia de España de los CSM
de La Alberca y El Palmar.
Durante el curso 2019-2020 ha tenido lugar la segunda edición del Taller de Historia de España
impartido por el voluntario Don José Manuel Mas Congost en el Centro Social de Mayores de
El Palmar. Con más de treinta participantes, el taller se viene realizando semanalmente en
el centro. Además y, como complemento al taller se han venido realizando visitas, salidas y
viajes a lugares de interés histórico. Algunos proyectos han quedado pendientes de realizar,
pero esperamos que se puedan retomar y continuar en un futuro próximo.
Agradecemos al centro, en especial a su Junta Directiva y a sus asociados la gran acogida
que ha tenido, así como el buen clima que se ha generado. Es un placer visitar este taller,
entre todos y todas han conseguido generar una energía muy positiva y un ambiente cálido
y distendido.
También en el Centro Social de Mayores de La Alberca ha tenido lugar la tercera edición
del Taller de Historia de España, impartido por el mismo voluntario Don José Manuel Mas
Congost. Agradecemos, a la Junta Directiva y a los y las participantes del centro el interés
continuado en esta actividad.
A Don José Manuel agradecerle la atención, dedicación y disposición como voluntario del
proyecto. Compartir sus conocimientos en Historia es un regalo enorme.
Desde la Concejalía os animamos a continuar, a participar en estos talleres, una vez se
reanuden, a todas las personas interesadas en conocer, estudiar, familiarizarse y/o profundizar
en nuestra historia de una manera amena y divertida.
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5. Antonete Galvez,
por Don José Manuel Mas Congost
Cuando escribo estas líneas, estamos en pleno confinamiento. Han cerrado
nuestros Centros de Mayores y los echamos de menos. Nos falta esa partida de
dominó, el ensayo del Coro o la Obra de Teatro, la Gimnasia, la Memoria. También
nos faltan las “Charlas de historia” de España y de Murcia, que celebramos en La
Alberca y El Palmar.
Con temas de todos los tiempos, recuerdo uno de los últimos que planteamos: el Cantón
Murciano o de Cartagena y Antonete Gálvez.
La sublevación de los Cantones, pidiendo la implantación Federal de la 1ª República, puso a
Murcia y a Cartagena en el centro de atención de España durante seis meses.
Dirigía el movimiento Antonete Gálvez, un hijo de huertano que nació en Torreagüera el 19 de
junio de 1819. En 1869 interviene con ochocientos seguidores en la insurrección federalista
del 1º de Octubre. Refugiado en la sierra de Miravete, se convertirá en el “Héroe del Miravete”.
A partir de este momento será siempre el heroe popular, un mito, un ídolo aclamado por las
masas.
El 13 de Julio de 1873, que empezó la insurrección en Cartagena, su sola presencia ante los
barcos de la Armada, motivó que ésta se sublevase.
Huido a Orán en enero de 1874, volvió a Murcia en 1881, falleciendo en su Huerta en 1898.
Muchos escritores loaron su figura: Benito Pérez Galdós, Ramón J. Sender, etc. Han habido
muchos héroes, él fue un poco más que eso... fue un Mito.
En 1998, cien años después de su muerte el Ayuntamiento de Murcia le concedió el título de
“Hijo Predilecto”.
Esperamos que pronto se termine el confinamiento. Que se vuelvan a abrir los Centros de
Mayores y comiencen todas las actividades. Las charlas de historia que queremos acompañar
con otras actividades: visitas, viajes, etc.
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6. Actividad de Voluntariado:
Charla y visita al Museo de Los Molinos del Río Segura
CSM de Santiago El Mayor
Las Charlas y visitas al Museo de los Molinos del Río Segura es otra
actividad emblemática dentro del proyecto de voluntariado “Mayores
Solidarios”.
Se trata de la primera acción cultural de nuestro Proyecto, una actividad que ha recorrido ya
muchos centros, de la mano del Voluntario Don Pablo Crespo, especialista en el sistema de riego
tradicional de Murcia y sus diferentes usos a lo largo de la historia.
La actividad consiste en la realización de una charla previa a la visita, cuyos contenidos tienen
relación con el agua y sus usos tradicionales en Murcia. Posteriormente se realiza una visita al
Museo de los Molinos del Rio Segura, donde se puede observar el funcionamiento de las piedras
del Molino de una manera mas directa y práctica.
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7. Actividad de
Voluntariado:
Taller de Poesía del
Centro Social de
Mayores de San Pío X
En el CSM de San Pío X se
está desarrollando un taller
sobre poesía cuyos contenidos
pretenden acercar al mundo de
la poesía a través de la teoría y la
práctica de la misma. El monitor
a cargo del taller es Don Salvador
Córcoles. El taller se desarrolla los
martes por la tarde en este centro.
A continuación presentamos tres poemas
de los integrantes del grupo de poesía,
cedidos por sus autores para esta
publicación. Agradecemos la aportación
realizada a esta revista.

CAMBIARÍA EL PRESENTE
POR EL PASADO
Dicen que los entrados en años, no saben de
pasión.
Pero quienes dicen eso, les falta razón. Pues
no es un código
el querer, pues se quiere porque sí, y no hay
otra razón.
Cuando al pasar por mi vera, aquella que
pudo ser mía y fuiste de otro,
se me descompone el alma, y se me cuaja la
sangre al verte tan cerca mujer,
Respeto que eres de otro hombre, y al pasar
cerca de ti, bajo el rostro,
Mi pasión está viva, y siento un río de agua
fresca al recordar aquel beso un atardecer.
Mi cuerpo se hace antorcha aunque tu la
llama no ves, fuego sale de mi alma
Al recordar tu sonrisa, aunque yo tenga
sesenta y pico de años sigo, sintiendo tu
amor
hemos de recordar, que la pasión es para el
joven y el mayor, aunque este lo tome con
calma.
Lo importante para amar, es tener en
nuestro ser siempre el calor con ese rescoldo
de amor.
Y si algún día la llama de la pasión se apaga
convirtiendo un rastro de cenizas tu vida,
será porque sólo amaste aquello que mi en
mi vida exteriormente tu veías.
Y cuando te acostumbraste, ya no viste mi
alma que estaba henchida
de amor por tí, para todos los siglos, para
todas nuestras vidas.
Pero ¿saben? Que un servidor, cambiaría el
presente por el pasado.
Don Salvador Córcoles
“La carencia de pasiones hace al hombre
estúpido” Helvecio.
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LEGADO DE EXPERIENCIA
Legado de nuestra experiencia
de nuestro pasado cargado
en grandes baúles, llenos de verdad,
cosas que nos fueron ocurriendo
¡Por tantos caminos…!
¿Y sabes? ¡Nos sentimos muy orgullosos…!
Hemos subido peldaños
Cuesta arriba cansados…
También los hemos bajado
aligerados de peso.
Hemos atravesado por senderos
que, a la juventud le faltan por recorrer…
Cada arruga de nuestros ojos y manos
es de la mundología vivida
que anduvimos con lágrimas y sonrisas.
Ya, nos queda, que nos respeten.
Porque los jóvenes también llegarán
a nuestra edad, por eso,
en esta época de vida, pedimos
con cariño y humildad,
consideración y paciencia,
que es exactamente lo mismo
que nuestros jóvenes pedirán…
y termino con esta poesía
que no es cuento,
sino realidad.

EL VOLUNTARIADO
Tú eres fuerza y valor de una gran familia
humana,
con gran firmeza y orgullosa satisfacción,
entrega, diligente a tus hijos, cualquier
misión,
trabajando alegres de forma seria y cercana.
Desinteresado y con gran valentía ayudas,
tu recompensa por ayudar es el honor
te sientes orgulloso y para ti es lo mejor
y jornada a jornada, tú el trabajo reanudas.
Te sientes orgulloso de tu dedicación
y sientes alegría dentro del corazón
si al final de día has cumplido con tu misión.
Tu entrega es muy digna y de una gran
admiración
te das el desamparado con toda atención
y muestras amor y cariño, con decisión.

Don Antonio Yepes Orcajada

Doña Pepi Sánchez Serrano
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8. Actividad de Voluntariado:
Grupos de Senderísmo de CSM de Casillas
y CSM de Orilla del Azarbe
Un año más seguimos lanzando la actividad de senderísmo en
los Centros Sociales de Mayores del Ayuntamiento de Murcia. Se
trata de una actividad física y saludable de una hora aproximada
de duración, dos o tres días en semana, que se viene realizando
en los Centros Sociales de Mayores de Orilla del Azarbe y Casillas.
Este año, el Centros Social de Mayores de Algezares ha cesado la
actividad, aunque esperamos que la vuelva a poner en marcha en
un futuro próximo.
Debido a la pandemia sufrida, los grupos han tenido que adaptarse a las circunstancias y en un
primer momento parar la actividad para después ponerla en marcha con grupos más pequeños,
de dos o tres personas, familias o allegados y salir de esta manera hasta que se vuelva a imponer
la nueva normalidad.

¡LO IMPORTANTE ES MANTENERSE ACTIVO/A Y EN FORMA!
A continuación os mostramos un encuentro intergrupal que se produjo en primavera de 2019
entre los grupos de senderísmo del CSM de Orilla del Azarbe y el de CSM de Casillas.
En un cruce de caminos se encontraron los dos grupos y compartieron una tarde de paseo.
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9. Propuesta de la Voluntaria Doña Rosi Bouza
para seguir activo/a desde casa
Presentamos a continuación un video realizado por la voluntaria de
senderismo del CSM de Orilla del Azarbe, Rosi Bouza junto a su nieta,
realizado durante el confinamiento.
Durante todo este tiempo Rosi ha combinado el ejercicio físico en casa con los paseos
rutinarios que el grupo realiza, aunque, por ahora, lo hacen por separado o en grupos
pequeños. A través de este video hemos querido trasmitir la importancia de seguir activos
y, a pesar de las dificultades vividas, cualquier rincón de casa se puede transformar en un
pequeño gimnasio improvisado donde poder realizar unos sencillos y prácticos ejercicios
para mantenernos en forma.
No olvidéis que son recomendaciones, cada persona debe tener en cuenta sus
características y posibilidades y en caso de duda, siempre preguntar al médico.
Gracias a Rosi y a su nieta por la aportación, nos encanta verlas tan activas y positivas, es un
ejemplo para todas y todos. (Para ver el vídeo completo, pulsa en la imagen)
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10. El Voluntariado de los
Clubes de Lectura de los CSM
Son ya 22 años de existencia de los Clubes de Lectura
en los Centros Sociales de Mayores, desde que se
iniciaron en 1998.
En la actualidad contamos con 16 clubes, y la tendencia es que cada vez un mayor número de
Centros Sociales de Mayores se van incorporando a este proyecto, contando así con un Club
de Lectura entre sus actividades.
Y ello es posible gracias al trabajo voluntario y desinteresado de las personas dinamizadoras
de los Clubes, ya sean personas voluntarias de la Asociación Cultural de Docentes de Murcia
(ACDOMUR), de la Fundación Amigos de la Lectura o personas voluntarias de los propios Centros
de Mayores.
Desde estas páginas digitales agradecemos al voluntariado, como no podía ser de otra forma, la
importante y generosa tarea que realiza para motivar a las personas mayores en el hábito de la
lectura y a fomentar intereses e inquietudes culturales, e invitamos a las personas interesadas a
sumarse a esta iniciativa, ya sea como voluntarios o voluntarias para coordinar un Club de lectura
o como lectores en su Centro Social de Mayores.
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11. La lectura y el coronavirus
Doña Ana Morenilla. Presidenta de Asociación Cultural de Docentes de Murcia (ACDOMUR).

Una vez más el tema de la lectura, pero es un tema tan poliédrico que siempre
podemos verlo desde una perspectiva distinta, y hoy no es un tema baladí
porque el hombre actual está acorralado por la abundancia de comunicaciones
(televisión, radio, prensa, internet…).
Tantos mensajes que esconden a veces intereses económicos o de poder, nos convierten en
insignificantes máquinas que repiten los estereotipos de moda. El individuo actual tiene el riesgo de
no ser una persona autónoma y real; de perder su propio pensamiento qué es el que nutre su libertad.
La lectura y el mundo de la cultura realiza el prodigio de poder vivir otros mundos; de tener otros
pensamientos distintos de los trillados pensamientos de la vida cotidiana, de vernos reflejados con
nuestros problemas, pasiones y sueños en esos personajes que ha creado la literatura. ¿Quién no has
soñado en su juventud con las aventuras de los héroes de Julio Verne? ¿Quién no se ha emocionado
con la poesía de Bécquer o se ha enternecido con la lectura de Platero? ¿Quién puede permanecer
ajeno a los dramas que viven los personajes de “Cometas en el cielo”?
Por todo esto, porque aspiramos a ser libres teniendo nuestros propios criterios y pensamientos; porque
aspiramos a vivir una realidad más bella y unos horizontes más dilatados, es por lo que tratamos de
profundizar en la lectura dándola a conocer y enseñando a saborearla. En nuestros centros de lectura
hemos tratado de compaginar una literatura más actual y de entretenimiento como puede ser “El
amor en los tiempos del cólera” o “Pasión India” con otros más cásicos como “Marianela” o “El Camino”
de Delibes, literatura española como “Nada” de Carmen Laforet con extranjera, (Cometas en el Cielo).
Y esa pasión hacia la libertad y el ver el mundo con otros ojos, ha tenido una entusiasta acogida en
unos lectores, los de los Centros de Mayores, donde ACDOMUR realiza su tarea. Por eso, año tras
año, un día celebramos el gozo de habernos “encontrado” con los libros y desarrollamos actividades
relacionadas con ellos y con la lectura.
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Este curso, como cualquier otro, comenzamos con la ilusión y el entusiasmo una labor que es tan
gratificante para los profesores voluntarios como para los asistentes a nuestros Centros de Mayores.
Teníamos proyectos durante los últimos meses de visitar exposiciones y realizar eventos culturales,
proyectos novedosos…
Pero al final todo se fue a pique con la aparición del dichoso “coronavirus“. Esa desgraciada
circunstancia nos confinó en casa y en ello estamos pero nos sirve de consuelo el pensar que con
nuestra labor hemos abierto una ventana que nos permite ver el mundo sin salir de casa, vivir
aventuras maravillosas, descubrir el universo de los descubrimientos científicos, explorar los paisajes
del espíritu… y también nos has servido, quizá, para descubrir en nosotros intereses y aptitudes para
hacer cosas que, con nuestra vida agitada, no teníamos tiempo de plantearnos.
Echamos de menos nuestras reuniones semanales, el vernos cara a cara, el gozar de los lazos de
amistad que hemos ido creando al compartir un libro, el comentar sus aspectos, sus mensajes, su
belleza… Pero estamos esperanzados de que esto pasara y tornaremos a disfrutar de ese espacio
espléndido que siempre nos descubre la lectura de un libro.
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12. Voluntariado con Infancia:
Proyecto de Refuerzo
Educativo con Voluntariado
¿Te animas?
Presentamos el proyecto de Refuerzo Educativo con Voluntariado. Todos
sabemos que la educación es un motor de cambio. También sabemos que
algunas familias tienen dificultades para ayudar a sus hijos e hijas en las tareas
escolares.
Desde el año 2000 se viene realizando este servicio de refuerzo con voluntarios y voluntarias
de la Universidad pero en los últimos cursos nos hemos dado cuenta de que hay personas
jubiladas que se han sumado al proyecto y los resultados son increibles.

¿Por qué os contamos esto?
Porque queremos apostar por una colaboración
entre los dos proyectos de voluntariado que llevamos
a cabo desde la Sección de Mayores y el Área de
Infancia, aunando esfuerzos, optimizando recursos y
ampliando nuestros ámbitos de actuación. Además, la
participación de las personas mayores, en actividades
en las que puedan compartir sus conocimientos y
experiencia va a contribuir a proyectar una imagen
positiva de las personas mayores incrementando su
rol activo y su valor social y eso nos enriquece como
ciudadanía.
Así, os invitamos a participar como voluntarios
y voluntarias en esta iniciativa solidaria e
intergeneracional. Si os interesa, podéis poneros en
contacto directamente con los y las profesionales de la
Sección de Mayores.
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