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Todavía tengo casi todos mis dientes  
casi todos mis cabellos y poquísimas canas  

puedo hacer y deshacer el amor  
trepar una escalera de dos en dos  

y correr cuarenta metros detrás del ómnibus  
o sea que no debería sentirme viejo  

pero el grave problema es que antes  
no me fijaba en estos detalles.

Mario Benedetti. Síndrome
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PRÓLOGO

En mayo de 2019 emprendíamos el presente proyecto con el ambicioso 
objetivo de llevar a cabo un diagnóstico de la situación socioeconómica de los 
mayores y conocer de primera mano las necesidades de esta población. La región 
de Murcia alcanzó en 2019 costas históricas de longevidad y envejecimiento 
y las proyecciones de población para el año 2033 apuntalan la tendencia de 
crecimiento de estos indicadores, lo que hace necesario prestar especial atención 
a la que va a constituirse como un segmento importante de los habitantes de 
la Región de Murcia. Para emprender este trabajo, se decidió hacerlo con una 
perspectiva de género, puesto que la evidencia científica revela importantes 
diferencias en la manera de envejecer de hombres y mujeres a lo que se suma la 
asimetría demográfica en las edades más avanzadas. Además, se decidió tener 
en cuenta las diferencias territoriales, la situación en los diferentes municipios de 
la Región es diversa, siendo en ocasiones grave la realidad de los territorios de 
la que recientemente ha convenido en llamarse España vaciada. Por último, en 
nuestra metodología consideramos fundamental dar voz al objeto de estudio de 
la presente investigación, por ello se decidió llevar a cabo entrevistas grupales 
para conocer, en primera persona, las necesidades, percepciones, inquietudes y 
deseos de los mayores de la Región.

El primer capítulo está dedicado al análisis de la situación demográfica en 
Europa, España y la Región de Murcia. España cuenta con una población muy 
envejecida por tener una alta esperanza de vida, sobre todo en el caso de las 
mujeres. Sin embargo la Región de Murcia, que en su conjunto tiene una  estructura 
más joven, sufre una mayor mortalidad que otras Comunidades Autónomas, como 
consecuencia de un desarrollo socioeconómico inferior y más reciente. El Estado de  
las autonomías, en su configuración actual, no ha logrado subsanar esta situación. 

El segundo hace referencia a la protección social y las pensiones en perspectiva 
comparada: desde una mirada internacional se centra en Europa, España y la 
Región de Murcia incluyendo el nivel municipal, incorporando las desigualdades 
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derivadas de la configuración del Estado de las autonomías y las desigualdades 
entre hombres y mujeres. En la Región de Murcia se percibe un salario más bajo 
que la media nacional y ocurre lo mismo con las pensiones. Además, se da una 
superposición de desigualdades porque las mujeres perciben aún menos que los 
hombres, consecuencia de una relación más débil con el Mercado de Trabajo que 
sus compañeros varones. Por otro lado, el gasto sanitario es clave para atender 
a la población de más de 65 años, y la Región ocupa el sexto lugar por la cola en 
relación al resto de CC.AA. 

El tercer capítulo aborda la salud de las personas en perspectiva comparada, 
relacionada también con la esperanza de vida al nacer. La asistencia sanitaria es 
objeto de análisis en lo referente a indicadores asistenciales, tanto ordinarios 
como urgentes. Los profesionales señalan que faltan especialistas en Geriatría en 
el Servicio Murciano de Salud. Es necesario replantear la atención a los mayores, 
partiendo de un plan integral de atención al paciente geriátrico, teniendo en 
cuenta las necesidades de la atención primaria, frente al excesivo protagonismo 
de la atención hospitalaria y de urgencia.

El cuarto capítulo se detiene específicamente a indagar la protección que se 
da a la población dependiente en perspectiva autonómica, profundizando tanto en 
el campo normativo y en la  gestión como el perfil de las personas dependientes 
en la región.

En el quinto capítulo introduce al “actor social” (mayores, asociaciones y 
profesionales), quienes expresan las necesidades que sienten de manera subjetiva.

Por último el sexto capítulo está dedicado a las conclusiones del análisis 
elaborado a partir de datos cuantitativos y cualitativos. Además, se ofrecen 
sugerencias para la intervención política en este complejo objeto de estudio.



CAPÍTULO 1
SITUACIÓN DEMOGRÁFICA

1.1. EL ENVEJECIMIENTO EN EUROPA

Europa es actualmente el continente con mayor porcentaje de personas 
mayores de 65 años, rondado el 20% de su población (101 millones de personas, 
en 2017). No obstante, hay muchos matices que hay que destacar sobre este dato, 
ya que los países que componen este continente, gozan de contextos sociales, 
económicos, políticos y demográficas dispares. La situación no es la misma en 
España que en Francia o Suecia, porque estos dos últimos países tienen indicadores 
de fecundidad que trasmiten cierta esperanza sobre la demografía, al menos en 
los términos clásicos de la misma.

España, dentro de este contexto mundial y específicamente europeo se 
encuentra en una situación crítica desde la perspectiva demográfica, en la medida 
en que llevamos casi cuatro décadas con descensos continuos de la natalidad y 
la fecundidad, así como una reducción importante de la mortalidad y un largo y 
prolongado crecimiento de la esperanza de vida. Esta es la receta perfecta que 
garantiza el envejecimiento de la población. 

¿Qué indicadores hay que tomar en consideración para analizar este 
fenómeno demográfico que, aunque nos pueda parecer un problema reciente, 
se debate desde la década de los años 20 del siglo pasado? Para contestar a esta 
pregunta tendremos que hablar de fecundidad, con el fin de explicar el presente 
y prever el futuro demográfico de nuestro país y de  nuestra región. Además, 
analizaremos los patrones de mortalidad, con el fin de identificar futuros procesos 
de concentración de la misma, así como las tendencias en materia de longevidad, 
centrándonos especialmente en la esperanza de vida al nacimiento, a los 65 y 80 
años. Y también, describiremos el impacto de las migraciones en los elementos 
anteriormente mencionados. 
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Como podemos ver en la siguiente gráfico, si bien España tiene un porcentaje 
de población mayor de 65 años por debajo de la media de la Unión Europa, 
aunque sólo medio punto porcentual, no es menos cierto que contamos con 
un porcentaje de población en la cuarta edad (80 y más años) muy alto, solo 
superado por Alemania, Portugal, Grecia e Italia. Esto supone que  el índice de 
sobreenvejecimiento1 sea el más elevado de toda la UE, con un 32,2%; es decir, 
casi 1 de cada 3 personas mayores de 65 años tiene una edad igual o superior a 
los 80 años. Por debajo de este dato y por encima del 30% nos encontramos a 
tan solo tres países, como son: Grecia, Italia y Francia.

GRÁFICO 1. 
Porcentaje de población de 65 y más años, 80 y más años; e índice de 

sobreenvejecimiento (80/65). Países de la UE-2018.

Fuente: INE. 

España en el contexto europeo es un país donde la edad media de sus 
ciudadanos está por encima del promedio del continente, pero todavía alejada 
de los valores más altos de Alemania o Italia, sobre todo gracias a un Baby Boom 
tardío (1960-1975) en contraste con estos países. 

1 Este índice representa la proporción de los más ancianos, 80 y más años sobre la población 
de 65 y más años. Es un indicador específico del envejecimiento demográfico y permite medir la 
composición del grupo de los más mayores. En algunos manuales se le denomina índice de longevidad 
o de senectud.

14 
 

Gráfico  1. Porcentaje de población de  65  y más  años,  80  y más  años;  e  índice de 
sobreenvejecimiento (80/65). Países de la UE‐2018. 

Fuente: INE.  

España en el contexto europeo es un país donde la edad media de sus ciudadanos 
está por encima del promedio del continente, pero todavía alejada de los valores más 
altos de Alemania o  Italia, sobre todo gracias a un Baby Boom tardío  (1960‐1975) en 
contraste con estos países.  

Por lo que se refiere a la fecundidad, España es el segundo país tras Malta con el 
índice sintético de fecundidad2 más bajo (1,31), aunque también es cierto que este no 
es un  fenómeno nuevo para nuestro país,  ya que en 1992  se dio este mismo dato, 
aunque en 1996 se llegó al índice más bajo de la historia de España y del mundo, junto 
a Japón, con un escaso 1.14 hijos por mujer.  

Por lo que respecta a la tasa bruta de natalidad, cabe decir que es la tercera más 
baja del continente. Como las generaciones en edad de tener hijos son numéricamente 
más pequeñas, y el número medio de hijos por mujer es bajo el resultado es que en 
España solo se producen 8,4 nacimientos por cada mil habitantes. Fenómeno que se ha 
ido acentuando a lo largo de los últimos años. Téngase en cuenta que desde 2008 los 
nacimientos se han reducido un 28%, pasando de los 519.779 nacimientos, en dicho año, 
a los 372.777 en 2018.  

Un caso distinto es la tasa bruta de mortalidad que destaca por ser la sexta más 
baja de la UE, 9,1‰. Este indicador está por debajo de la media del continente porque 
aún somos una población relativamente joven, en  la medida en que  las cohortes más 
numerosas de  la historia de España,  las del Baby Boom,  aún no han entrado en  las 
edades en las que la probabilidad de fallecimiento comienza a elevarse, junto al hecho 

                                                            
2 ISF: Índice Sintético de Fecundidad – Número medio de hijos por mujer en período fértil (15 a 49 años). 
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Por lo que se refiere a la fecundidad, España es el segundo país tras Malta 
con el índice sintético de fecundidad2 más bajo (1,31), aunque también es cierto 
que este no es un fenómeno nuevo para nuestro país, ya que en 1992 se dio este 
mismo dato, aunque en 1996 se llegó al índice más bajo de la historia de España 
y del mundo, junto a Japón, con un escaso 1.14 hijos por mujer. 

Por lo que respecta a la tasa bruta de natalidad, cabe decir que es la tercera 
más baja del continente. Como las generaciones en edad de tener hijos son 
numéricamente más pequeñas, y el número medio de hijos por mujer es bajo 
el resultado es que en España solo se producen 8,4 nacimientos por cada mil 
habitantes. Fenómeno que se ha ido acentuando a lo largo de los últimos años. 
Téngase en cuenta que desde 2008 los nacimientos se han reducido un 28%, 
pasando de los 519.779 nacimientos, en dicho año, a los 372.777 en 2018. 

Un caso distinto es la tasa bruta de mortalidad que destaca por ser la sexta 
más baja de la UE, 9,1‰. Este indicador está por debajo de la media del continente 
porque aún somos una población relativamente joven, en la medida en que las 
cohortes más numerosas de la historia de España, las del Baby Boom, aún no 
han entrado en las edades en las que la probabilidad de fallecimiento comienza 
a elevarse, junto al hecho de que la inmigración, de la que se ha beneficiado la 
sociedad y la demografía española,  produce un efecto de rejuvenecimiento. Sin 
olvidar que la esperanza de vida en España es la más alta de la UE, con 83,4 años 
de esperanza de vida en 2017. Estos datos ponen de manifiesto, no sólo que nos 
morimos menos, sino que además vivimos más tiempo; y además, con mayor 
calidad de vida, como veremos más adelante.

TABLA 1. 
Indicadores Demográficos Básicos de la Unión Europea 20173.

EM ISF TBN TBM E0

Alemania 45,9 1,57 9,5 11,3 81,1

Italia 45,9 1,32 7,6 10,7 83,1

Portugal 44,4 1,38 8,4 10,6 81,6

Grecia 44,2 1,35 8,2 11,6 81,4

Bulgaria 43,9 1,56 9,0 15,5 74,8

2 ISF: Índice Sintético de Fecundidad – Número medio de hijos por mujer en período fértil (15 
a 49 años).

3 E0: Esperanza de vida al nacimiento.
EM: Edad media de la población
TBN: Tasa Bruta de Natalidad – Número de nacimientos en un período, dividido por el total de 

la población. Se expresa en tanto por mil (‰).
TBM: Tasa Bruta de Mortalidad – Número de muertes en un período, dividido por el total de la 

población. Se expresa en tanto por mil (‰).
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EM ISF TBN TBM E0

Eslovenia 43,5 1,62 9,8 9,9 81,2

Lituania 43,4 1,63 8,8 12,9 75,8

Croacia 43,4 1,42 10,1 14,1 78,0

España 43,2 1,31 8,4 9,1 83,4

Letonia 43,1 1,69 10,7 14,7 74,9

Austria 43,0 1,52 10,0 9,5 81,7

EU28 42,9 1,59 9,9 10,3 80,9

Holanda 42,5 1,62 9,1 9,8 81,8

Finlandia 42,5 1,49 9,9 8,8 81,7

Hungría 42,3 1,54 9,7 13,5 76,0

Chequia 41,9 1,69 10,8 10,5 79,1

Rumania 41,8 1,71 10,5 11,8 75,3

Estonia 41,8 1,59 10,3 13,3 78,4

Dinamarca 41,6 1,75 10,7 9,3 81,1

Bélgica 41,5 1,65 10,5 9,7 81,6

Francia 41,4 1,90 11,5 9,1 82,7

Suecia 40,8 1,78 11,5 9,2 82,5

Malta 40,6 1,26 9,4 7,8 82,4

Polonia 40,3 1,48 10,6 10,6 77,8

Reino Unido 40,0 1,74 11,5 9,2 81,3

Eslovaquia 39,8 1,52 10,7 9,9 77,3

Luxemburgo 39,4 1,39 10,5 7,2 82,1

Chipre 37,4 1,32 10,8 7,0 82,2

Irlanda 36,9 1,77 12,9 6,3 82,2

Fuente: Eurostat

1.2. ENVEJECIMIENTO EN ESPAÑA 

España vive un proceso de envejecimiento al que no se le ha puesto solución. 
Ya en la década de 1990 se puso de manifiesto que la tendencia al descenso del 
número de nacimientos en España, iniciado en la década anterior, provocaría si 
las condiciones demográficas no cambiaban un proceso lento y paulatino del 
envejecimiento de la población española.

El 1 de julio de 2019 se contabilizaron en España 47.100.396 personas 
residentes, de las cuales 9.180.402 tiene 65 o más años (19,5%), y de éstas 
2.860.959 ya habían cumplido 80, o más años (6,1%). Como se puede ver en 
el siguiente gráfico sigue creciendo la proporción de octogenarios. Incluso la 
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prospectiva nos muestra que este segmento de población seguirá ganando peso 
en la estructura de edad, llegando a producirse lo que algunos investigadores 
llaman el envejecimiento de los ya viejos. A partir de 2025 comenzarán a jubilarse 
las primeras generaciones del Baby Boom, y concluirá en 2040. Esto provocará, 
si las condiciones de la proyección permanecen constantes en el tiempo, que la 
población de 65 y más años representará en 2050, el 31,6% del total, es decir, 
15.699.043 de personas, y en 2062, el 14.3% de la población en España serán 
octogenarios, es decir, 6.968.269 millones de personas tendrán 80 o más años.

GRÁFICO 2. 
Evolución y proyección del porcentaje de población de 65 y + años, y de 80 y más 

años. España 1900-2068.

Fuente: INE

Por lo que se refiere a la estructura demográfica, la pirámide de población nos 
permite hacer una radiografía de la historia demográfica, social y económica de un 
territorio; y, por tanto, es una forma muy visual de identificar la estructura de edad y 
sexo, o conocer el impacto de la mortalidad, la fecundidad, o las migraciones, etc. en 
dicho territorio. Como podemos ver en el gráfico, se pueden identificar los fenómenos 
demográficos más importantes del siglo XX y XXI, como por ejemplo el efecto de 
los no nacidos durante la Guerra Civil Española, o el impacto de la coincidencia del 
calendario reproductivo de dos generaciones, las que retrasaron su maternidad por 
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1.2. Envejecimiento en España  

España vive un proceso de envejecimiento al que no se le ha puesto solución. Ya 
en la década de 1990 se puso de manifiesto que la tendencia al descenso del número de 
nacimientos en España,  iniciado en  la década anterior, provocaría  si  las  condiciones 
demográficas  no  cambiaban  un  proceso  lento  y  paulatino  del  envejecimiento  de  la 
población española. 

El 1 de julio de 2019 se contabilizaron en España 47.100.396 personas residentes, 
de  las cuales 9.180.402 tiene 65 o más años  (19,5%), y de éstas 2.860.959 ya habían 
cumplido  80,  o más  años  (6,1%).  Como  se  puede  ver  en  el  siguiente  gráfico  sigue 
creciendo  la proporción de octogenarios. Incluso  la prospectiva nos muestra que este 
segmento  de  población  seguirá  ganando  peso  en  la  estructura  de  edad,  llegando  a 
producirse  lo que algunos  investigadores  llaman el envejecimiento de  los ya viejos. A 
partir  de  2025  comenzarán  a  jubilarse  las  primeras  generaciones  del  Baby  Boom,  y 
concluirá  en  2040.  Esto  provocará,  si  las  condiciones  de  la  proyección  permanecen 
constantes en el tiempo, que  la población de 65 y más años representará en 2050, el 
31,6% del total, es decir, 15.699.043 de personas, y en 2062, el 14.3% de la población 
en España serán octogenarios, es decir, 6.968.269 millones de personas tendrán 80 o 
más años. 

Gráfico 2. Evolución y proyección del porcentaje de población de 65 y + años, y de 80 
y más años. España 1900‐2068. 

Fuente: INE 

Por lo que se refiere a la estructura demográfica, la pirámide de población nos 
permite  hacer  una  radiografía  de  la  historia  demográfica,  social  y  económica  de  un 
territorio; y, por tanto, es una forma muy visual de identificar la estructura de edad y 
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la guerra, y las que lo adelantaron gracias a la mejora económica y el desarrollo de los 
años 60, cuyo resultado fue lo que hemos venido llamando el Baby Boom, que tuvo 
como resultado el nacimiento de casi 14 millones de nuevos habitantes. También se 
puede identificar, el descenso prolongado y constante de la fecundidad que tiene su 
punto más bajo en 1996. O también, el efecto del crecimiento económico y la llegada 
de la inmigración con la recuperación de la fecundidad y los nacimientos a comienzos 
del siglo XXI. Y cómo no, la caída de ambos indicadores con la crisis económica de 
2008. Cabe recordar que en las cohortes centrales de la pirámide se recoge también, 
el grueso de la población inmigrante de las últimas décadas.

GRÁFICO 3. 
Pirámide de población de España 2018.

Fuente: INE

Las proyecciones a largo plazo nos enseñan otro escenario. En efecto, la 
pirámide de la población española de 2062 (año caracterizado por tener el 
mayor porcentaje de octogenarios, según las proyecciones del INE), nos muestra 
que los nacidos durante el Baby Boom ocupan la totalidad de la parte alta de 
la pirámide, y que en ese período los nacidos durante la breve recuperación 
de los nacimientos de la primera década del siglo XXI serán la cohorte de 
población más numerosa. Y en cierto sentido, volveremos a un relativo equilibrio 
intergeneracional, sobre todo gracias a la mejora de la supervivencia en todas 
las edades, y como consecuencia, del aumento de la longevidad.
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Otro de los elementos que nos revelan las pirámides de población es el 
componente por sexo de la misma. En la pirámide de 2018 podemos ver muy 
claramente que el fenómeno migratorio es eminentemente masculino4 en las 
edades que coinciden con el Baby Boom, mientras que la vejez es propiamente 
femenina. En 2018 había 132 mujeres por cada 100 hombres con edades 
comprendidas entre los 65 y los 100 y más años, y esto variará muy poco a lo largo 
de la proyección, sólo en la medida en que la brecha de la esperanza de vida vaya 
reduciéndose, tal y como ha ocurrido desde 1970, cuando las mujeres vivían 7,05 
años más que los hombres, a 5,4 años en 2018.

GRÁFICO 4. 
Pirámide de población de España 2062.

Fuente: INE

Hay que tener en cuenta que estas pirámides de población son los extremos 
de una proyección a largo plazo, y que, si las condiciones de dicha proyección se 
mantienen en el tiempo, nos encontraremos con que el índice de dependencia de 
mayores5 seguirá creciendo paulatinamente desde 2028 hasta alcanzar su zénit 

4 Si bien es cierto que antes de los 35 años de edad el perfil migratorio se caracteriza por ser 
femenino.

5 Índice de dependencia de mayores: es la relación entre la población de 65 y más años, 
entre la población de 15 a 64 años, multiplicado por 100. Trata de medir dos grupos, la población 
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en 2048, con un 56,8%. Es decir, que por cada 100 personas en edad de trabajar, 
habrá 56 que tendrán 65 y más años. Si a ello le añadimos el porcentaje de jóvenes 
no activos, es decir los menores de 15 años, nos encontramos que el índice de 
dependencia6 alcanza el 80,3%. En otras palabras, que por cada 100 personas 
económicamente activas, habría 80 que son dependientes económicamente de 
los primeros. Estos números llaman mucho la atención porque ofrecen una visión 
poco optimista, incluso catastrofista de las relaciones de dependencia demográfica. 
Lo cierto es que estos índices están muy cuestionados en la comunidad científica, 
en la medida que son indicadores cuya definición utiliza un único criterio que es 
el estrictamente biológico como es la edad. Se entiende que todas las personas 
comprendidas entre los 15 y los 64 años son activos, cuando hay parados e 
inactivos en este grupo de edad. Al tiempo que no considera la posibilidad de 
que la población mayor de 65 años pueda ser económicamente activa. Y, por otro 
lado, desde una perspectiva más economicista, se transmite la idea de que todo 
el trabajo necesario para cubrir las necesidades de las personas “dependientes” 
(menores de 15 y, mayores de 64 años) recae exclusivamente sobre la capacidad 
de las población activa en generar recursos económicos. Sin tener en cuenta que 
la riqueza de un territorio no solo depende de la capacidad productiva de las 
personas (la cual es relativa) sino también de las empresas tanto públicas, como 
privadas; las cuales son generadoras de recursos económicos que pueden cubrir 
las necesidades de esas personas supuestamente dependientes. Sin olvidar que, 
todos los ciudadanos independientemente de la edad pagan impuestos directos 
que son utilizados para sufragar los gastos del Estado, incluso aquellos que son 
dedfinidos como gasto social. 

En suma, estas cifras hay que tomarlas con cierta cautela, porque si bien 
es cierto que nos muestra el dinamismo demográfica de una población en un 
territorio, no es menos cierto que olvida otros factores que pueden compensar, en 
términos económicos, los déficits demográficos. En cualquier caso, lo que queda 
claro a la luz de los datos es que el esfuerzo inversor a largo plazo en materia 
social tendrá que orientarse a cubrir las necesidades de un colectivo de personas 
más envejecido de la población española. Ya que el porcentaje de jóvenes menores 
de 15 años se estabilizaría alrededor del 13%.

potencialmente activa y la población de mayores, que son considerados como económicamente 
dependientes. 

6  Índice de dependencia: es la relación entre la población de 65 y más años, y la población 
menor de 15 años, entre la población de 15 a 64 años, multiplicado por 100. Trata de medir dos grupos, 
la población potencialmente activa y toda la población de considerada económicamente dependiente.
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GRÁFICO 5. 
Estructura de Edad de la España 1900-2068 (%).

Fuente: INE

1.3. LA REGIÓN DE MURCIA EN EL CONTEXTO DEMOGRÁFICO NACIONAL

La Región de Murcia, en comparación con el resto de comunidades autónomas 
se caracteriza por ser más dinámica desde el punto de vista demográfico. No 
obstante, no es oro todo lo que reluce. No podemos dejarnos deslumbrar porque 
algunos indicadores parezcan mejores, ya que nos pueden llevar a realizar análisis 
engañosos, lo que nos obliga a valorarlos en su justa medida, tal y como veremos 
más adelante. 

Sirva como ejemplo, que la Región de Murcia es la cuarta comunidad autónoma 
con el porcentaje más bajo del índice de sobreenvejecimiento (30,4%). Aunque 
realmente este dato no está muy alejado de la media nacional (32,2%), ni de la 
media de la UE (28,3%).  Esto nos indica que la población de la Región de Murcia 
es algo más joven que la media nacional, y algo más vieja que la media europea. 
Y en este continuo, queda lejos de comunidades autónomas como Castilla y León 
(38,3%), y más aún de provincias tales como Soria o Teruel (43%). 

La Región de Murcia, en contraste con España, se caracteriza por tener 
porcentajes de población de tercera y cuarta edad inferiores a la media española, 
un 4,7% frente a un 6,1%; y un 15,5% frente a un 19% respectivamente. 
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definición utiliza un único criterio que es el estrictamente biológico como es la edad. Se 
entiende que todas las personas comprendidas entre los 15 y los 64 años son activos, 
cuando hay parados e inactivos en este grupo de edad. Al tiempo que no considera la 
posibilidad de que la población mayor de 65 años pueda ser económicamente activa. Y, 
por otro lado, desde una perspectiva más economicista, se transmite la idea de que todo 
el  trabajo  necesario  para  cubrir  las  necesidades  de  las  personas  “dependientes” 
(menores de 15 y, mayores de 64 años) recae exclusivamente sobre la capacidad de las 
población activa en generar recursos económicos. Sin tener en cuenta que la riqueza de 
un  territorio no solo depende de  la capacidad productiva de  las personas  (la cual es 
relativa) sino  también de  las empresas  tanto públicas, como privadas;  las cuales  son 
generadoras  de  recursos  económicos  que  pueden  cubrir  las  necesidades  de  esas 
personas  supuestamente  dependientes.  Sin  olvidar  que,  todos  los  ciudadanos 
independientemente  de  la  edad  pagan  impuestos  directos  que  son  utilizados  para 
sufragar los gastos del Estado, incluso aquellos que son dedfinidos como gasto social.  

Gráfico 5. Estructura de Edad de la España 1900‐2068 (%). 

Fuente: INE 

En suma, estas cifras hay que tomarlas con cierta cautela, porque si bien es cierto 
que nos muestra el dinamismo demográfica de una población en un territorio, no es 
menos  cierto  que  olvida  otros  factores  que  pueden  compensar,  en  términos 
económicos, los déficits demográficos. En cualquier caso, lo que queda claro a la luz de 
los  datos  es  que  el  esfuerzo  inversor  a  largo  plazo  en  materia  social  tendrá  que 
orientarse a cubrir  las necesidades de un colectivo de personas más envejecido de  la 
población española. Ya que el porcentaje de jóvenes menores de 15 años se estabilizaría 
alrededor del 13%. 
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Aparentemente estos porcentajes de personas mayores por debajo de la 
media española son producto de la propia estructura de edad de la Región 
de Murcia, ya que es la comunidad autónoma (eso sí, después de las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla) con el porcentaje de población joven más alto 
de España (17,5%), 2,7 puntos porcentuales por encima de la media nacional) 
ver anexo A.I. Y esta “juventud poblacional” se explica en parte por el elevado 
porcentaje de población extranjera, (especialmente debido a su perfil de 
origen) y por la propia dinámica diferencial de la fecundidad en la Región 
de Murcia. En otras palabras, la Región de Murcia tiene una población más 
joven que la media nacional, en primer lugar, (pero no necesariamente por su 
importancia) debido a que el 15,9% de su población es de origen extranjero, y 
especialmente gracias a que el 63% de este colectivo es de origen africano, o 
sudamericano; ambos con dinámicas de fecundidad superiores a los autóctonos, 
(ver anexo A.II). Y, en segundo lugar, porque tenemos una fecundidad superior 
a la media nacional. Téngase en cuenta que la Región de Murcia, después de 
Ceuta y Melilla, es la primera comunidad autónoma con la mayor tasa general 
de fecundidad7, con un 42,5‰, es decir con 42,5 nacimientos por cada 1000 
mujeres en edad fértil, para ambas nacionalidades. Y no podemos olvidar, que 
la fecundidad para las mujeres extranjeras en la Región de Murcia es casi un 
43% superior a las españolas, un 66,4‰, y un 38‰ respectivamente. Incluso 
en este último caso, las mujeres murcianas tienen una fecundidad superior 
no solo a la media nacional, sino también entre todas las españolas de las 
diferentes comunidades autónomas. 

Lo mismo sucede con el índice sintético de fecundidad, que es el más 
alto entre todas las comunidades autónomas, a excepción de Ceuta y Melilla, 
incluso para las mujeres de nacionalidad española o extranjera. Para ambas 
nacionalidades la Región de Murcia tiene 1,54 hijos por cada mujer en período 
fértil, frente a los 1,26 de la media nacional, y en el caso de las mujeres españolas 
y extranjeras, las primeras en la Región de Murcia tienen 1,40, frente a 1,20 
de la media nacional; y en el caso de las segundas, 2,23 frente al 1,65 del total 
nacional. Obviamente todo esto tiene un reflejo en la estructura demográfica 
de la Región de Murcia que la aleja ligeramente de la media del Estado.

7 Tasa General de Fecundidad TGF: es la relación entre el número de nacimientos ocurrido 
en un cierto periodo de tiempo y la cantidad de población femenina en edad fértil en dicho periodo. 
Se expresa como el número de nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil durante un período 
de tiempo, habitualmente un año.
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TABLA 2. 

Tasa General de Fecundidad (‰) e Índice Sintético de Fecundidad (Unds.), según 

nacionalidad. España y CCAA. 2018. (N.A. en miles y %)  
A

m
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Tasa General de Fecundidad ‰ Índice Sintético de Fecundidad (Unidades)

Total Nacional 35,42 32,78 51,54 1,26 1,2 1,65

Andalucía 36,73 35,24 51,07 1,32 1,28 1,78

Aragón 35,92 32,79 50,7 1,29 1,21 1,69

Asturias 28,18 27,08 42,58 1,03 1 1,36

Islas Baleares 35,88 33,47 43,15 1,22 1,17 1,39

Canarias 27,58 26,74 31,69 0,98 0,98 1

Cantabria 31,16 30,2 41,02 1,12 1,1 1,32

Castilla y León 31,77 30,31 45,7 1,15 1,1 1,51

Castilla-La 
Mancha

35,37 33,3 49,92 1,27 1,22 1,69

Cataluña 37,33 32,56 57,27 1,33 1,22 1,74

Comunidad 
Valenciana

34,66 32,24 47,22 1,26 1,19 1,59

Extremadura 34,05 32,98 56,73 1,22 1,19 1,96

Galicia 29,64 28,78 43,44 1,05 1,02 1,41

C. de Madrid 36,85 34,11 50,11 1,27 1,2 1,54

R. de Murcia 42,55 38 66,44 1,54 1,4 2,23

Navarra 38,27 34,3 63,56 1,39 1,29 1,98

País Vasco 36,06 32,05 73,31 1,31 1,17 2,22

La Rioja 34,81 30,14 57,87 1,25 1,1 1,9

Ceuta 48,52 40,69 135,82 1,7 1,44 4,86

Melilla 66,9 46,39 176,81 2,33 1,65 6,47

Fuente: INE
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Este dinamismo demográfico no es algo nuevo para la Región de Murcia. 
Como se puede observar en las pirámides de población que siguen a este 
texto, en la cuales se puede contrastar las estructuras por edad y sexo de la 
población tanto de España, como de nuestra comunidad autónoma. Y se puede 
observar con claridad que la Región de Murcia siempre ha tenido cohortes de 
población juvenil más anchas que la media nacional. Aunque también es cierto 
que el peso de las cohortes de las edades superiores de las pirámides, es y ha 
sido inferior siempre en el caso de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. La explicación parte por un diferencial negativo de la Región de Murcia 
con relación a la media nacional en la esperanza de vida, entre 0,5 y 0,7 años 
menos. Y también, a que nuestra tasa bruta de mortalidad estandarizada es 
superior a la de la Comunidad Autónoma con mayor tasa bruta de mortalidad 
del conjunto del territorio español. 

GRÁFICO 7. 
Pirámide de población de España y Región de Murcia 1960.

Fuente: INE 
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GRÁFICO 8. 
Pirámide de población de España y Región de Murcia 1970.

Fuente: INE 

GRÁFICO 9. 
Pirámide de población de España y Región de Murcia 1981.

Fuente: INE 
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GRÁFICO 10. 
Pirámide de población de España y Región de Murcia 1991.

Fuente: INE 

GRÁFICO 11. 
Pirámide de población de España y Región de Murcia 2001.

Fuente: INE 
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GRÁFICO 12. 
Pirámide de población de España y Región de Murcia 2011.

Fuente: INE 

GRÁFICO 13. 
Pirámide de población de España y Región de Murcia 2018.

Fuente: INE
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El problema principal que tiene el análisis de los datos que ofrece la tasa 
bruta de mortalidad es que ésta depende mucho, o se ve afectada, por la propia 
estructura de edad de la población a comparar. Esto quiere decir que las tasas 
brutas no son comparables entre territorios con diferente estructura de edad, ya 
que, una población con un alto porcentaje de personas en las cohortes más bajas 
de la pirámide; es decir, población joven, lo normal es que tengan bajas tasas de 
mortalidad, lo que afecta al propio resultado de la tasa. Y sucede exactamente 
igual, pero a la inversa, cuando una población tiene un alto porcentaje de población 
anciana. Lo más probable es que su tasa bruta de mortalidad se vea afectada por 
la mayor probabilidad de muerte de estos grupos de edad. Dicho de otro modo, 
la mortalidad no se reparte de manera regular u homogénea en todas las edades 
de una población, sino que depende de la probabilidad de muerte de cada grupo 
de edad. Pongamos un ejemplo, si comparamos la tasa bruta de mortalidad de 
la comunidad autónoma con el indicador más alto de España, que no es ni más 
ni menos que Asturias. Nos damos cuenta de que las diferencias son sumamente 
llamativas, ya que Asturias tiene un 12,9‰, frente a un 7,6‰ de la Región de 
Murcia. Estamos comparando la primera con mayor tasa bruta de mortalidad, 
frente a la sexta con el menor valor. Asturias tiene un 58% más de mortalidad 
que la Región de Murcia. Sin embargo, la realidad es muy diferente, al realizar 
el método de estandarización directa o población tipo, un método que aplica 
las tasas específicas de mortalidad por edad de cada una de las poblaciones a 
comparar a una población tipo, que en este caso ha sido la española, proporcionan 
unas defunciones estimadas que una vez agregadas se dividen por el total de la 
población tipo (ver Anexo AIII). Y el resultado nos indica que la tasa de mortalidad 
estandarizada de Asturias y de la Región de Murcia son muy similares, incluso 
en el caso de esta última es ligeramente superior, a pesar de ser una población 
más joven y tener una esperanza de vida igual a la asturiana (82,6 años). En otras 
palabras, nos morimos más de lo que deberíamos para tener una estructura de 
edad más joven que el resto de comunidades autónomas.

TABLA 3. 
Tasas de Mortalidad Observadas y Estandarizadas. España, 

Asturias y Región de Murcia. 2018 (‰).

Tasas de Mortalidad Referencia

España 9,1‰

Tasas de Mortalidad Observada Estandarizada

Asturias 12,15‰ 9,47‰

Región de Murcia 7,66‰ 9,87‰

Fuente: INE. Elaboración propia
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Un ejemplo de este diferencial de mortalidad es cuándo se produce el 
equilibrio en la razón de sexos. Los hombres tienen una sobremortalidad en 
comparación con las mujeres de su misma edad. A lo que hay que añadir, que 
nacen más hombres que mujeres, a razón de 105 o 106, por cada 100 mujeres. Esto 
hace que dependiendo de la incidencia de la probabilidad de muerte, el equilibro 
poblacional entre ambos sexos se producirá antes o después. En poblaciones 
donde el impacto de la muerte violenta o, la mortalidad catastrófica es menor, 
dicho equilibrio entre sexos se producirá tardíamente, mientras que con una 
alta incidencia de este tipo de mortalidad se producirá antes. Obviamente, las 
condiciones vida, sociales, económicas o de bienestar también influyen, y son 
las que propician disparidades dentro de la poblaciones más desarrolladas. En el 
caso de la Región de Murcia, el equilibrio poblacional entre los sexos se produce 
a los 47 años8, es la cuarta comunidad autónoma con peor resultado. Cercano a 
la media nacional (48), pero alejado de la mayoría de las comunidades autónomas 
que están por encima de los 50 años, llegando incluso a los 67 de Castilla y León, 
y Extremadura. 

Para concluir este epígrafe analizaremos la esperanza de vida. Este es el 
indicador que mejor refleja las consecuencias de las políticas sanitarias, sociales 
y económicas de un territorio.

Como hemos dicho antes, España es el país de la UE con la mayor esperanza 
de vida al nacimiento, pero dentro de nuestro territorio existen numerosas 
desigualdades en los años que viviremos si nacemos en uno u otro territorio.

Las comunidades del norte de España y sobre todo la Comunidad de 
Madrid, tienen esperanzas de vida ligeramente superiores a la media nacional, 
(Madrid, Navarra, Castilla y León, País Vasco, y La Rioja). Por otro lado, están las 
comunidades que se encuentran en la órbita de la media española, como son: 
Aragón, Castilla La Mancha, Cataluña, Cantabria, Islas Baleares y Galicia. Y un tercer 
grupo caracterizado por estar por debajo de la media, compuesto por el resto 
de las comunidades del sur del país, y Asturias, como son: la Región de Murcia, 
Comunidad Valenciana, Extremadura, Canarias y Andalucía. Y un último grupo, 
casi como un caso aparte, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que tienen 
esperanzas de vida muy inferiores a la Comunidad de Madrid, y obviamente a la 
media del Estado; tal y como se puede ver en el gráfico.

8 Para el cálculo de este indicador se han utilizado exclusivamente la población autóctona, 
ya que la incorporación de la población extranjera distorsiona las probabilidades de muerte de las 
distintas cohortes donde se concentra este colectivo.
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GRÁFICO 14. 
Esperanza de Vida al nacimiento, por Comunidad Autónoma. 2018.

Fuente: INE

La esperanza de vida ha experimentado una extraordinaria transformación a 
lo largo del siglo XX. Las causas principales de esta mejora han sido la casi absoluta 
desaparición de la mortalidad catastrófica, la reducción general de la mortalidad; 
en especial la de la mortalidad infantil y, la mejora de las condiciones sanitaria, 
sociales, económicas, estilos de vida, etc. 

Este indicador nos muestra que las mujeres siempre tienen más esperanza 
de vida que los hombres, ya que éstos últimos tienen una mayor mortalidad en 
todos los grupos de edad, tal y como hemos mencionado anteriormente; aunque 
nazcan más varones que mujeres. 

La diferencia de esperanza de vida al nacimiento entre hombres y mujeres se 
denomina brecha de género. Éste es un fenómeno global que tiende a reducirse 
en las últimas décadas a consecuencia, entre otros factores, de la incorporación 
de la mujer a factores de riesgo en sus hábitos sociales y de salud. Actualmente 
la diferencia entre hombres y mujeres en la Región de Murcia es de 5,1 años más 
para estas últimas; pero se prevé que para 2032, (últimas proyecciones publicadas 
a nivel autonómico por el INE) sea de 4,6 años.
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caso de la Región de Murcia, el equilibrio poblacional entre los sexos se produce a los 
47 años8, es  la cuarta comunidad autónoma con peor  resultado. Cercano a  la media 
nacional (48), pero alejado de la mayoría de las comunidades autónomas que están por 
encima de los 50 años, llegando incluso a los 67 de Castilla y León, y Extremadura.  

Para  concluir  este  epígrafe  analizaremos  la  esperanza  de  vida.  Este  es  el 
indicador  que mejor  refleja  las  consecuencias  de  las  políticas  sanitarias,  sociales  y 
económicas de un territorio. 

Como hemos dicho antes, España es el país de la UE con la mayor esperanza de 
vida al nacimiento, pero dentro de nuestro territorio existen numerosas desigualdades 
en los años que viviremos si nacemos en uno u otro territorio. 

Las comunidades del norte de España y sobre  todo  la Comunidad de Madrid, 
tienen esperanzas de vida ligeramente superiores a la media nacional, (Madrid, Navarra, 
Castilla y  León, País Vasco, y  La Rioja). Por otro  lado, están  las  comunidades que  se 
encuentran en  la órbita de  la media española, como son: Aragón, Castilla La Mancha, 
Cataluña, Cantabria, Islas Baleares y Galicia. Y un tercer grupo caracterizado por estar 
por debajo de la media, compuesto por el resto de las comunidades del sur del país, y 
Asturias, como son: la Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Canarias 
y Andalucía. Y un último grupo, casi como un caso aparte, las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla, que tienen esperanzas de vida muy inferiores a la Comunidad de Madrid, 
y obviamente a la media del Estado; tal y como se puede ver en el gráfico. 

Gráfico 14. Esperanza de Vida al nacimiento, por Comunidad Autónoma. 2018 

Fuente: INE 

                                                            
8 Para el  cálculo de este  indicador  se han utilizado exclusivamente  la población autóctona, ya que  la 
incorporación  de  la  población  extranjera  distorsiona  las  probabilidades  de  muerte  de  las  distintas 
cohortes donde se concentra este colectivo. 
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TABLA 4. 
Esperanza de Vida al nacimiento, por Comunidad Autónoma. 

Ambos sexos. 1975-2018.

1975 1981 1991 2001 2011 2018

Andalucía 72,8 74,6 76,1 78,5 80,9 81,8

Aragón 74,3 76,7 78,2 80,2 82,3 83,5

Asturias 73,3 75,2 76,5 79,5 81,3 82,6

Islas Baleares 73,7 76,2 76,1 79,1 81,9 83,2

Canarias 73,3 74,6 76,3 78,1 81,3 82,1

Cantabria 73,2 75,9 77,6 80,3 82,4 83,4

Castilla y León 74,0 76,5 78,4 81,1 83,2 83,9

Castilla - La Mancha 74,0 76,0 77,8 80,2 82,8 83,4

Cataluña 73,7 76,8 77,3 79,9 82,6 83,4

Comunidad Valenciana 73,0 75,0 76,5 78,9 81,8 82,6

Extremadura 73,2 75,1 76,8 79,3 81,7 82,5

Galicia 73,0 75,3 76,8 79,9 82,1 83,1

C de Madrid 74,6 75,8 77,6 80,6 83,6 84,8

Región de Murcia 73,0 75,0 76,5 79,0 81,7 82,7

Navarra 73,1 75,9 78,1 81,0 83,5 84,2

País Vasco 72,7 75,1 77,1 80,2 82,5 83,7

La Rioja 73,2 75,1 77,8 80,6 82,9 83,6

Ceuta 70,5 73,0 74,8 78,0 79,4 80,5

Melilla 73,6 74,8 76,1 77,4 79,9 80,2

Fuente: INE

Por lo que se refiere a la esperanza de vida en los grupos de edad de 65 a 69 y 
de 80 a 84 años, cabe destacar que la Región de Murcia se vuelve a situar en la zona 
alta del grupo de comunidades autónomas posicionadas por debajo de la media 
nacional. Los mayores murcianos tienen 20,7 años de esperanza de vida en el grupo 
de 65 a 69 años, 18,9 para los varones y 22,3 para las mujeres. Si bien la brecha entre 
la media nacional y la Región de Murcia es pequeña (0,58 años para ambos sexos, 
siendo menos para los hombres, 0,36 y mayor para las mujeres, 0,76), no es menos 
cierto que esta diferencia se dispara cuando contrastamos los datos con la comunidad 
autónoma con mayor esperanza de vida a los 65 años, que es la Comunidad de Madrid, 
(22,4 años y una brecha de 1,77 años). Una parte de la explicación de la diferencia 
entre comunidades parte por lo que algunos expertos en la materia (sociólogos, 
epidemiólogos y economistas) han denominado efectos contextuales; es decir, cómo 
el nivel económico y educativo influye en la salud y por ende en la mortalidad y en 
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la esperanza de vida. O dicho de otro modo, cómo los territorios con mayor nivel 
económico y menos desigualdad acostumbran a tener mejor salud; mientras que en 
las sociedades que sufren una mayor desigualdad sucede lo contrario. Sirva como 
ejemplo cómo la Región de Murcia tiene un porcentaje de ocupaciones altamente 
cualificadas9 del 27,6%, muy alejado de la media nacional que es de 32,7%, y mucho 
más lejos del dato de la comunidad madrileña 44,6%, que es a la vez el más alto del 
Estado. O también, cómo la Región de Murcia es la sexta comunidad con el porcentaje 
más bajo de población mayor de 16 años con estudios de Segunda etapa de educación 
secundaria, o superior (46,3%), alejada de la media nacional (50,7%) y muy lejos del 
62,5% de la Comunidad de Madrid. 

Con respecto a la esperanza de vida en el grupo de edad de 80 a 84 años el 
sentido de los datos cambia significativamente. La Región de Murcia es la quinta 
comunidad con mayor esperanza de vida a esta edad, con 10 años para ambos sexos 
8,7 para los varones y 11 años para las mujeres. En este caso las diferencias con 
respecto a la media del estado se vuelven positivas, es decir, estamos por encima 
de la media nacional, y sólo nos separa 0,59 años con la comunidad autónoma con 
mayor esperanza de vida en este grupo de edad, que es Islas Baleares. 

Otro indicador que nos muestra la calidad de vida de la población de un 
territorio es la esperanza de vida saludable, la cual trata de saber si una vida más 
larga se acompañaba de un aumento en el tiempo vivido en buena salud; es decir, 
lo que se denomina un escenario de compresión de la morbilidad, o en mala salud; 
o un escenario de expansión de la morbilidad. 

La esperanza de vida saludable, al igual que la esperanza de vida clásica,  es 
independiente del tamaño de la población y de su estructura etaria, por tanto  
permite realizar comparaciones directas entre distintos subgrupos poblacionales, 
bien sea según sexo, edad, territorios, etc.

No cabe duda que, en las últimas décadas, tanto España, como la Región 
de Murcia han vivido un proceso de transformación de su estructura de edad, 
reflejado en el incremento del peso de la población de edades avanzadas dentro 
de dicha estructura. Y no podemos obviar que esto tiene y tendrá, si no se toman 
medidas para paliarlo, consecuencias sociales y sanitarias. En este sentido, cabe 
preguntarse si los años ganados en la esperanza de vida son de calidad o, no lo 
son. Es decir, tenemos que interrogarnos sobre si la mejora de la esperanza de 
vida al nacimiento tiene un reflejo en los años vividos en buena salud10. 

9 Son personas ocupadas en ocupaciones incluidas en los grupos 1 a 3 de la CNO-11(Clasificación 
Normalizada de la Educación), que son: Dirección de empresas y de las Administraciones Públicas, 
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales, y Técnicos y profesionales de apoyo

10 Entendemos por buena salud la ausencia de incapacidad o limitación. 
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TABLA 5. 
Esperanza de Vida de los grupos de edad 65 a 69 años, y 80 a 84 años, 

por Comunidad Autónoma. 2018.

  De 65 a 69 años De 80 a 84 años

  Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres

Andalucía 20,0 18,2 21,7 8,9 8,1 9,5

Aragón 21,4 19,3 23,3 10,0 8,8 10,8

Asturias 21,0 18,6 23,0 9,7 8,5 10,5

C. de Madrid 22,4 20,3 24,2 9,7 8,7 10,4

C. Valenciana 20,7 18,9 22,4 9,5 8,6 10,2

Canarias 20,5 18,8 22,1 10,0 8,5 11,0

Cantabria 21,3 18,9 23,4 10,3 9,1 11,2

Castilla y León 21,9 19,9 23,7 9,7 8,9 10,4

Castilla-La 
Mancha

21,3 19,5 23,0 9,9 8,8 10,7

Cataluña 21,4 19,3 23,2 9,4 8,6 10,0

Extremadura 20,6 18,5 22,6 9,4 8,5 10,1

Galicia 21,3 19,1 23,3 10,0 8,9 10,8

Total Nacional11 21,2 19,2 23,1 9,9 8,8 10,6

Islas Baleares 21,2 19,3 22,9 10,6 9,3 11,4

La Rioja 21,4 19,2 23,5 9,3 8,4 9,9

Navarra 21,9 19,8 23,7 10,0 8,6 11,0

País Vasco 21,7 19,3 23,7 10,1 8,7 11,1

R. de Murcia 20,7 18,9 22,3 10,0 8,7 11,0

Ceuta 19,5 18,3 20,5 8,7 8,0 9,1

Melilla 19,3 18,0 20,3 8,5 7,5 9,0

Fuente: INE 11

La esperanza de vida saludable se interpreta de la misma manera que la 
esperanza de vida al nacimiento, es el número medio de años de vida que espera 
vivir en condiciones saludables (sin incapacidad, sin limitación de actividad, etc.). 
Para el cálculo de los años de vida saludable el Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social utiliza el método de proporciones de prevalencia, que consiste en 
sustraer de los años vividos por la teórica cohorte de 100.000 nacidos vivos en la 
tabla de vida, los años vividos con incapacidad o mala salud. La información sobre 
salud utilizada es la medida de limitación o discapacidad percibida que procede 
de las encuestas nacionales de salud españolas. 

11 Este dato se refiere a las edades simples de 65 y de 80 años. El INE no proporciona el dato 
agregado por grupos quinquenales de edad.
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En España, en el año 2017 (último informe publicado por el ministerio) los 
años de vida saludable fueron de 63,2 (63,9 en hombres y 62,5 en mujeres). Llama 
sobremanera la atención el dato de la Región de Murcia, ya que es la comunidad 
española con menor esperanza de vida saludable de España, tanto en 2017, como 
en 2016. Y se sitúa a 8,2 años de distancia de la media española, y a 16,6 años de 
Cantabria, que es la comunidad autónoma con la esperanza de vida sin limitación 
más alta, con 71,6 años. Junto a Murcia, están las comunidades de Asturias (56,2) 
y Castilla La Mancha (60,1). 

Por lo que se refiere a la esperanza de vida saludable a los 65 años, la situación 
no cambia para nuestra comunidad autónoma, ya que sigue siendo la comunidad 
española con el peor dato, 5,2 años, frente a los 14,2 de La Rioja, o los 10 de la 
media nacional.

GRÁFICO 15. 
Esperanza de Vida Saludable al Nacimiento y a los 65 años, 

por Comunidad Autónoma. 2017.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

Este panorama transmite una visión preocupante sobre la situación de la salud 
de la Región de Murcia. No obstante, tenemos ciertas dudas sobre las que hemos 
de llamar la atención, especialmente en la fuerza de los datos; al menos, en el caso 
de la Región de Murcia. No parece muy lógico que se produzca una reducción de 
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cálculo de  los años de vida saludable el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social utiliza el método de proporciones de prevalencia, que consiste en sustraer de los 
años vividos por la teórica cohorte de 100.000 nacidos vivos en la tabla de vida, los años 
vividos con incapacidad o mala salud. La información sobre salud utilizada es la medida 
de limitación o discapacidad percibida que procede de las encuestas nacionales de salud 
españolas.  

En España, en el año 2017 (último informe publicado por el ministerio) los años 
de  vida  saludable  fueron  de  63,2  (63,9  en  hombres  y  62,5  en  mujeres).  Llama 
sobremanera  la  atención  el  dato  de  la  Región  de Murcia,  ya  que  es  la  comunidad 
española con menor esperanza de vida saludable de España, tanto en 2017, como en 
2016. Y se sitúa a 8,2 años de distancia de la media española, y a 16,6 años de Cantabria, 
que es  la comunidad autónoma con  la esperanza de vida sin  limitación más alta, con 
71,6 años. Junto a Murcia, están las comunidades de Asturias (56,2) y Castilla La Mancha 
(60,1).  

Por lo que se refiere a la esperanza de vida saludable a los 65 años, la situación 
no  cambia  para  nuestra  comunidad  autónoma,  ya  que  sigue  siendo  la  comunidad 
española con el peor dato, 5,2 años, frente a los 14,2 de La Rioja, o los 10 de la media 
nacional. 

Gráfico 15. Esperanza de Vida Saludable al Nacimiento y a los 65 años, por Comunidad 
Autónoma. 2017. 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

Este panorama transmite una visión preocupante sobre la situación de la salud 
de  la Región de Murcia. No obstante, tenemos ciertas dudas sobre  las que hemos de 
llamar la atención, especialmente en la fuerza de los datos; al menos, en el caso de la 
Región de Murcia. No parece muy lógico que se produzca una reducción de 4,44 años 
en la esperanza de vida entre 2015 (59,9 años) y 2016 (55,55). No es menos cierto, que 
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4,44 años en la esperanza de vida entre 2015 (59,9 años) y 2016 (55,55). No es 
menos cierto, que este tipo de medida es relativa, ya que se solicita al entrevistado 
que indique de manera subjetiva en qué medida se ha visto limitado debido a 
un problema de salud para realizar las actividades que la gente habitualmente 
hace. Y este tipo de consultas están sujetas a estados individuales que pueden 
alterar sustancialmente los resultados en el análisis. En cualquier caso, tampoco 
podemos minusvalorar este dato, en primer lugar, porque se ha repetido dos años 
consecutivos, (2016 y 2017), y porque la evolución a lo largo del tiempo, entre 2006 
y 2017 nos muestra que la Región de Murcia, (salvo por los años 2013 y 2014, en las 
que tuvo esperanzas de vida saludables por encima de la media española) ha estado 
siempre significativamente por debajo de dicha media (ver anexo A.IV). Si hacemos 
una media acotada al 25% de los valores extremos, la Región de Murcia quedaría 
en la segunda peor esperanza de vida saludable de toda España, con 60,12 años, y 
sólo por detrás de Galicia. Y lo mismo sucede con la esperanza de vida saludable a 
los 65 años, pero en este caso siendo el peor dato, según la media acotada, de toda 
España, con 8,14 años. En otras palabras, los datos nos muestran una situación para 
la Región de Murcia caracterizada por una alta esperanza de vida, comparada con 
nuestro entorno europeo, pero por debajo de la media nacional, y con peor salud 
que el resto de las comunidades autónomas. 

GRÁFICO 16. 
Pirámide de población de la Región de Murcia 2018 y 2033.

 
Fuente: INE 
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Para concluir, ¿qué nos espera en el futuro? Las proyecciones del Instituto 
Nacional de Estadística para las comunidades autónomas solo alcanzan hasta 
el año 2033. Lo que nos ofrecen los datos es que la Región de Murcia seguirá 
siendo la Comunidad Autónoma de España con la estructura de edad más joven, 
tras Ceuta y Melilla, (ver anexo A.VI). Y continuará teniendo pocas personas 
mayores en comparación con la media nacional. Con bajas tasas brutas de 
mortalidad, y altas de natalidad. Al mismo tiempo, mantendrá esperanzas de 
vida al nacimiento, a los 65 y a los 80 años por debajo de la media del Estado, 
aunque con tendencia a reducir la brecha existente entre ambos. La Región 
de Murcia incrementará en 6 puntos porcentuales el porcentaje de personas 
mayores de 65 años, lo que significará en términos absolutos un aumento 
de 116.900 personas, pasando de 224.586, a 341.486 mayores, es decir, se 
incrementará en términos relativos un 52% el número de personas mayores 
de 65 años. Mientras que la población mayor de 80 años aumentará en 26.479 
personas, pasando de 68.542, a 95.021, con un incremento del 38,6%. Esto 
supondrá, a pesar de seguir siendo una población relativamente joven dentro 
del contexto nacional, un incremento de las demandas de servicios vinculados a 
la salud, el cuidado y la atención a las personas mayores de la Región de Murcia. 
Pero téngase en cuenta, que este sólo será el principio de un largo proceso 
que tendrá su punto álgido en la primera mitad de la década de 2040, cuando 
todos los nacidos durante el Baby Boom, alcancen la edad de jubilación, lo que 
significará la mayor presión que tendrá que soportar el sistema. 
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1.4. LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA

Del mismo modo que en el contexto interautonómico existe una gran 
disparidad de situaciones en términos demográficas, no es menos cierto que entre 
los 45 municipios de la Región de Murcia también encontramos dicha diversidad 
de estructuras demográficas, que pasan del dinamismo demográfica de Torre 
Pacheco, a las poblaciones envejecidas de Ulea o Ricote13.

GRÁFICO 17. 
Estructura de edad de los municipios de la Región de Murcia 2018.

Fuente: INE 

A la vista de los datos de estructura  demográfica de los municipios de la 
Región de Murcia podemos catalogarlos en cuatro grandes grupos: 

1. El primero de ellos caracterizado por tener una población joven (menos 
de 16 años), adulta (de 16 a 64 años) y mayor (65 y más años) alrededor de la 
media regional. 

Águilas Archena Librilla Murcia

Los Alcázares Cartagena Lorca Puerto Lumbreras

Alhama de Murcia Cieza Lorquí Villanueva del Río Segura

Jumilla Fortuna Mula Yecla

13 Para más detalle sobre la estructura demográfica de cada uno de los municipios, vea el anexo 
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Fuente: INE 

A la vista de los datos de estructura  demográfica de los municipios de la Región 
de Murcia podemos catalogarlos en cuatro grandes grupos:  

1. El primero de ellos caracterizado por tener una población joven (menos de 16 
años), adulta (de 16 a 64 años) y mayor (65 y más años) alrededor de la media regional.  

Águilas  Archena  Librilla  Murcia 
Los Alcázares  Cartagena  Lorca  Puerto Lumbreras 
Alhama de Murcia  Cieza  Lorquí  Villanueva  del  Río 

Segura 
Jumilla  Fortuna  Mula  Yecla 
 

2. Un  segundo grupo que  se distingue por  tener una estructura de edad más 
joven, alrededor del 20% y una población mayor por debajo de la media regional.  

Alcantarilla  Fuente Álamo  San  Pedro  del 
Pinatar 

Las  Torres  de 
Cotillas 

                                                            
13 Para más detalle sobre la estructura demográfica de cada uno de los municipios, vea el anexo  
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2. Un segundo grupo que se distingue por tener una estructura de edad más 
joven, alrededor del 20% y una población mayor por debajo de la media regional. 

Alcantarilla Fuente Álamo San Pedro del Pinatar Las Torres de Cotillas

Alguazas Molina de Segura Santomera Totana

Beniel San Javier Torre Pacheco La Unión

Ceutí

  

3. Un tercer grupo definido por una población joven cercana a la media 
regional y una población mayor por encima de ésta, cercana al 19%.

Abarán Bullas Caravaca de la Cruz Pliego

Albudeite Calasparra Cehegín

Blanca Campos del Río Mazarrón

4. Y por último, un cuarto conglomerado de municipios, que tienen poca 
población, (todos menos de 10.000 habitantes), con un porcentaje de población 
joven muy por debajo de la media, y un porcentaje de población mayor, muy por 
encima de ésta, alrededor del 25%.

Abanilla Moratalla Ricote

Aledo Ojós Ulea

En otras palabras, los municipios de la Región de Murcia con una estructura 
de edad más envejecida se sitúan en las comarcas del Noroeste y del Valle de 
Ricote, (salvo Archena y Villanueva del Río Segura), Vega Alta del Segura, (menos 
Cieza), Río Mula, (salvo Mula), y en el Bajo Guadalentín (Mazarrón y Aledo), y 
Abanilla en la comarca Oriental. Son municipios que se caracterizan por tener 
poca población, así como bajas densidades de población. Y se podría decir, en 
términos generales, que son municipios muy rurales, con saldos migratorios 
negativos en la mayoría de los casos. En este sentido, el envejecimiento está 
servido, ya que otra de las formas, y la más rápida, para que se produzca el 
envejecimiento poblacional de un territorio es la emigración. Ésta se produce 
en las edades jóvenes, que normalmente coincide con el periodo reproductivo, 
con lo cual, no sólo dicho territorio se queda sin gente joven, sino que los 
nacimientos potenciales no se producen, acelerando de este modo el proceso 
de envejecimiento de dichas zonas.  
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GRÁFICO 18. 
Tipología de municipios según estructura de edad (análisis de clúster).

Fuente: INE 

Obviamente esta distribución de la población con más edad en la Región 
de Murcia se correlaciona claramente con la edad media de su población. Como 
se puede ver en el gráfico siguiente, en todos los casos, las mujeres tienen una 
mayor edad media ya que disfrutan de una supervivencia mayor que los hombres. 
Los municipios con mayor edad media, y por encima de la media del Estado, son: 
Albudeite, Campos del Río, Calasparra, Cehegín, Pliego, Moratalla, Abanilla, Ulea, 
Aledo, Ricote, Ojós. Llegando en el caso de estos dos últimos, especialmente en 
el caso de las mujeres, a edades por encima de los 50 años por término medio. 
Este es un claro indicador de que no solo se está produciendo un largo y lento 
proceso de envejecimiento de la población, sino que ya en algunos municipios de 
nuestra región es un hecho consolidado.
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GRÁFICO 19. 
Edad media de hombres y mujeres. Municipios de la Región de Murcia. 2018.

Fuente: INE 

Los municipios más jóvenes son por este orden Torre Pacheco, Ceutí, Fuente 
Álamo, La Unión, Beniel, Santomera, Molina de Segura, Alguazas, Las Torres de 
Cotillas, San Javier, Totana, Fortuna, San Pedro del Pinatar y Alcantarilla. La mayoría 
de ellos tienen altos porcentajes de población extranjera, lo que justifica ese perfil 
más joven. Y los que, por el contrario, tienen menos extranjeros (Alcantarilla, 
Ceutí, Molina de Segura, y La Unión) han sido municipios que en los últimos seis 
años han tenido altas tasas de crecimiento poblacional posiblemente producto 
de movimientos migratorios internos. 

Como hemos dicho más arriba, la Región de Murcia es una comunidad que 
tiene una baja mortalidad, en comparación con el resto del Estado. No obstante, 
también tenemos que recordar que al estandarizar los datos con el objetivo de 
garantizar la comparación y así evitar la influencia de la estructura de edad en 
dicha tasa, descubrimos que la mortalidad en nuestra comunidad es igual a la 
de Asturias, que es un territorio más envejecido que la Región de Murcia. Este 
contraste interterritorial también sucede dentro de la comunidad murciana. Como 
se puede ver en la siguiente Gráfico, se puede decir que hay tres grandes grupos 
de municipios que se caracterizan tras la estandarización de la tasa: el primero, (a 
la izquierda del gráfico) se incrementa dicha tasa, es decir, la estructura de edad 
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Gráfico 19. Edad media de hombres y mujeres. Municipios de  la Región de Murcia. 
2018. 

Fuente: INE 

Los municipios más  jóvenes  son por este orden Torre Pacheco, Ceutí, Fuente 
Álamo, La Unión, Beniel, Santomera, Molina de Segura, Alguazas, Las Torres de Cotillas, 
San  Javier, Totana, Fortuna, San Pedro del Pinatar y Alcantarilla. La mayoría de ellos 
tienen altos porcentajes de población extranjera, lo que justifica ese perfil más joven. Y 
los  que,  por  el  contrario,  tienen menos  extranjeros  (Alcantarilla,  Ceutí, Molina  de 
Segura, y La Unión) han sido municipios que en  los últimos seis años han tenido altas 
tasas de crecimiento poblacional posiblemente producto de movimientos migratorios 
internos.  

Como hemos dicho más arriba, la Región de Murcia es una comunidad que tiene 
una baja mortalidad, en comparación con el  resto del Estado. No obstante,  también 
tenemos que  recordar que al estandarizar  los datos  con el objetivo de garantizar  la 
comparación  y  así  evitar  la  influencia  de  la  estructura  de  edad  en  dicha  tasa, 
descubrimos que la mortalidad en nuestra comunidad es igual a la de Asturias, que es 
un  territorio más envejecido que  la Región de Murcia. Este  contraste  interterritorial 
también sucede dentro de la comunidad murciana. Como se puede ver en la siguiente 
Gráfico, se puede decir que hay tres grandes grupos de municipios que se caracterizan 
tras la estandarización de la tasa: el primero, (a la izquierda del gráfico) se incrementa 
dicha  tasa,  es  decir,  la  estructura  de  edad  esconde  una  mayor  mortalidad.  Los 
municipios más destacados en este caso son Ceutí, Las Torres de Cotillas y Santomera, 
que empeoran significativamente su tasa de mortalidad. El segundo, se caracteriza por 
no verse muy afectado por el procedimiento de estandarización, y porque la mayoría de 
ellos son cercanos a la media de la Región de Murcia, o están por debajo de la misma. Y 
un  tercer  grupo,  que  se  distingue  por  mejorar  notablemente  el  dato  tras  la 
estandarización, (a la derecha del gráfico). Llama la atención el caso de los municipios 
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esconde una mayor mortalidad. Los municipios más destacados en este caso son 
Ceutí, Las Torres de Cotillas y Santomera, que empeoran significativamente su 
tasa de mortalidad. El segundo, se caracteriza por no verse muy afectado por el 
procedimiento de estandarización, y porque la mayoría de ellos son cercanos a la 
media de la Región de Murcia, o están por debajo de la misma. Y un tercer grupo, que 
se distingue por mejorar notablemente el dato tras la estandarización, (a la derecha 
del gráfico). Llama la atención el caso de los municipios con poblaciones inferiores 
a 10.000 habitantes14 (<10K) que reduce 2,6 puntos su tasa de mortalidad, junto a 
los municipios de Cehegín, Bullas, Caravaca de la Cruz, y Calasparra; (salvo Lorquí y 
Alguazas), se caracterizan por tener un índice de sobreenvejecimiento muy superior 
a la media regional (30,4%), y una esperanza de vida al nacimiento de 83,4 años.

GRÁFICO 20. 
Tasa bruta de mortalidad, y tasa bruta de mortalidad estandarizada (‰). Municipios 

de la Región de Murcia 201715.

Fuente: INE 

14 El Instituto Nacional de Estadística (INE), con el fin de garantizar el anonimato de los sujetos 
registrados en el Padrón Municipal de Habitantes, agrega a todas las poblaciones de menos de 10.000 
habitantes. Los municipios con menos de 10.000 habitantes en la Región de Murcia en 2017 son: 

Abanilla Blanca Moratalla Ulea

Albudeite Campos del Río Ojós Villanueva del Río Segura

Aledo Librilla Pliego

Alguazas Lorquí Ricote

15 La línea horizontal indica la tasa bruta de la Región de Murcia.
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con poblaciones inferiores a 10.000 habitantes14 (<10K) que reduce 2,6 puntos su tasa 
de  mortalidad,  junto  a  los  municipios  de  Cehegín,  Bullas,  Caravaca  de  la  Cruz,  y 
Calasparra;  (salvo  Lorquí  y  Alguazas),  se  caracterizan  por  tener  un  índice  de 
sobreenvejecimiento muy superior a la media regional (30,4%), y una esperanza de vida 
al nacimiento de 83,4 años. 

Gráfico 20. Tasa bruta de mortalidad, y tasa bruta de mortalidad estandarizada (‰). 
Municipios de la Región de Murcia 201715. 

Fuente: INE 

 

 

 

 

   

                                                            
14 El Instituto Nacional de Estadística (INE), con el fin de garantizar el anonimato de los sujetos registrados 
en el Padrón Municipal de Habitantes, agrega a todas las poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Los 
municipios con menos de 10.000 habitantes en la Región de Murcia en 2017 son:  
Abanilla  Blanca  Moratalla  Ulea 
Albudeite  Campos del Río  Ojós  Villanueva del Río Segura 
Aledo  Librilla  Pliego 
Alguazas  Lorquí  Ricote 

 
15 La línea horizontal indica la tasa bruta de la Región de Murcia. 
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GRÁFICO 21. 
Índice de sobreenvejecimiento de los municipios de la Región de Murcia. 2018.

Fuente: INE 

Como hemos dicho anteriormente, la esperanza de vida es un indicador que 
nos ofrece grandes oportunidades de interpretación y análisis de las condiciones 
de vida, salud, educación, etc., de un territorio. Por este motivo, consideramos que 
sería importante, elaborar las tablas de mortalidad, para ello hemos aplicado la 
metodología de las tablas de mortalidad, por el procedimiento actuarial16, a todos 

16 El método para hallar la qx (probabilidad de muerte) ha sido el método abreviado:

m: es la tasa de mortalidad observada.
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los municipios de la Región de Murcia, con la población y las defunciones de 201717. 
No obstante, tenemos que hacer una limitación metodológica importante, ya que 
técnicamente se desaconseja aplicar esta metodología para poblaciones menores 
de 50.000 habitantes. El motivo de ello es que por debajo de estos tamaños 
de población, en países desarrollados, las consecuencia de la baja mortalidad 
estructural de estos países o territorios, las pequeñas variaciones producidas en 
el registro de la mortalidad pueden afectar exageradamente a los resultados. A 
lo que hay que añadir, que se ha utilizado una técnica básica, menos compleja, 
que la que utiliza el INE, (siendo esta última más precisa) de ahí que se puedan 
encontrar ciertas discrepancias con los datos que proporciona el instituto de 
estadística español para poblaciones con más de 50.000 habitantes.

La esperanza de vida al nacimiento por municipios, en la Región de Murcia, 
para ambos sexos, oscila entre los 85,1 de Mazarrón y, los 78,8 de Ceutí18. En el caso 
de los hombres, varía entre los 83,4 de Mazarrón, y los 76,7 de Archena; y entre las 
mujeres, se mueve entre los 87,4 de Abarán, y los 78,1 de Ceutí. La esperanza de 
vida a los 65 años fluctúa para ambos sexos entre los 22,23 de Mazarrón y los 16,6; 
mientras que para los hombres es también de 22,3 en Mazarrón y 15 de Abarán. 
Por el contrario, la esperanza de vida a los 65 años, en el caso de las mujeres, es 
para Fortuna, con 22,9, frente a los 15,7 de Ceutí. Por último, la esperanza de 
vida a los 80 años varía entre los 9,9 de Santomera y los 5,1 de Ceutí, para ambos 
sexos. Mientras que para los hombres oscila entre los 9,5 de Mazarrón, y los 5,0 
de Ceutí. Y para las mujeres, entre los 10,0 de Santomera, y los 3.9 de Ceutí. 

Insistimos en la idea de que para poblaciones pequeñas unas cifras lejanas 
de los estándares regionales pueden deberse a causas coyunturales que 
circunstancialmente elevan de manera excepcional o anómala la mortalidad en 
una o varias cohortes. Y esto tiene repercusiones en la propia tabla de mortalidad 
que se refleja en la esperanza de vida. 

q: es la probabilidad que una persona fallezca.
n: es el tamaño del intervalo de edades.
17 Último año publicado en la web del Instituto Nacional de Estadística, en el momento de la 

redacción de este informe. 
18 Este es un ejemplo de cómo las pequeñas variaciones en los datos agregados de mortalidad, 

en un municipio con algo más de 10.000 habitantes, pueden afectar a los resultados en la esperanza 
de vida. Ceutí sufrió 106 decesos en 2017, lo que supuso un TBM 11,85‰ (9,24‰ estandarizada), 
frente a los 149 de Mazarrón, (el municipio con mayor esperanza de vida de la región); con casi el triple 
de población que Ceutí, y una TBM de 5,37‰ (4.8‰ estandarizada). Es decir, con la mitad menos de 
mortalidad descontando el efecto de estructura de edad. 
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TABLA 7. 
Esperanza de vida al nacimiento, a los 65 y a los 80 años, por sexo y municipios de la 

Región de Murcia, 2017.

Esperanza de Vida al 
Nacimiento

Esperanza de Vida a los 
65-69 años

Esperanza de Vida a los 
80-84 años
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Abarán 81,7 76,8 87,4 18,8 15,0 22,8 7,5 5,6 9,1

Águilas 80,7 78,4 82,9 18,2 16,4 19,8 7,1 6,8 7,2

Alcantarilla 80,8 78,5 83,0 18,6 17,0 19,9 7,4 7,0 7,6

Alcázares, Los 81,1 78,5 84,6 19,1 17,9 20,7 6,0 5,2 7,3

Alhama de Murcia 81,8 79,7 83,9 20,4 18,1 22,6 8,1 6,7 9,2

Archena 80,4 76,7 84,3 19,6 16,9 22,0 8,1 7,1 9,0

Beniel 81,3 78,3 84,1 18,5 16,7 20,1 7,8 7,4 8,0

Bullas 79,4 78,9 80,1 17,8 16,9 18,8 6,5 7,5 5,9

Calasparra 79,3 77,1 81,4 17,9 17,2 18,6 6,9 6,9 6,9

Caravaca de la Cruz 82,7 80,4 84,9 19,8 18,3 21,1 7,3 6,2 8,1

Cartagena 80,5 77,7 83,1 19,0 17,1 20,6 7,5 6,5 8,2

Cehegín 81,6 78,9 84,5 18,8 17,0 20,8 7,3 6,4 8,1

Ceutí 78,8 78,6 78,1 16,6 16,6 15,7 5,1 5,0 3,9

Cieza 82,2 80,5 83,8 20,0 18,8 21,1 8,0 7,9 8,1

Fortuna 81,9 78,2 86,2 21,2 19,5 22,9 8,6 7,5 9,3

Fuente Álamo 81,2 79,5 82,7 18,1 16,3 19,7 7,7 6,6 8,2

Jumilla 79,9 77,8 82,1 18,3 16,9 19,6 7,1 6,3 7,7

Lorca 80,9 77,9 84,1 18,4 15,8 21,1 7,4 5,8 8,8

Mazarrón 85,1 83,4 86,9 22,3 22,3 22,3 9,2 9,5 9,0

Molina de Segura 83,0 80,8 85,1 20,2 19,0 21,2 8,3 8,1 8,5

Mula 81,7 78,5 84,9 18,7 16,0 21,2 7,5 6,4 8,1

Murcia 82,2 79,2 84,3 19,5 17,3 21,0 8,0 7,1 8,7

Puerto Lumbreras 81,5 78,3 84,7 19,6 17,3 21,8 7,3 6,0 8,1

San Javier 82,4 79,0 86,0 20,5 18,2 22,7 8,4 6,8 9,6

San Pedro del Pinatar 81,2 79,3 82,9 18,4 16,9 19,7 7,7 6,9 8,3

Santomera 82,5 79,9 84,8 20,1 17,3 22,4 9,9 9,3 10,0

Torre-Pacheco 81,4 78,2 85,0 19,1 17,3 20,9 7,3 5,9 8,6

Torres de Cotillas, Las 81,6 79,5 83,6 18,2 16,5 19,9 6,5 6,2 6,7

Totana 81,6 79,2 83,9 18,8 17,2 20,1 6,6 6,0 6,8

Unión, La 81,8 78,9 84,4 19,4 17,3 21,0 8,4 6,9 9,3

Yecla 82,7 80,2 85,2 20,0 18,1 21,9 7,2 6,0 8,1

<10K 83,4 80,7 86,1 20,5 18,6 22,3 7,7 6,4 8,8

Fuente: INE 
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En esta línea, lo llamativo de los datos no está en las propias esperanzas de 
vida, sino en la gran heterogeneidad de los datos regionales. Destaca Mazarrón 
(Anexo B.XXIII) con la esperanza de vida al nacimiento más alta de la Región de 
Murcia. Un municipio caracterizado por tener el mayor porcentaje de extranjeros 
de la región (36,5%), pero su peculiaridad no se encuentra solo en este dato 
sino en la composición de la población extranjera, que como se pueden ver en la 
pirámide de población, poco más de la mitad (52%) de dicha población extranjera 
es europea, y poco más de una cuarta parte (27%) tiene 65 o más años de edad. 
Algo parecido sucede con Los Alcázares, pero con menor intensidad, y sin un 
impacto tan importante en la esperanza de vida al nacimiento. 

Para concluir, quedaría llamar la atención sobre cómo se distribuye la esperanza 
de vida al nacimiento en los municipios de la Región de Murcia. Como se puede 
ver en el mapa siguiente, sucede algo parecido al tratar el sobreenvejecimiento; 
son las entidades municipales con menos población, más aisladas, y más rurales 
donde nos encontramos una mayor esperanza de vida. A las que hay que unir 
Mazarrón, por su idiosincrasia foránea, y a Molina de Segura que se ha nutrido de 
una población con mayor nivel socioeconómico y cultural, gracias a la atracción de 
las urbanizaciones como Altorreal, o La Alcayna. Es interesante llamar la atención 
sobre esta idea, ya que numerosos estudios han demostrado que un mayor nivel 
socioeconómico y/o cultural, correlaciona con una mayor esperanza de vida. A todo 
ello hay que añadir el puro factor demográfico, es decir, una población joven (en el 
caso de la Región de Murcia el mayor peso del “rejuvenecimiento demográfica” se 
produce gracias a la llegada de migrantes) tiene menor probabilidad de muerte; y 
por consiguiente, en ausencia de factores exógenos que eleven dicha probabilidad, 
se puede producir un incremento de la esperanza de vida. 

Por último, queda saber qué va a suceder en los próximos años si se cumplen 
las hipótesis sobre natalidad, mortalidad y migraciones. Según el Instituto Nacional 
de estadística la población de la Región de Murcia seguirá creciendo hasta los 
1.586.981 en 2033. Y lo hará a razón de un crecimiento interanual aproximado 
de un 0,47%. Este crecimiento vendrá sobre todo por las migraciones desde 
el extranjero. Más de la mitad de dicho crecimiento vendrá derivada del saldo 
migratorio positivo. Por lo que se refiere al crecimiento natural (nacimientos 
menos defunciones) seguirá siendo positivo, pero con tendencia a reducirse hasta 
mediados de la década de los años 20, para posteriormente subir ligeramente 
llegando a los niveles propios del comienzo de la década, (alrededor de los 3000 
habitantes por año). 

Las defunciones permanecerán en los mismos niveles, rondando entre el 
7,5‰ y el 8,0‰, relativamente lejos de los 9,5‰ de la media del Estado. Por 
lo que se refiere a la fecundidad, la Región de Murcia seguirá liderando, con el 
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permiso de Ceuta y Melilla, el número de hijos por mujer en período fértil, lo que 
llamamos índice sintético de fecundidad, al que ya hemos aludido anteriormente. 
Estará siempre por encima de la media nacional, pero aún lejos del considerado 
nivel de reemplazo generacional (2,1 hijos por mujer). 

GRÁFICO 22. 
Esperanza de vida al nacimiento de los municipios de la Región de Murcia, 2017.

 

Fuente: INE 

Por otro lado, la edad media de la población seguirá creciendo, hasta llegar a 
los 43,7 años, lejos de la media del Estado (46,3), lo cual indica que el proceso de 
envejecimiento seguirá su curso, pero no al mismo ritmo que el conjunto de España. 
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En términos generales, podemos decir que las proyecciones sobre la Región de 
Murcia no se alejan de lo que actualmente está sucediendo, es decir, seguiremos 
creciendo por encima de la media española, pero gracias a los aportes de efectivos 
de la población extranjera, gracias a una fecundidad diferencial, por un lado de las 
mujeres autóctonas, y por otro de las mujeres extranjeras. Ambas siguen patrones 
de fecundidad superiores a los del resto del Estado. Nos moriremos más, aunque 
viviremos más tiempo. Las mujeres tendrán más hijos, es decir se incrementarán 
el ISF, al mismo tiempo que nacerán menos niños en la región.

A pesar de lo que se pueda pensar, este panorama no es nada optimista. Si 
bien es cierto que nuestra dinámica demográfica es más intensa en términos de 
crecimiento que la del Estado. Tampoco es menos cierto que los indicadores nos 
muestran un panorama poco optimista si queremos poner freno al envejecimiento 
demográfico. Sin entender que esto último sea en sí mismo un problema. Pero lo 
será, en la medida en que los mayores carezcan de los servicios justos y esenciales 
para satisfacer sus necesidades elementales.

El principal problema que se identifica en este trabajo sobre la demografía 
de la Región de Murcia se centra en la mortalidad. En otras palabras, entendemos 
que habría que animar a la comunidad científica a realizar un estudio formal 
sobre epidemiología de esta región, así como mejorar el conocimiento de los 
patrones de mortalidad diferenciales que se han detectado en comparación a 
otras comunidades. 

1.5. HOGARES Y VIVIENDAS

Una característica fundamental para conocer las características 
sociodemográficas de la población mayor es conocer sus hogares y viviendas. La 
población española con los proceso de transición demográfica y modernización 
ha pasado paulatinamente de un modelo residencial de familia extensa a un 
modelo de familia nuclear, reduciéndose considerablemente el tamaño medio 
de los hogares, que ha pasado desde 1970 a la actualidad de 3,8 a 2,5 miembros. 
Así, se han reducido los hogares compuestos por dos adultos y tres o más hijos 
y han crecido de forma particular los hogares unipersonales y, especialmente en 
el presente siglo, los hogares monoparentales. 

De este modo, en el panorama actual nos encontramos con que 1 de cada 
10 hogares en España está compuesto por un único mayor de 65 años. Sin 
embargo, el caso de la Región de Murcia, aunque sigue una tendencia similar, 
se aleja aún en la actualidad del escenario nacional, pues en la Región de Murcia 
8,6 de cada 100 hogares está compuesto por un/a mayor de 65 años viviendo 
sólo/a. Porcentaje inferior a la media nacional. Así, en Murcia, del total de 
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mayores viviendo sólo 1 de cada 5 (19,5%) vive en un hogar unipersonal, con 
una importante diferencia por género (24,6 % en el caso de las mujeres y 13,9% 
en el caso de los hombres), debido a la mayor supervivencia de los mayores. El 
hogar más común entre los mayores es el compuesto por  2 mayores de 65 años 
sin hijos, pues aproximadamente dos de cada cinco mayores vive en un hogar de 
esta modalidad. Sin embargo, en el caso de la región de Murcia son frecuentes 
los hogares compuestos por mayores y otros familiares, ya sea sólo hijos (14,7%), 
la pareja y otros familiares distintos a los hijos (7,2%), como pueden ser nietos 
o progenitores, o donde conviven dos núcleos familiares (6,6), por ejemplo la 
pareja y uno de los hijos junto a su pareja.

TABLA 8. 
Personas mayores según tipo de hogar en el que viven (en porcentajes) y total de la 

población (en miles de personas), por sexo y grupo de edad.

Total Uni Mono Par no H Par si H
Nuc +

No nuc
No nuc 2 Nuc

AMBOS SEXOS

Mayores de 65 231,8 19,5 7,2 41,5 14,8 7,1 3,2 6,6

De 65 a 85 201,9 16,7 6,9 44,0 16,1 6,6 2,6 7,1

Mayores de 85 29,9 38,1 8,7 24,7 6,0 10,7 7,7 3,7

MUJERES

Mayores de 65 129,2 24,6 9,8 34,4 11,7 9,1 4,2 6,0

De 65 a 85 110,6 20,9 9,9 38,1 13,3 8,1 3,3 6,3

Mayores de 85 18,6 46,8 9,1 12,9 2,2 14,5 9,7 4,3

HOMBRES

Mayores de 65 102,5 13,0 3,7 50,4 18,8 4,7 2,0 7,3

De 65 a 85 91,2 11,6 3,2 51,2 19,5 4,7 1,8 7,9

Mayores de 85 11,3 23,9 8,0 44,2 13,3 4,4 3,5 2,7

Leyendas: Uni: unipersonal; Mono: Monoparental; Par no H: Pareja sin hijos; Par si H; Pareja con hijos; 
Nuc + No nuc: Núcleo familiar y personas no del no núcleo familiar; No nuc: personas que no son parte 
del núcleo familiar; 2 Nuc: conviven al menos dos núcleos familiares. Fuente: Encuesta Continua de 
Hogares, 2019. INE

Al envejecer, el escenario cambia, y el hogar más común entre los mayores de 
85 años es el de un mayor viviendo sólo, aunque lo correcto sería decir una mujer 
mayor viviendo sola, pues una de cada tres personas mayor de 85 años es una 
mujer viviendo en un hogar unipersonal. En el caso de los varones, incluso después 
de los 85 años el tipo de hogar más común es el de una pareja sin hijos (44,2%).
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TABLA 9. 
Personas mayores según tamaño del hogar en el que viven (en porcentajes) y total de 

la población (en miles de personas), por sexo y grupo de edad.

Total 1 2 3 4+

AMBOS SEXOS

Mayores de 65 231,8 19,5 50,4 17,6 12,5

De 65 a 85 201,9 16,7 51,9 18,6 12,9

Mayores de 85 29,9 38,1 40,1 11,4 10,0

MUJERES

Mayores de 65 129,2 24,6 46,7 16,1 12,4

De 65 a 85 110,6 20,9 20,9 20,9 20,9

Mayores de 85 18,6 46,8 30,6 10,8 11,8

HOMBRES

Mayores de 65 102,5 13,0 54,9 19,6 12,4

De 65 a 85 91,2 11,6 54,8 20,4 13,0

Mayores de 85 11,3 23,9 55,8 13,3 7,1

Fuente: Encuesta Continua de Hogares, 2019. INE

Como se ha señalado más arriba, no son pocos los hogares donde además de 
la persona mayor viven otras personas. En la Región de Murcia, en 2018 un 17,6 
por ciento vivían con dos personas más y hasta un 12, 5 % vivían con tres o más 
personas. De este modo, el tamaño del hogar medio donde vive al menos una 
persona de 65 años es de 2,35 miembros. Hay que tener en cuenta, que Murcia 
es la Comunidad Autónoma con mayor número de miembros de persona con 
hogar, con 2,73 personas por hogar, y esto, obviamente, tiene un efecto en la 
composición de los hogares donde residen personas de 65 o más años. 

En cuanto al régimen de tenencia de la vivienda, según datos de la Encuesta 
Continúa de Hogares, en 2019 en la Región de Murcia 9 de cada 10 mayores de 
65 años tienen su vivienda en propiedad, la inmensa mayoría sin hipoteca. Tan 
sólo un 3,3 por ciento se encuentran en una vivienda en alquiler. Un número 
escaso, y que debido al reducido tamaño de la muestra de la encuesta continúa 
de hogares para la Región deben ser tomado con cautela, pero que coinciden en 
buena medida con el valor del último Censo de Viviendas (2011), que situaba en un 
4% el número de mayores que vivían en una vivienda alquilada. Por otro lado, un 
5,3% de los mayores viven en una vivienda cedida. Aunque la tendencia al alquiler 
es evidente en la Región, en una tendencia que parece haberse acentuado en el 
pasado año 2019, entre los más mayores no ha crecido, al menos de momento, 
de forma significativa el número de personas que viven en una vivienda alquilada.
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GRÁFICO 23. 
Régimen de tenencia de la vivienda. Mayores de 65 años, Región de Murcia (2019). 

Valores en porcentaje.

Fuente: Encuesta Continua de Hogares, 2019. INE

En cuanto a las condiciones de la vivienda, y de nuevo, según datos de la 
Encuesta continúa de hogares, prácticamente el 100% de la vivienda cumple 
con los requisitos mínimos de higiene (inodoro, cuarto de aseo, y bañera/plato 
de ducha propio). Los principales problemas señalados por los mayores hacen 
referencia a deficiencias de humedad (25,3%) y, en menor medida, problemas 
para mantener la correcta temperatura del hogar (15%). Porcentajes en ambos 
casos muy similares a los del total de la población.
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CAPÍTULO 2
PROTECCIÓN SOCIAL Y PENSIONES

2.1. GASTO EN PROTECCIÓN SOCIAL: UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL

Es indudable que el gasto en protección social constituye  uno de los 
principales pilares sobre el que se sostiene el estado de bienestar de un país. 
Al hablar de protección social estamos hablando de infancia, desempleo, 
dependencia, vivienda, etc, es decir, nos estamos refiriendo a grupos de población 
proclives a ser golpeados por situaciones de exclusión.  

Según los datos procedentes de Eurostat, el gasto en protección social en 
la Unión Europea (UE) se situó en el 27,9% del Producto Interior Bruto (PIB) en 
2017, cuatro décimas por debajo del valor obtenido en 2016. 

GRÁFICO 24. 
Gasto en protección social en los UE-28, 2017, % PIB.

Fuente: Eurostat
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El gasto en protección social presenta una gran heterogeneidad dentro de 
la UE-28. En 2017, el gasto en protección social representó al menos el 30% 
en países como Francia (34,1%), Dinamarca (32,2%) y Finlandia (30,6%). Por el 
contrario, dicho gasto se situó por debajo del 15% en Irlanda, Letonia y Rumania. 
Por lo tanto, el gasto como porcentaje del PIB en los países de la zona alta de la 
distribución duplica al de los países de la zona baja.

Si expresamos el gasto en protección social en términos de paridad de poder 
adquisitivo19 (PPA) por habitante, las diferencias entre países son incluso más 
pronunciadas. Dentro de la UE-28, eliminando a Luxemburgo por ser un caso 
especial, la media de gasto en protección social per cápita de aquellos países con 
mayor gasto (Dinamarca, Alemania y Países Bajos) es casi cuatro veces mayor que 
en los tres países con el gasto más bajo (Letonia, Rumania y Bulgaria).

GRÁFICO 25. 
Gasto en protección social en PPA per cápita, 2017.
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Fuente: Eurostat

19 Paridad de poder adquisitivo es una medida independiente de la moneda nacional que 
elimina las distorsiones debido a los diferentes niveles de precios entre países. 



53Capítulo 2. Protección social y pensiones

Si nos centramos en nuestro país, España destinó el 23,1% de su PIB en 
protección social, un porcentaje cerca de cuatro puntos inferior a la media de la 
UE-28.  En términos de gasto en PPA, el gasto en protección social por habitante 
se situó ligeramente por encima de 6.000€, es decir, un 25% por debajo del gasto 
medio en la UE-28. Además, el esfuerzo en protección social sobre porcentaje 
de PIB que viene realizando España muestra una dinámica negativa desde el año 
2013, cuando se situó en el 26% del PIB, lo que se traduce en una caída del 10% 
en el periodo 2013-2017. Esta tendencia negativa en el gasto social contrasta con 
la estabilidad de la UE-28: el gasto de la UE-28 en protección social se mantuvo 
en torno al 28% durante todo el periodo.

GRÁFICO 26. 
Gasto en protección social en España y UE-28, 2008-2017, % PIB.

Fuente: Eurostat

Por tipo de partidas, existen también importantes diferencias de España 
respecto al conjunto de países de la UE-28. En desempleo, España destinó el 7,73% 
del total del gasto social durante 2017, mientras que el dedicado a tercera edad y 
viudedad supuso el 41,76% y 9,87%, respectivamente. En la UE-28, se invirtieron, 
de media 3,33 puntos menos en desempleo, 1,31 puntos menos en tercera edad 
y 4,54 puntos en viudedad.

Por el lado contrario, el gasto de España en otras partidas sí que es 
sustancialmente más bajo comparado con la UE-28. Concretamente, el gasto 
social en familia e infancia se sitúo en 5,39%, mientras que en la UE-28 el gasto 
medio rebasó el 8%. De igual manera, en el sistema de salud el porcentaje de 
gasto representó el 26,67% del gasto total durante 2017, mientras que la media 
de la UE-28 se situó por encima del 29%. 
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Dada la importancia del gasto en tercera edad y viudedad merece un análisis 
más profundo. Grecia, Rumanía y Portugal son los países que más porcentaje 
destinan al gasto social de tercera edad: 1 de cada 2 euros de gasto social 
está destinado a la partida de tercera edad. España se situaría en la posición 
decimoséptima de la UE-28 destinando el 41,76% del gasto social a la tercera edad; 
sin embargo, en la partida de viudedad España destaca dentro de los países de 
la UE-28, siendo el país que más porcentaje de gasto en protección social dedica 
a la partida de viudedad, concretamente el 9,87%. 

TABLA 10. 
Beneficiario por partida, en % del total de beneficios sociales, 2017.

País
Sistema 
salud

D i s c a p a c i -
dad

T e r c e r a 
edad

viudedad
Fami l ia/
infancia

D e s -
e m -
pleo

Hogar
Exclusión so-
cial

UE-28 29,55 7,57 40,45 5,33 8,69 4,4 1,93 2,09

Alemania 34,95 8,51 32,25 6,36 11,5 3,44 1,97 1,03

Austria 25,95 6,2 44,32 5,71 9,51 5,76 0,34 2,2

Bélgica 26,86 8,66 40,06 6,48 7,57 6,93 0,91 2,54

Bulgaria 28,22 7,45 43,9 5,43 10,72 3,05 0 1,23

Chipre 18,34 4,44 48,49 7,37 6,69 5,6 1,93 7,14

Croacia 33,74 10,7 34,56 8,9 8,64 2,07 0,1 1,3

Dinamarca 21,49 16,36 38,34 0,73 11,16 4,42 2,18 5,31

Eslovaquia 31,73 8,79 40,91 4,88 9,1 2,88 0,29 1,42

Eslovenia 33,99 4,79 41,47 5,9 8,29 2,44 0,11 3,02

España 26,67 7,15 41,76 9,87 5,39 7,73 0,44 0,98

Estonia 29,91 11,64 41,39 0,33 13,11 2,67 0,43 0,52

Finlandia 22,53 9,55 42,42 2,7 9,8 7,25 2,71 3,05

Francia 28,68 6,46 40,16 5,32 7,58 6,08 2,54 3,18

Grecia 20,34 5,92 53,19 9,63 5,66 3,7 0,08 1,48

Hungría 27,71 5,96 44,42 5,31 12,07 1,71 2,29 0,53

Irlanda 39,22 5,58 31,22 2,4 8,52 8,79 3,53 0,75

Italia 23,05 5,79 48,76 9,05 6,33 5,82 0,09 1,11

Letonia 25,39 9,05 47,65 1,26 10,97 4,49 0,48 0,71

Lituania 31,32 9,31 42,58 2,61 8,31 3,75 0,44 1,69

Luxemburgo 24,9 10,75 32,02 7,6 15,31 5,38 1,72 2,31

Malta 34,32 3,48 44,26 8,31 5,5 2,24 0,73 1,16

Países Bajos 33,66 9,17 38,28 3,78 4,18 4,03 1,69 5,22

Polonia 22,84 7,3 45,19 8,95 13,35 1,61 0,19 0,57

Portugal 25,5 7,11 50,71 7,6 4,91 3,24 0,01 0,92

Reino Unido 32,61 6,68 43,08 0,28 9,41 1,27 4,48 2,18

Rep. Checa 32,73 6,38 43,98 3,24 8,77 2,55 1,22 1,14

Rumanía 27,96 6,54 51,77 4,51 7,69 0,47 0,09 0,98

Suecia 26,11 10,88 43,17 1,02 10,15 3,5 1,4 3,76

Fuente: Eurostat
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Analizando la evolución de los porcentajes de gasto destinado a tercera edad y 
viudedad podemos observar un comportamiento muy similar desde 2006-2012. Desde 
2006-2009, tanto el porcentaje destinado a tercera edad como a viudedad mostraron 
una tendencia negativa, especialmente el gasto en viudedad, el cual disminuyó un 
11,25%. A partir de 2009, ambos porcentajes cambian de dinámica y empiezan a crecer; 
sin embargo, en 2012, el porcentaje de gasto destinado a la partida de viudedad se 
estanca en porcentajes similares a los de 2006, no modificándose dicho porcentaje 
hasta la actualidad, mientras que el porcentaje destinado a tercera edad crece de 
forma considerable, concretamente a un ritmo medio anual del 3%. 

GRÁFICO 27. 
Evolución del % gasto en tercera edad y viudedad sobre el total, 2006-2017

 (Base 2006=100).

Fuente: Eurostat

2.2. EL GASTO EN PENSIONES EN PERSPECTIVA INTERNACIONAL

En 2017, el gasto en pensiones en la UE-28 se sitúo en el 12,51% del PIB. 
Por países, Grecia e Italia son los países con mayor esfuerzo en pensiones con 
porcentajes superiores al 15%. Por el contrario, Irlanda es el país con menor 
porcentaje en gasto en pensiones, concretamente un 5,41%. España, con un 
porcentaje similar al de la UE-28, se sitúa en la parte media-alta de la distribución.
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GRÁFICO 28. 
Gasto en pensiones (% PIB), UE.28, 2017.

Fuente: Eurostat

Como era de esperar, existe una relación positiva entre la proporción de 
población de más de 65 años y el gasto en pensiones, esto es, a mayor proporción 
de personas mayores de 65 años, mayor gasto en pensiones; por lo tanto, la 
diferencia entre países en gasto en pensiones puede ser parcialmente explicada 
por la proporción de población de más de 65 años20. Por ejemplo, en 2017, más del 
20% de la población de Italia y Grecia se encontraba en dicho grupo de población, 
mientras que en Irlanda era del 13%. Por lo tanto, es lógico que el gasto en 
pensiones en Italia y Grecia sea superior al de Irlanda. Sin embargo, merece la pena 
destacar la situación en otros países de la UE-28. Por ejemplo, los países del este 
destinan escasamente un 8% de su PIB al gasto en pensiones a pesar de tener una 
proporción de personas mayores de 65 años superior al 18%. En segundo lugar, 
nuestro país vecino, Francia, a pesar de tener una proporción de personas de más 
de 65 años similar a España y UE-28, destina a pensiones dos puntos porcentuales 
más que ellos. Finalmente, Portugal, Finlandia y Alemania destinan a pensiones un 
porcentaje similar a la media de la UE-28 aunque su población esté más envejecida.

20 Un análisis de regresión simple nos muestra como el 25% de la variabilidad en el gasto en 
pensiones vendría explicado por la variabilidad en la proporción de persona de más de 65 años. 
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GRÁFICO 29. 
Gasto en pensiones (%PIB) y Población mayor de 65 años (% sobre el total de 

población por países. UE-28. 2017.

Fuente: Eurostat

GRÁFICO 30. 
Gasto en pensiones por tipo (%).  UE-28, 2017.

Fuente: Eurostat
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Mirando con más detalle el gasto en pensiones, la principal partida en todos 
los Estados Miembros de UE-28 es el gasto en pensiones de tercera edad; ahora 
bien, este porcentaje varía desde el 50% en países como Croacia hasta el 85% 
en países como Reino Unido, Letonia o Rumania. España se sitúa en la parte baja 
de la distribución, concretamente en el antepenúltimo lugar, destinando solo el 
64,74%, es decir, gasta 13 puntos porcentuales menos que la media de la UE-28.

2.3. EL GASTO EN PENSIONES EN ESPAÑA

El gasto total en pensiones en España alcanzó los 134.629,62 millones de euros 
en 2019, lo que supone un ascenso del 5,12% interanual.  Por tipo de pensión, 
las pensiones de jubilación suponen el mayor gasto, aglutinando el 71,32% del 
total, y situándose por debajo de ella, en este orden, las pensiones de viudedad 
(17,42%), incapacidad permanente (9,59%), orfandad (1,42%) y las de favor de 
familiar (0,25%).

GRÁFICO 31. 
Gasto en pensiones por tipo de pensión. España, 2019.
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Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

El gasto en pensión por jubilación es el tipo de pensión que más ha crecido 
desde 2005. Concretamente, el gasto total en pensiones por jubilación se ha 
multiplicado por dos desde 2005 debido principalmente al crecimiento de la 
pensión media (65,71%) y, en menor medida, al incremento en el número de 
pensionistas (29,07%). La pensión por orfandad casi se ha duplicado en el periodo 
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2005-2019 pasando de los 987 millones de euros en 2005 a los 1.910,2 millones 
de euros en 2019. El resto de gasto en pensiones muestra una tasa de crecimiento 
similar, en torno al 70%, excepto el gasto en pensión por incapacidad permanente 
cuyo porcentaje se sitúa ligeramente por debajo (58,49%).

GRÁFICO 32. 
Evolución del gasto total en pensiones por tipo, 2005-2019. Base 2005=100. 
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La pensión media se sitúa en 2019 en los 990,50 euros, siendo la pensión por 
jubilación la más alta ( 1.137,81€) y la de orfandad la más baja ( 404,26€). 

TABLA 11. 
Pensión media (euros) por tipo. 2019.

Tipo de pensión Pensión media en 2019 (euros) 

Incapacidad Permanente 975,48  

Jubilación 1.137,81  

Viudedad 711,83  

Orfandad 404,26  

Favor de familiares 575,96  

Total  990,50  

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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La pensión media de jubilación ha crecido un 65,71% en el periodo 2005-2019 
pasando de 686,61€ en 2005 a 1.137,81 euros en 2019. Porcentaje de crecimiento 
similar a la pensión de jubilación ha experimentado la pensión media a favor de 
familiares. La pensión media por viudedad y orfandad han experimentado un 
crecimiento similar desde 2005; concretamente, ambas pensiones medias han 
crecido un 50%. Además, la pensión media de viudedad ha experimentado un 
fuerte crecimiento en los dos últimos años debido a la aprobación del Real Decreto 
900/2018, de 20 de julio que aumentó 4 puntos porcentuales la base reguladora 
- hasta el 56%- en 2018 y otros 4 puntos porcentuales -hasta el 60%- en 2019. 
Finalmente, la pensión media por incapacidad permanente es el tipo de pensión 
media que menos ha crecido desde 2005. 

GRÁFICO 33. 
Evolución de la pensión media por tipo de pensión 2005-2017. Dato anual. Base 

2005=100.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Para conocer la evolución del poder adquisitivo de los pensionistas es 
necesario deflactar la pensión media por un índice de precio. En nuestro caso 
utilizaremos el Índice de Precios al Consumo (I.P.C).  La pensión por jubilación y 
a favor de familiares real creció ha crecido un 30% desde 2005. Viudedad, con 
un porcentaje de crecimiento de 25,36%, se ha situado en tercer lugar, seguido 
de orfandad, cuyo porcentaje de crecimiento en el periodo ha sido del 20,96%. 
Finalmente, la pensión por incapacidad permanente ha crecido en torno al 12%.
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GRÁFICO 34. 
Evolución de la pensión media real por tipo de pensión 2005-2017. Dato anual. Base 

2005=100.
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Ahora bien, la evolución de la pensión media real no ha sido homogénea 
a lo largo del periodo y podemos distinguir claramente cuatro subperiodos: 
2005-2009; 2009-2013; 2013-2016 y 2016-2019. En el primer periodo previo a la 
crisis económica se caracteriza por un fuerte crecimiento real de las pensiones 
con porcentajes por encima del 2% anual, excepto la pensión por incapacidad 
permanente. Durante el periodo de crisis, la pensión media sufrió un estancamiento 
creciendo por debajo del 1%, excepto la pensión por jubilación que creció a un 
ritmo medio del 1,25%. A partir del 2013, parece que las pensiones vuelven a 
repuntar, a excepción de la pensión de orfandad cuya tasa media de crecimiento 
se situó por debajo del 1% en el periodo. Finalmente, el periodo 2016-2019 se 
caracteriza por la gran disparidad en las tasas de crecimiento. Algunas tasas de 
crecimiento experimentaron un mayor ritmo de crecimiento respecto al periodo 
anterior. Por ejemplo, la pensión de viudedad pasó de crecer del 1,37% al 2,25%; 
mientras que otras tasas crecieron a un menor ritmo que el periodo anterior. Por 
ejemplo, la pensión por jubilación pasó de crecer al 2,40% a crecer al 1,49%.

Resulta evidente que una proporción importante de las pensiones van 
destinados a consumir servicios sanitarios; por lo tanto, parece interesante ver 
cómo ha evolucionado la pensión media y compararla con la evolución de los 
precios de los servicios sanitarios. Esta información viene recogida en el grupo 6 
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del IPC que, entre otras cosas, recoge servicios hospitalarios, aparatos y equipos 
terapéuticos, audífonos, productos farmacéuticos, etc. En términos generales, las 
pensiones han crecido a un mayor ritmo que los servicios sanitarios, a excepción 
del año 2013 cuando los servicios sanitarios crecieron un 6,88%, mientras que 
las pensiones crecieron por debajo del 3%, excepto la pensión por jubilación. Es 
precisamente esta pensión la que también sufre una pérdida de poder adquisitivo 
el año anterior ya que creció a una tasa del 3,40% frente al 3,54% que crecieron 
los productos sanitarios. 

TABLA 12. 
Tasas media de crecimiento anual por tipo de pensión. 2005-2019. España

TMAA
Incapacidad 
Permanente Jubilación Viudedad Orfandad A favor de familiares

2005-2009 1,84% 3,02% 2,45% 3,51% 3,70%

2009-2013 0,00% 1,25% 0,54% 0,03% 0,67%

2013-2016 1,09% 2,40% 1,37% 0,60% 1,91%

2016-2019 0,17% 1,49% 2,25% 1,11% 1,63%

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

TABLA 13. 
Tasa anual de variación  del precio de los servicios sanitarios y del importe de las 

pensiones. 2006-2019. España

 T.A.V. Sanidad
Incapacidad 
Permanente Jubilación Viudedad Orfandad

A favor de 
familiares

2006 1,34% 4,50% 5,26% 4,71% 6,68% 7,05%

2007 -1,52% 3,99% 5,16% 4,53% 5,26% 6,32%

2008 0,17% 5,36% 7,17% 6,16% 8,02% 7,52%

2009 -0,67% 3,74% 4,86% 4,70% 4,51% 4,36%

2010 -0,96% 2,21% 3,51% 3,22% 3,11% 2,80%

2011 -1,33% 2,31% 3,53% 2,57% 2,52% 2,84%

2012 3,54% 2,05% 3,40% 2,58% 2,08% 2,81%

2013 6,88% 2,29% 3,51% 2,67% 1,24% 3,13%

2014 0,13% 0,87% 2,07% 1,04% -0,46% 1,50%

2015 0,14% 0,84% 2,14% 1,05% 0,26% 1,74%

2016 -0,24% 0,69% 2,10% 1,15% 1,14% 1,63%

2017 0,74% 0,68% 2,00% 1,34% 1,29% 1,83%

2018 0,29% 1,09% 2,56% 2,79% 2,10% 2,49%

2019 0,81% 3,10% 4,32% 7,13% 4,35% 4,98%

Fuente: INE y Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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Este crecimiento de los precios de los servicios sanitarios en el año 2012 y 2013 
viene explicado por el Real Decreto Ley (RDL 16/2012 de 20 de abril de 2012), de 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud que estableció que la aportación de 
los ciudadanos en la prestación farmacéutica ya no se relacione exclusivamente 
con su calificación como activo o pensionista, sino que además sea proporcional 
a su nivel de renta. Concretamente, los pensionistas con renta inferior a 18.000€ 
y sus beneficiarios tenían que pagar el 10% del precio de venta del producto con 
un máximo de 8,23€/mes; los pensionistas con renta entre 18.000€-100.000€ 
y sus beneficiarios tenían que pagar también el 10% del precio de venta del 
producto, pero en este tramo de renta el importe máximo era de 18,52€ al mes. 
Finalmente, aquellos pensionistas con una renta igual o superior a 100.000€ y 
sus beneficiarios tenían que pagar el 60% del precio de venta del producto con 
un máximo de 61,75€/mes. 

Los efectos del Real Decreto Ley (RDL 16/2012 de 20 de abril de 2012), de 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud se observa claramente en la tasa 
de crecimiento de los productos farmacéuticos. En 2012 y 2013, los productos 
farmacéuticos crecieron un 12,54% y 23,25%, respectivamente, es decir, en 
2012 la tasa de crecimiento d de los productos farmacéuticos se situó 10 puntos 
porcentuales por encima del crecimiento de las pensiones y en 2013 se situó por 
encima de los 20 puntos porcentuales. 

TABLA 14. 
Tasa anual de variación  del precio de los productos farmacéuticos y del importe de 

las pensiones. 2006-2019. España

T.A.V. 

Productos 

farmacéuticos

Incapacidad 

Permanente Jubilación Viudedad Orfandad

A favor de 

familiares

2006 -1,62% 4,50% 5,26% 4,71% 6,68% 7,05%

2007 -8,96% 3,99% 5,16% 4,53% 5,26% 6,32%

2008 -6,50% 5,36% 7,17% 6,16% 8,02% 7,52%

2009 -6,25% 3,74% 4,86% 4,70% 4,51% 4,36%

2010 -5,26% 2,21% 3,51% 3,22% 3,11% 2,80%

2011 -5,98% 2,31% 3,53% 2,57% 2,52% 2,84%

2012 12,54% 2,05% 3,40% 2,58% 2,08% 2,81%

2013 23,25% 2,29% 3,51% 2,67% 1,24% 3,13%

2014 0,94% 0,87% 2,07% 1,04% -0,46% 1,50%

2015 -0,19% 0,84% 2,14% 1,05% 0,26% 1,74%

2016 -1,22% 0,69% 2,10% 1,15% 1,14% 1,63%

2017 0,75% 0,68% 2,00% 1,34% 1,29% 1,83%

2018 0,56% 1,09% 2,56% 2,79% 2,10% 2,49%

2019 0,70% 3,10% 4,32% 7,13% 4,35% 4,98%

Fuente: INE y Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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2.4. LA SITUACIÓN DE LAS PENSIONES A NIVEL NACIONAL POR SEXO

De los casi 9 millones de pensionistas existentes en España en 2019, el 48,52% 
eran mujeres y el 51,48% restantes eran hombres. Ahora bien, debemos señalar 
que existen diferencias entre hombres y mujeres según el tipo de pensión. Las 
mujeres tienen una mayor representación en las pensiones a favor de familiares y, 
especialmente, en las de viudedad ya que, en esta última, las mujeres concentran 
el 96,19% del total de esta clase de pensiones. Por su parte, la presencia de la 
mujer en las pensiones de incapacidad permanente y jubilación es sensiblemente 
menor. Solo 1 de cada 3 beneficiarios de este tipo de pensiones son mujeres.

Esta circunstancia refleja la exclusión directa sufrida por las mujeres en 
el mercado laboral durante generaciones teniendo como consecuencia que la 
mayoría de las mujeres disfrutan de una pensión como beneficiarias de un tercero, 
tradicionalmente su marido. 

TABLA 15. 
Tipo de pensiones por género (%). España, 2019.

Incapacidad 
permanente

Jubilación Viudedad Orfandad Favor familiar
Todas 
las pensiones

Hombre 64,00% 62,67% 3,81% 52,51% 31,61% 51,48%

Mujeres 36,00% 37,33% 96,19% 47,49% 68,39% 48,52%

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Una segunda característica que presentan las pensiones por sexo es la diferencia 
en el importe medio de la pensión. En términos general, la pensión media percibida 
por las mujeres (787,60€/mes) en el año 2019 es un 53,35% inferior a la que perciben 
los hombres (1.207,77€). Sólo en el caso de las pensiones de viudedad el importe 
medio de las prestaciones recibidas por las mujeres (729,11€/mes) es superior a la 
de los hombres (508,56€/mes). Si analizamos el caso de la pensión por jubilación se 
mantiene dicha brecha entre la pensión media percibida por las mujeres (858,21€/
mes) y la de los hombres (1.313,12€/mes), es decir, los hombres perciben una pensión 
por jubilación superior en un 52,93% a la percibida por las mujeres.  Los principales 
determinantes de esta brecha en la pensión de jubilación son: 

• La mayor presencia de las mujeres en trabajos a tiempo parcial comparado 
con los hombres. Concretamente, el 24% de las mujeres trabajan a tiempo 
parcial en 2018 frente al 7% de los hombres.

• Menor participación de las mujeres en el mercado laboral por desempeñar 
tareas domésticas, de cuidado de hijos y/o mayores. Concretamente, la 
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tasa de actividad de las mujeres es 10 puntos porcentuales inferior a la 
de los hombres en 2018.

• Percepción de salarios más bajos. Concretamente, el salario percibido 
por las mujeres fue un 21,9% inferior al de los hombres en 2017. 

GRÁFICO 35. 
Pensión media por tipo y género. España, 2019.
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Esta brecha en el importe medio de la pensión percibida entre hombres 
y mujeres no se ha mantenido estable a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la 
brecha por la pensión de incapacidad permanente se ha reducido en 10 puntos 
porcentuales, pasando de ser un 25% inferior la pensión de la mujer a ser un 15%. 
Algo similar ha ocurrido a la pensión por jubilación ya que desde 2013 la brecha 
se ha reducido desde el 40% al 35%. Por el contrario, la diferencia en la pensión 
de viudedad a favor de las mujeres sí se ha incrementado. Concretamente, ha 
pasado de un 25% a un 43% superior. 

La razón de este estrechamiento en la pensión de jubilación e incapacidad 
permanente es atribuible a la paulatina incorporación de la mujer al mercado 
laboral. Esto se puede ver en la evolución de la tasa de actividad femenina, la 
cual ha pasado del 27,81% en 1980 al 53,30%, esto es, la tasa de actividad de 
las mujeres se ha duplicado en los últimos cuarenta años. Esta circunstancia ha 
provocado que las mujeres adquieran su propio derecho a percibir una pensión, 
en lugar de recibirla como beneficiaria de un tercero.
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GRÁFICO 36. 
Evolución de la ratio del importe medio de la pensión mujeres/hombres por tipo de 

pensión.
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TABLA 16. 
Tasa de actividad por género (%), 1980-1991. España.

Tasa de actividad (%) 1980 1990 2000 2010 2019

Hombre 74,23 68,45 66,49 68,15 64,28

Mujeres 27,81 34,27 41,38 52,70 53,30

Fuente: INE

2.5. EL GASTO EN PENSIONES EN PERSPECTIVA AUTONÓMICA

Tal y como sucedía a nivel nacional, la principal partida de gasto en pensiones 
es la de jubilación, seguido de viudedad, incapacidad permanente, orfandad y a 
favor de familiares. Ahora bien, los porcentajes son distintos entre comunidades 
autónomas. 

La comunidad que más porcentaje destina al gasto en pensiones de jubilación 
es Madrid (76,21%), mientras que Extremadura es la que menos destina (64,30%), 
esto es, una diferencia de 12 puntos porcentuales. Murcia se sitúa en la parte baja 
de la distribución del porcentaje de gasto en pensiones de jubilación destinando 
el 66,48%.
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GRÁFICO 37. 
Gasto en pensiones (%) por tipo y CC.AA. 2019.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

El porcentaje destinado a viudedad se mueve en un intervalo entre 17-20%. 
La única comunidad autónoma que excede el intervalo superior es Extremadura 
(21,35%); mientras que por debajo hay cinco comunidades autónomas que destinan 
menos del 17% al gasto en viudedad: La Rioja, Baleares, Madrid, Cataluña y Navarra. 
Una posible explicación reside en la mayor tasa de actividad existente en estas 
comunidades autónomas que daría derecho a recibir una pensión por derecho 
propio y no como beneficiario de un tercero.

Respecto al porcentaje destinado a incapacidad permanente existe una 
discrepancia de 7 puntos porcentuales entre las comunidades que más destinan 
–Andalucía, Canarias y Murcia– y las que menos –La Rioja y Madrid–.

En cuanto al gasto en pensiones de orfandad y favor de familiares no existe 
grandes diferencias entre comunidades autónomas debido al carácter casi residual 
del importe absoluto de esta clase de pensiones.

Dado que más del 60% del gasto en pensiones en España se debe a las 
pensiones de jubilación, merece la pena realizar un análisis detallado de ella. Como 
es de esperar un factor explicativo sería la población de personas mayores de 65 
años. Precisamente, las comunidades autónomas que más gastaron fueron, por 
este orden, Cataluña, Andalucía y Madrid. No obstante, el gasto en pensiones 
de Cataluña es considerablemente superior al de Andalucía, a pesar de tener 
un tamaño de población envejecida similar. Asimismo, el gasto en pensiones en 
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Madrid es similar al de Andalucía, a pesar de tener una población envejecida mucho 
menor.  Esto se traducirá, como veremos a continuación, en una mayor pensión 
media de jubilación en Cataluña y Madrid respecto a Andalucía.

GRÁFICO 38. 
Gasto en pensiones (Millones de euros) y Población de 65 años (en miles de personas) 

por Comunidades Autónomas. 2019. 
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Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Murcia cerró el año 2019 con una pensión media de jubilación de 1.009,75€, 
siendo la tercera comunidad autónoma con la pensión de jubilación más baja por 
delante de Extremadura (942,31€) y Galicia (954,48€). A estas les siguen Andalucía 
(1.026€), Comunidad Valenciana (1.039,84€), Baleares (1.047,55€), Castilla-La 
Mancha (1.051,61€), Canarias (1.063,11€) y La Rioja (1083,50€).

En un rango superior –y superando todas ellas los 1.100 euros de media– se 
encuentran Castilla y León (1.119,86€), Cataluña (1.156,88€) y Aragón (1.190,77€). 
En el siguiente escalón, ya por encima de los 1.200 euros, se sitúan Cantabria 
(1.209,83€) y Navarra (1.287,44€).

Finalmente, el top 3 de comunidades autónomas con las pensiones medias 
de jubilación más altas lo forman Madrid, que ocupa el tercer puesto con un 
importe medio de 1.333,85 euros; Asturias, con 1.374,98 euros; y, siendo la 
única que supera la barrera de los 1.400 euros, el País Vasco, con una pensión 
media de 1.401,55 euros. 
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De esta forma, el mapa de España de las pensiones medias de jubilación 
muestra un país dividido en dos mitades. La zona norte, excepto Galicia, concentran 
las pensiones por jubilación más altas, mientras que en el sur se perciben las 
pensiones más bajas. Concretamente, la diferencia entre la pensión media de 
jubilación recibida en 2019 por un jubilado vasco y un extremeño es del 48,73%.  

GRÁFICO 39. 
Pensión media de jubilación por CC.AA (euros). 2019.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Una posible razón a esta discrepancia entre comunidades autónomas puede 
ser atribuible a las diferencias salarias existentes entre las mismas. Tal como 
suponíamos, existe una relación directa entre el salario mensual y la pensión 
media de jubilación, esto es, aquellas Comunidades Autónomas con un mayor 
salario gozan de una mejor pensión media de jubilación. Merece la pena destacar la 
Comunidad Autónoma de Asturias ya que, a pesar de tener unos salarios similares 
a la media nacional, su pensión media de jubilación es un 21,84% superior. Esto 
se debe a las altas pensiones de jubilación percibidas por aquellos que han 
desarrollado su carrera profesional en el sector del carbón. Concretamente, un 
análisis detallado a nivel municipal revela que la pensión media de jubilación en 
los municipios mineros triplica al de los no mineros. 

Otra posible razón de la discrepancia a nivel de Comunidad Autónoma se debe 
al tipo de régimen de cotización. En Galicia, la segunda Comunidad Autónoma 
con la pensión media de jubilación más baja, la proporción de pensionistas que 
perciben una pensión de jubilación procedente del régimen de autónomos es del 
36,29% frente al 21,56% nacional.
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Por lo tanto, a partir de nuestro análisis se puede extraer que la pensión 
media de jubilación en Extremadura es baja debido a los bajos salarios; mientras 
que en Galicia es atribuible al régimen de cotización. Si nos centramos en 
nuestra Comunidad Autónoma, dado que la distribución porcentual entre los 
diferentes regímenes es similar a la media nacional, podemos concluir que la 
baja pensión es achacable a los bajos salarios percibidos por los trabajadores 
murcianos.

GRÁFICO 40. 
Salario anual medio (en euros) y Pensión media de jubilación (en euros) por 

comunidades Autónomas. 2019.
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Además de las discrepancias existentes entre comunidades autónomas, 
también existe variabilidad dentro de cada comunidad autónoma. Tal y 
como sucedía a nivel de Comunidad Autónoma, las discrepancias pueden ser 
atribuibles a:

• Diferencias salariales21. La pensión media de jubilación percibida en Cádiz 
es un 26,02% superior a la percibida en Jaén. La razón más probable es 
atribuible a que el salario en Cádiz es un 21,86% superior al de Jaén. 

21 Las estadísticas salariales a nivel de provincia proceden de la agencia tributaria; mientras 
que las estadísticas salariales a nivel de Comunidad Autónoma proceden del Instituto Nacional de 
Estadísticas. Aunque existen diferencias entre ambas bases de datos, se ha optado por utilizar los 
datos del INE a nivel de Comunidad Autónoma ya que proporciona información sobre el País Vasco y 
Navarra mientras que la Agencia tributaria no proporciona dichos datos debido al régimen fiscal propio 
existente en estas Comunidades Autónomas. No obstante, el análisis realizado a nivel de Comunidad 
Autónoma no varía utilizando los datos de la Agencia Tributaria.
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• Diferencias en el régimen de cotización. Un jubilado de la provincia de 
Valladolid percibe una pensión superior en un 37,45% % a un jubilado 
de la provincia de Zamora, a pesar de ser dos provincias limítrofes. La 
principal razón puede atribuirse al régimen de cotización de la pensión de 
jubilación. En Zamora, el 43,88% de las pensiones de jubilación proceden 
del régimen de autónomos; mientras que este porcentaje es del 21,70% 
en la provincia de Valladolid. 

Merece la pena detenerse un momento en la provincia de Lugo, la segunda 
provincia con la pensión de jubilación más baja (840,63€). Un análisis nos revela que 
el porcentaje de pensiones de jubilación procedente del régimen de autónomos 
es del 55,11%, es decir, en esta provincia existen más pensiones de jubilación 
procedente del régimen de autónomos que del régimen general. Esta circunstancia 
solo sucede en esta provincia. La siguiente provincia con mayor porcentaje de 
pensiones procedentes del régimen de autónomos es Zamora con un 43,88%, es 
decir, una diferencia de 12 puntos porcentuales. Si miramos el porcentaje a nivel 
nacional, la diferencia es de 34 puntos porcentuales.

GRÁFICO 41. 
Pensión media de jubilación por provincias (euros). 2019.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Dado que el sistema público de pensiones en España es de reparto, esto es, 
las pensiones actuales son pagadas con las cotizaciones realizadas al sistema por 
los trabajadores actuales, un indicador preciso para mediar la salud del sistema 
de pensiones es estudiar la ratio entre el número de afiliados y el número de 
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pensionistas por jubilación. En 2019, había en España 3,26 afiliados por cada 
jubilado. Ahora bien, la disparidad entre comunidades autónomas es evidente. 
Mientras que Madrid presentaba una ratio de 4,26 afiliados por cada jubilado, 
en Asturias era de 2,06. La ratio de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia se situaba ligeramente por encima de la media nacional, concretamente 
en 4,19 cotizantes por cada jubilado. 

TABLA 17. 
Ratio Afiliados/Jubilados por CC.AA. 2019.

CC.AA. Afiliados/jubilados

ANDALUCÍA 3,56

ARAGÓN 3,03

ASTURIAS 2,06

ILLES BALEARS 4,21

CANARIAS 4,50

CANTABRIA 2,60

CASTILLA-LEÓN 2,42

CASTILLA-LA MANCHA 3,31

CATALUÑA 3,17

COM.VALENCIANA 3,21

EXTREMADURA 3,11

GALICIA 2,15

COMUNIDAD DE MADRID 4,26

REG. DE MURCIA 4,19

NAVARRA 3,21

PAÍS VASCO 2,77

LA RIOJA 2,86

CEUTA 5,45

MELILLA 6,89

TOTAL NACIONAL 3,26

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Respecto a la evolución de este indicador, a pesar de la progresiva mejoría de 
este en todas las Comunidades Autónomas, se sigue situando en 2019 en niveles  
similares a los de 2012-2013 en la mayoría de las comunidades autónomas y muy 
lejos de los niveles previos a la crisis en todas ellas. 
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GRÁFICO 42. 
Evolución ratio Afiliados/Jubilados por CC.AA. 2006-2019. 2006=100.
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2.6. LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
LA REGIÓN DE MURCIA

En 2019 hay 225.382 personas en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia que perciben algún tipo de pensión contributiva de la Seguridad Social, 

aunque el número total de pensiones percibidas por ellas es de 248.240, lo que 

significa que hay aproximadamente un 10% de pensionistas que perciben más 

de una pensión. 

El mayor número de pensiones corresponde a las de jubilación, 142.549, que 

corresponden al 57,42% del total de pensiones percibidas en la CARM. En segundo 

lugar, se encuentran las pensiones de viudedad que son 61.694, equivaliendo 

al 24,85% del total. En tercera posición están las pensiones por incapacidad 

permanente,  31.382, representando el 12,64% del total. Las pensiones de 

orfandad y a favor de familiares representan porcentajes mucho más pequeños 

(4,47% para las primeras y 0,51% para las segundas).
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GRÁFICO 43. 
Pensiones por tipo (%). Región de Murcia. 2019.
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Por sexo, el 49,20% de las pensiones en la Región de Murcia son percibidas por 
hombres y el 50,80% restante por mujeres. Sin embargo, existen diferencias por 
tipo de pensión. El porcentaje de mujeres en las pensiones de jubilación (37,22%) 
y en las de incapacidad permanente (32,06%) es muy inferior al porcentaje medio 

GRÁFICO 44. 
Pensiones por tipo  y género (%). Región de Murcia. 2019.
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total, mientras que en el caso de las pensiones de viudedad, prácticamente la 
totalidad de pensiones son percibidas por mujeres (92%) y en las pensiones a 
favor de familiares, dos de cada tres pensiones son percibidas por mujeres.  Por 
lo tanto, como sucedía a nivel nacional, se pone de relieve la menor participación 
de las mujeres en el mercado laboral regional durante generaciones teniendo 
como consecuencia que la mayoría de las mujeres disfrutan de una pensión como 
beneficiarias de un tercero, tradicionalmente su marido. 

En función del régimen de afiliación al que corresponden las pensiones, en la 
Región de Murcia proceden del régimen general (73,14%), seguido del régimen 
de autónomos (20,51%). El resto de los regímenes apenas tienen importancia en 
nuestra región, pues aglutinando todos ellos apenas suman un 10% del total de 
pensiones. Estos porcentajes son muy similares a los obtenidos a nivel nacional22.

GRÁFICO 45. 
Pensiones por régimen de afiliación (%). Región de Murcia. 2019.
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La pensión mensual media en la Región de Murcia en 2019 es de 872,2€, 
lo que equivale a un 11,94%% inferior a la media nacional. La cuantía media 
más alta corresponde a las pensiones de jubilación (1.009,75€), seguida por la 
de incapacidad permanente (874,7€). La cuantía media del resto de pensiones 
es sensiblemente inferior: viudedad (651,80€), a favor de familiares (547,65€) y 
orfandad (371,90€).

22 Estos porcentajes no son mostrados en el informe, pero están a disposición bajo petición.
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La pensión de jubilación e incapacidad permanente son el tipo de pensión 
en las que existe más diferencia respecto al importe medio nacional. A 
continuación, se sitúan las pensiones de viudedad y orfandad. Finalmente, la 
pensión a favor de familiares es en la que menos discrepancias existen entre 
ambos territorios. 

Esta discrepancia entre territorios respecto a la pensión media se ha 
mantenido constante desde 2005 a excepción de la pensión de incapacidad 
permanente cuya brecha se ha reducido en aproximadamente 8 puntos 
porcentuales debido al mayor ritmo de crecimiento de este tipo de pensión 
en la Región de Murcia.

TABLA 18. 
Pensión media (en euros), España y Región de Murcia, 2019.

Tipo de pensión Pensión media en 2019 (euros) 
% Diferencia 

España Región de Murcia

Incapacidad Permanente 975,48  874,70  -10,33%

Jubilación 1.137,81  1.009,75  -11,25%

Viudedad 711,83  651,80  -8,43%

Orfandad 404,26  371,90  -8,00%

Favor de familiares 575,96  547,65  -4,92%

Total  990,50  872,20  -11,94%

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Una vez vista la pensión media en 2019 resulta conveniente analizar cuál ha 
sido su evolución temporal en los últimos años para saber de dónde venimos. La 
pensión media en la Región de Murcia creció un 61,72% desde 2005 hasta 2019. 
Por tipos de pensión, la pensión media de jubilación fue la que más creció con 
un 65,92% seguida de la de a favor de familiares (62,01%). El resto de tipo de 
pensiones crecieron un nivel similar, alrededor del 50%

Además, podemos observar dos periodos de crecimiento. Desde el año 2005 
hasta el 2013, todas las pensiones crecieron a un ritmo parecido, alrededor del 
4% anual; sin embargo, a partir de dicho año, las tasas de crecimiento empiezan a 
divergir. Jubilación y a favor de familiares empiezan a crecer a un ritmo cercano al 
3% anual, mientras que incapacidad orfandad, incapacidad permanente y viudedad 
no llegan un 2% de crecimiento medio anual. 
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GRÁFICO 46. 
Evolución pensión media por tipo en la Región de Murcia. 2005-2019. 2005=100.
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Si tenemos en cuenta la evolución del IPC, la pensión media real ha 
experimentado un crecimiento del 31,34% en el periodo. Sin embargo, como 
sucedía a nivel nacional, este crecimiento no ha sido homogéneo a lo largo del 
periodo analizado:

• 2005-2007: crecimiento moderado alrededor del 1,5%

• 2007-2009: fuerte crecimiento por encima del 4%

• 2009-2012: estancamiento de la pensión media real

• 2012-2016: crecimiento moderado. Similar al experimentado en la primera 
fase

• 2016-2018: estancamiento de la pensión media

• 2018-2019: Repunte en el crecimiento de la pensión media real

Este patrón de crecimiento es similar independientemente del tipo de pensión 
analizada. La única excepción ocurre en el periodo 2012-2016 cuando la pensión 
de incapacidad permanente, viudedad y orfandad crecieron a un ritmo medio más 
moderado de la que lo hicieron el resto de pensiones. 
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GRÁFICO 47. 
Evolución del tipo de pensión media (Corregida por evolución del IPC) en la Región de 

Murcia. 2005-2019
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Fuente: INE y Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Por sexo hay bastante diferencia entre los importes medios ya que la 
pensión media percibida por los hombres es de 1048,21€ y la de las mujeres es 
de 701, 74€, es decir, la pensión de los hombres es un 49,37% superior a la de las 
mujeres, porcentaje ligeramente inferior al visto con anterioridad a nivel nacional. 
La principal diferencia a favor de los hombres corresponde a las pensiones de 
jubilación e incapacidad permanente con una diferencia del 52,37% y 20,89%. Sin 
embargo, esta brecha entre hombre y mujeres no ha parado de reducirse desde 
el año 2012 gracias al mayor ritmo de crecimiento de la pensión de jubilación e 
incapacidad permanente de las mujeres. Por ejemplo, en el año 2019, la pensión 
de jubilación de las mujeres creció un 6,06% frente al 4,50% de los hombres. 
Asimismo, la pensión de incapacidad permanente de las mujeres aumentó un 
4,91% frente al 3,02% de los hombres. 

Por otro lado, la principal diferencia a favor de las mujeres corresponde a la 
pensión de viudedad (50,05%). Dicha diferencia no ha cesado de crecer desde 
2005 pasando del 27% al actual 50%.  Esta brecha ha crecido especialmente en 
los dos últimos años debido a la aprobación del Real Decreto 900/2018, de 20 de 
julio que aumentó 4 puntos porcentuales la base reguladora –hasta el 56%– en 
2018 y otros 4 puntos porcentuales -hasta el 60%- en 2019. 
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GRÁFICO 48. 
Pensión media por tipo y género (euros). Región de Murcia. 2019. 
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Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Dado que la mayoría de las pensiones percibidas en la Región de Murcia 
corresponde a la pensión de jubilación y, además, es la de mayor cuantía media, 
merece la pena realizar un análisis más detallado de la misma.

Empecemos por analizar la pensión media de jubilación por régimen de 
afiliación a la seguridad social. Lo primero que debemos de destacar es la gran 
diferencia entre la cuantía correspondiente a la pensión media de jubilación del 
régimen de autónomos y el resto de los regímenes. Una posible razón es que 
gran parte de los autónomos optan por cotizar por la base mínima lo que supone 
una gran merma a la hora de calcular la pensión por jubilación. En segundo lugar, 
destacamos la enorme pensión media percibida por los jubilados en la Región 
de Murcia pertenecientes al régimen de la minería y el carbón, duplicando la 
pensión recibida por los del régimen general. Finalmente, existen discrepancias 
entre la Región de Murcia y España en el régimen general y, especialmente, en 
el de enfermedades profesionales. Concretamente, la pensión de jubilación en el 
régimen general y enfermedades profesionales es un 13,80% y 25,47% inferior 
en la Región de Murcia comparado con el importe medio nacional. Esto último 
provoca que la pensión media de jubilación en la Región de Murcia sea un11,25% 
inferior a la media nacional.
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GRÁFICO 49. 
Pensión media por régimen de afiliación (euros). Región de Murcia y España. 2019. 
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En segundo lugar, el importe medio de las nuevas pensiones de jubilación 
suele ser superior al importe medio de las pensiones de jubilación ya existentes 
debido a los mejores salarios percibidos, mejor tasa de sustitución, etc. Sin 
embargo, esta brecha a favor de las nuevas pensiones va disminuyendo poco a 
poco. En el año 2012, el importe medio de las nuevas pensiones de jubilación 
era un 37% superior al importe medio de las ya existente. A partir de ese año 
empieza a disminuir hasta situarse en 2019 en una proporción similar a la de 
los años previos a la crisis. Concretamente, en 2019, las pensiones de jubilación 
nuevas tienen un importe medio un 24% superior a las pensiones ya existentes. 

Un análisis desglosado por sexo nos permite saber que el crecimiento 
experimentado por esta proporción durante los primeros años es atribuible 
al acceso de mujeres a pensiones de jubilación con una mejor vida laboral 
que las ya existente. En el año 2005, las mujeres que accedían a una pensión 
de jubilación percibían el mismo importe que las ya existentes; sin embargo, 
en 2016, esta diferencia era de un 48% a favor de las nuevas pensiones de 
jubilación. 

Ahora bien, como hemos mencionado anteriormente, esta brecha se ha 
visto mermada a partir de 2012 para los hombres y 2016 para las mujeres. Esta 
situación puede ser atribuible a la precarización del mercado laboral regional 
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y a las reformas en materias de pensiones que han sido promulgadas por el 
gobierno de España en los últimos años (Ley 27/2011, de 1 de agosto; Ley 
23/2013, de 23 de diciembre).

GRÁFICO 50. 
Evolución de la ratio importe nuevas pensiones/pensiones existentes por sexo. 
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Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Dicho esto, la pensión media de jubilación adolece, como en cualquier 
promedio, de los valores excesivamente grandes o pequeños de la distribución; por 
lo tanto, muchas veces tiene sentido calcular no solo el importe medio, sino también 
el importe mediano23. La pensión mediana de jubilación en la Región de Murcia en 
2019 es de 800,79€, es decir, el 50% de las pensiones de jubilación percibidas en 
la Región de Murcia es inferior a este valor. Además, aproximadamente el 65% son 
inferiores al salario mínimo interprofesional. Finalmente, el tramo de pensión más 
frecuente corresponde al de 600€-650€ (mayor salto en el diagrama de escalera) 
ya que casi el 20% de los jubilados perciben este importe.

23 Para aquellos no familiarizados con la terminología estadística, el importe mediano es aquel 
valor de la distribución que deja por debajo de dicho valor al 50% de la distribución y por arriba el 
otro 50%.
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GRÁFICO 51. 
Pensión media de jubilación por tramos (%). Región de Murcia. 2019
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Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

2.7. LA PENSIÓN MEDIA DE JUBILACIÓN A NIVEL MUNICIPAL

En octubre de 2018, existían sólo cuatro municipios en la Región de Murcia 
con una pensión media de jubilación superior a los 1.000€. Estos municipios eran 
Cartagena, La Unión, Murcia y Molina de Segura.  En un escalafón inferior se sitúan 
los municipios del litoral del mar menor junto a Alcantarilla y las Torres de Cotillas 
donde la pensión de jubilación oscila entre los 900-1.000€. En un tercer y cuarto 
escalafón se encuentran la mayoría de los municipios de la Región de Murcia. 
Concretamente, en el 75% de los municipios de la Región de Murcia, la pensión de 
jubilación se sitúa entre los 700-900€. Finalmente, los jubilados de los municipios 
de Albudeite y Aledo son los que menor pensión perciben, no llegando a los 700€.

Como era de esperar existe una relación positiva entre la pensión media de 
jubilación percibida a nivel municipal y la riqueza del municipio medida por la renta 
bruta. Sin embargo, el análisis gráfico nos revela peculiaridades de tres municipios:

• La Unión. Este municipio tiene una renta bruta inferior al 8,88% a la media 
autonómica; sin embargo, su pensión media de jubilación es un 16,79% 
superior. La razón más probable resida en el desarrollo de las explotaciones 
mineras a partir de la segunda mitad del siglo XX que ha dado lugar a una 
generosa pensión media de jubilación.
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• Cartagena. La renta bruta de este municipio es un 10% superior a la media 
autonómica y la pensión de jubilación media es incluso mayor (26%). Al 
igual que sucedía en el municipio de La Unión, el auge de las explotaciones 
mineras es el fundamento detrás de esta pensión media de jubilación, 
junto con las pensiones de otros sectores industriales potentes, como el 
astillero, o las pensiones de los jubilados del Ejercito.

• Molina del Segura. A pesar de ser el municipio con una mayor renta bruta 
de la Región de Murcia (28.813€), su pensión media de jubilación es solo 
un 3% superior a la media autonómica. Una posible razón puede atribuirse 
a que la mayoría de las pensiones procedan del régimen de autónomos. 
Lamentablemente, no se dispone de información a nivel municipal para 
poder contrastar dicha afirmación.

GRÁFICO 52. 
Pensión media de jubilación por municipios (Euros). Región de Murcia, 2018.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

La relación de afiliados que sostiene a un jubilado se situó en octubre de 
2018 en 3,91 en la Región de Murcia. No obstante, esta ratio no se distribuyó 
uniformemente a lo largo de la Región de Murcia y encontramos como la Región 
de Murcia se divide en dos mitades. La zona norte y oeste se caracterizan por tener 
una relación inferior a 3,5 afiliados por cada jubilado, excepto el municipio de Yecla; 
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mientras que la zona sur y este la ratio es superior a dicho valor. Además, dentro 
de esta última zona, municipios como Lorquí, Alhama de Murcia, Torre Pacheco 
y Fuente Álamo gozan de una excelente salud en el sistema de pensiones ya que 
esta ratio se sitúa por encima de 5 afiliados por cada jubilado.

Especial atención merecen municipios como Villanueva del Río Segura, 
Moratalla, Abanilla, Aledo y Ricote donde existe un afiliado por cada jubilado 
y especialmente grave es la situación de Albudeite y Ulea donde existen más 
jubilados que afiliados. 

GRÁFICO 54. 
Ratio afiliados-jubilados por municipios. Región de Murcia, 2018.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social





CAPÍTULO 3
SALUD Y ASISTENCIA SANITARIA 

3.1. INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como: “un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades”. Por lo tanto, al hablar de salud no solo nos estamos 
refiriendo a un buen estado físico, sino que engloba un concepto mucho más 
amplio incluyendo aspectos psicológicos y de nuestro entorno (socioeconómico, 
familiar, laboral, emocional, medioambiental). 

En España, las competencias de Sanidad están transferidas a las Comunidades 
Autónomas desde el 2001, año en que se culminó la descentralización a todas ellas. 
La consecuencia de ello es que la mayor parte del gasto sanitario recae en las propias 
comunidades autónomas. Concretamente, el presupuesto nacional destinado a sanidad 
en 2018 fue de 6.131,5 millones de euros, mientras que el total de las comunidades 
autónomas fue de 60.990 millones de euros. Andalucía, Cataluña y Madrid son las 
comunidades autónomas que más destinan a sanidad, aglutinando entre las tres un 
43,58%. Ahora bien, es lógico que estas comunidades autónomas sean las que más 
destinen a sanidad ya que son las de mayor tamaño. Un indicador más preciso sería 
el gasto en porcentaje del PIB o el gasto per cápita. Dado que nuestro estudio está 
centrado en las personas mayores, hemos considerado más conveniente calcular el 
gasto en sanidad por cada habitante mayor de 65 años24. El gasto sanitario por cada 
habitante mayor de 65 años en 2018 fue de 6.777.92€. No obstante, las diferencias 
entre territorios se ponen de manifiesto. Mientras, regiones como Baleares, Canarias, 
Navarra o Murcia tuvieron un gasto superior a los 8.000 euros, en Galicia, La Rioja y 
Castilla y León tuvieron un gasto inferior a los 6.000 euros.

24 A lo largo de este capítulo, la mayoría de los indicadores están calculados en relación a la 
población de más de 65 años. En algunos casos, también se calculará en relación a la población de 
más de 80 años. 
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TABLA 19. 
Presupuesto total en sanidad y por persona mayor de 65 años por CCAA. 2018 

Presupuesto sanidad 
(miles de euros)

Presupuesto por cada persona 
mayor de 65 años

Andalucía 9.834.104 6879,04

Aragón 1.991.285 7002,05

Asturias 1.682.523 6463,93

Baleares 1.584.351 8538,49

Canarias 2.936.749 8347,99

Cantabria 854.603 6782,83

Castilla y León 3.597.144 5951,83

Castilla-La Mancha 2.806.828 7313,12

Cataluña 8.876.083 6192,11

Comunidad Valenciana 6.390.695 6655,21

Extremadura 1.631.546 7467,17

Galicia 3.861.434 5720,23

Madrid 7.870.552 6714,26

Murcia 1.861.698 8023,11

Navarra 1.059.988 8308,29

País Vasco 3.763.542 7713,61

La Rioja 387.565 5902,33

Total CCAA 60.990.687 6777,92

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

3.2. SALUD Y ESPERANZA DE VIDA

Si hablamos de salud, la esperanza de vida es uno de los indicadores más 
utilizados para conocer el estado de salud de la población. Este indicador no ha 
cesado de crecer desde el año 1975 gracias al descenso de la mortalidad infantil, 
mejoras en los estilos de vida saludables y en las condiciones sociales, sanitarias 
y económicas. En 2018, los murcianos tenían una esperanza de vida al nacer de 
82,65 años, cifra ligeramente inferior a la media nacional (83,19 años). 

Además, el aumento de la esperanza de vida se ha hecho especialmente 
latente en la mejora de la supervivencia a partir de los 65 años, pasando de tener 
una esperanza de vida de 15 años a los 21 años en 2018, siendo la media nacional 
superior al dato regional durante todo el periodo.
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GRÁFICO 55. 
Esperanza de vida al nacer. España y Murcia. 1975-2018.
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GRÁFICO 56. 
Esperanza de vida a los 65 años. España y Murcia. 1975-2018.
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Como acabamos de observar no existe grandes diferencias entre la media 
nacional y la comunidad autónoma de la Región de Murcia. No obstante, sí existen 
diferencias entre comunidades autónomas. Una persona nacida en Madrid vive, 
de media, 3 años más al nacer que las de Andalucía. Esta diferencia es de 2,5 años 
a la edad de los 65 años. 

Además de existir una discrepancia entre territorios, también encontramos 
una brecha por género. En media, las mujeres viven más que los hombres. 
Concretamente, las mujeres tienen una esperanza de vida al nacer de 85,85 años 
frente a los 80,46 años de los hombres. Esta discrepancia también sucede a nivel 
regional ya que las mujeres de la Región de Murcia viven, de media, 85,17 años 
frente a los 80,11 años de los hombres. Esta diferencia no desaparece a los 65 
años ya que las mujeres tienen una esperanza de vida superior a 3,5 años a la 
de los hombres, tanto a nivel nacional como regional.

TABLA 20. 
Esperanza de vida al nacer por sexo. España y Murcia. 2018.

Año 2018. Esperanza de vida al nacer Esperanza de vida a los 65 años

Hombre Mujeres Hombre Mujeres

España 80,46 85,85 19,22 23,07

Región de Murcia 80,11 85,17 18,86 22,31

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Ahora bien, no solo importa la cantidad de años de vida, sino también la calidad 
de estos. La esperanza de vida saludable es un indicador que pretende conocer el 
número de años que los individuos gozan de buena salud libres de limitaciones por 
enfermedad o discapacidad. En este sentido, los españoles gozan de una mejor 
calidad de vida que la media de la UE-28. Prueba de ello es que su esperanza de 
vida saludable al nacer es 5 años superior al promedio. 

Además, del análisis conjunto de ambos indicadores obtenemos un dato 
relevante. Aunque es cierto que las mujeres tienen una esperanza de vida al 
nacer mayor que los hombres, esta no se traduce en una mejor calidad de 
vida ya que las mujeres tienen un porcentaje de vida saludable sobre el total 
del 81,18% frente al 85,61% de los hombres. Esta diferencia entre hombres 
y mujeres es más patente a partir de los 65 años: el 63,73% del tiempo de 
vida de los hombres vivirán en buenas condiciones de salud frente al 52,99% 
de las mujeres. 
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Llegado a este punto cabe preguntarse si las diferencias en esperanza de 
vida entre comunidades autónomas son achacables a la variabilidad en cuanto 
a la riqueza e inversión en sanidad realizada por cada comunidad autónoma.

TABLA 21. 
Esperanza de vida saludable al nacer y a los 65 años por sexo. España y UE-28 . 2017.

Año 2017 Esperanza de vida saludable al nacer Esperanza de vida saludable a los 65 años

  Hombre Mujeres Hombre Mujeres

UE-28 63,5 64,0  9,8  10,2

España 69,0 69,9 12,3 12,4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Eurostat

El indicador económico más utilizado para medir el bienestar económico 
de un territorio es la renta per cápita. A priori, una mejor renta per cápita debe 
traducirse en una mejor esperanza de vida. Tal y como suponíamos, la relación 
entre ambos indicadores es positivo y bastante fuerte. Madrid, la comunidad 
autónoma con una mayor esperanza de vida a los 65 años, es la de mayor 
renta per cápita; mientras que Andalucía, la comunidad con menor esperanza 
de vida a los 65 años, es la segunda comunidad con menor esperanza de vida. 
Murcia se encuentra en la parte baja de la nube de puntos junto a Canarias y 
Comunidad Valenciana. Merece comparar nuestra comunidad autónoma con 
dos zonas: Castilla La Mancha y Extremadura. La primera de ellas tiene una 
renta per cápita similar a la nuestra, pero su esperanza de vida a los 65 años 
es superior en un 1 año y la segunda tiene una esperanza de vida similar a la 
nuestra, aunque su renta per cápita sea inferior.

Hemos visto que mayor riqueza, se traduce en más esperanza de vida a 
los 65 años, pero ¿sucede lo mismo con la inversión en gasto sanitario? A priori 
cabría pensar en una relación positiva y fuerte entre ambos indicadores; sin 
embargo, esta circunstancia no se refleja en los datos. Aunque es cierto que 
existe una relación positiva, esta es muy débil. Por ejemplo, Madrid, Cataluña 
y Andalucía tienen un gasto sanitario per cápita muy similar, pero la esperanza 
de vida de su población a los 65 años es muy dispar. Solo hay que recordar 
que Madrid es la comunidad con mayor esperanza de vida a los 65 y Andalucía 
la menor. Del mismo modo, Aragón y Cataluña tienen una esperanza de vida 
similar, pero el gasto per cápita en sanidad en la primera es un 28% superior. 

En un primer momento, estos resultados podrían sorprendernos ya que 
se podría concluir erróneamente que gastar en sanidad no repercute en 



La situación social de las personas mayores en la Región de Murcia92

una mejora de la salud. Sin embargo, al mirar datos a nivel internacional, 
encontramos una explicación. Mayores cifras de gastos se relacionan con 
mayor esperanza de vida, pero en forma de rendimientos decrecientes, esto 
es, a medida que el gasto sanitario es mayor, las mejoras en salud son cada 
vez menores. Esto se conoce dentro del campo de la economía como ley de 
los rendimientos decrecientes. Por lo tanto, no importa tanto cuánto se gasta 
en sanidad sino cómo se gasta. España es de los países que presentan una 
mayor esperanza de vida junto con uno de los gastos sanitarios per cápita 
más pequeños. Esto nos hace pensar que el sistema sanitario español es uno 
de los más eficientes.

GRÁFICO 57. 
Relación entre la esperanza de vida a los 65 y la renta per cápita por CCAA. 2018.
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GRÁFICO 58. 
Relación entre la esperanza de vida a los 65 y el gasto per cápita en sanidad por 

CCAA. 2018.
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GRÁFICO 59. 
Relación entre la esperanza de vida a los 65 y el gasto per cápita en sanidad. 2011

 (o año más cercano).

Fuente: OECD Health Statistics 2013, OECD (http://www.oecd.org/health/healthdata)

http://www.oecd.org/health/healthdata
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3.3. INDICADORES SANITARIOS

Imaginemos dos personas idénticas: mismo sexo, edad, estado civil, situación 
laboral, etc. La única diferencia entre ellos es que una de ellas reside en San Pedro 
del Pinatar y otra en la Torre de la Horadada, dos municipios españoles separados 
por escasos 5 kilómetros. Pues bien, los recursos sanitarios a los que tienen 
acceso una y otra persona son muy diferentes debido a la descentralización de la 
gestión sanitaria española. Esto podría dar lugar a una desigualdad en el acceso 
a los servicios sanitarios en función de la comunidad autónoma de residencia. De 
hecho, muchos ciudadanos españoles tienen esta percepción. Según el Barómetro 
Sanitario de 2016, el 37,7% de la población piensa que los servicios sanitarios se 
ofrecen de forma igualitaria en todas las comunidades autónomas. Este porcentaje 
no ha dejado de caer:en 2004 se situaba en un 50%.

A lo largo de este apartado compararemos diferentes indicadores de recursos 
sanitarios para ver la posición de nuestra región frente a la media nacional y otras 
comunidades autónomas. Toda la información será extraída del portal estadístico 
del ministerio de sanidad, consumo y bienestar social25.

No obstante, antes de adentrarnos en los análisis de los indicadores es 
conveniente contextualizar el sistema sanitario de la comunidad autónoma de la 
Región de Murcia. 

La ordenación territorial de la sanidad en la Región de Murcia está basada en 
los criterios recogidos en la Ley General de Sanidad y en la Ley 4/94 de Salud de 
la Región de Murcia. Existen dos tipos de demarcaciones territoriales: las áreas 
de salud y las zonas básicas de salud. El establecimiento de dichas demarcaciones 
territoriales se realiza mediante el Mapa Sanitario, aprobado por la Orden de 24 de 
abril de 2009 de la Consejería de Sanidad y Consumo. Según este Mapa Sanitario, 
la Región de Murcia consta de nueve áreas de salud, vinculadas a un hospital de 
referencia, y, a su vez, éstas se estructuran en 89 zonas básicas de salud, que 
constituyen el marco territorial de la atención primaria de salud, dentro del cual 
desarrollará su actividad el equipo de atención primaria.

TABLA 22. 
Estructura territorial del Servicio Murciano de Salud.

Denominación Municipios
Zonas básicas 

de salud

Área I: Murcia Oeste Alcantarilla, Murcia, Mula, Pliego, Alhama de Murcia, Librilla, Albudeite 
y Campo del Río

14

Área II: Cartagena Cartagena, Fuente Álamo, Mazarrón y La Unión 17

Área III: Lorca Aledo, Águilas, Lorca, Puerto Lumbreras y Totana 11

25 https://pestadistico.inteligenciadegestion.mscbs.es/publicoSNS/comun/DefaultPublico.aspx
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Denominación Municipios
Zonas básicas 

de salud

Área IV: Noroeste Bullas, Caravaca de la cruz, Calasparra Cehegín, y Moratalla 6

Área V: Altiplano Jumilla y Yecla 3

Área VI: Vega media 
del Segura

Abanilla, Alguazas, Archena, Fortuna, Ceutí, Lorquí, Molina del 
Segura, Ojós, Ricote, Ulea, Villanueva del Río Segura, Las Torres de 
Cottillas, Murcia

17

Área VII: Murcia Este Beniel, Santomera y Murcia 12

Área VIII: Mar menor San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y Los Alcanzares 5

Área IX: Vega alta del 
Segura

Abarán, Blanca y Cieza
4

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa Sanitario de la CARM

3.3.1. Indicadores de asistencia primaria

El Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) del Sistema Nacional 
de Salud nos ofrece información sobre la población asignada, los profesionales de 
Atención Primaria, los recursos disponibles (centros y profesionales) y la actividad 
asistencial tanto ordinaria como urgente, independientemente de si se realiza en 
los centros sanitarios de Atención Primaria o en los domicilios de los pacientes. 
La población asignada recoge, como su propio nombre indica, la población que se 
asigna a los profesionales de los Equipos de Atención Primaria. Esta información 
está desglosada por áreas de salud, grupo de edad quinquenales y sexo. 

Estudiar la población asignada por edad tiene un doble objetivo: nos permite 
analizar la estructura poblacional de un territorio y, a la misma vez, conocer las 
necesidades de salud de cada territorio ya que cada tramo de edad posee unas 
necesidades específicas de salud. Un territorio con una población asignada más 
envejecida tendrá unas necesidades sanitarias diferentes a otro territorio menos 
envejecido en términos de mejora de la salud, promoción de hábitos saludables, 
actividades de prevención, padecimiento de enfermedades, etc.

 Murcia es la comunidad autónoma con menor porcentaje de población 
asignada de 65 años junto a Baleares y Canarias. En el extremo opuesto encontramos 
Asturias, Galicia y Castilla y León donde 1 de cada 4 personas pertenecen al grupo 
de mayor edad. Esta distribución heterogénea entre comunidades autónomas será 
fundamental a la hora de explicar los indicadores posteriores. Además, si hacemos 
zoom en la población de más de 80 años surgen algunos aspectos a considerar. 
Por ejemplo, la Región de Murcia tiene un porcentaje de población de más de 80 
años superior a Baleares y Canarias, aunque las tres tengan un porcentaje similar 
de más de 65 años. Esto no es exclusivo de la Región de Murcia, sino que sucede 
en otras comunidades autónomas como Castilla La Mancha, Aragón y Castilla León. 
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GRÁFICO 60. 
Porcentaje de población asignada mayores de 65 años y 80 años por CCAA. 2018.
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Observando la distribución por áreas de salud en la comunidad autónoma de 
la Región de Murcia nos damos cuenta de que no existen grandes diferencias en 
el porcentaje de población asignada de mayor de 65 años excepto en el área VIII 
que tiene un porcentaje inferior a la media regional y en el área II y área IX que 
tiene un porcentaje ligeramente superior. Especial mención merece el área IV ya 
que su población asignada mayor de 65 años es considerablemente superior a la 
media regional, concretamente casi 5 puntos porcentuales. Por lo tanto, esta área 
de salud tiene un porcentaje similar al de comunidades autónomas como Castilla 
La Mancha o Comunidad Valenciana. 

Además, al contrario de lo que sucedía a nivel nacional, no existe ningún 
porcentaje atípico de personas de más de 80 años, es decir, a mayor porcentaje 
de población de 65 años, mayor porcentaje de población de más de 80 años.  

En 2018, España disponía de 13.115 centros sanitarios de atención primaria, 
de los cuales el 25% eran centros de salud26 y el 75% restante eran consultorios 

26 El Real Decreto 1277/2003 define centro de salud como “Estructuras físicas y funcionales 
que posibilitan el desarrollo de una atención primaria de salud coordinada globalmente, integral, 
permanente y continuada, y con base en el trabajo en equipo de los profesionales sanitarios y no 
sanitarios que actúan en el mismo. En ellos desarrollan sus actividades y funciones los Equipos de 
Atención Primaria”
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locales27. Ahora bien, existen grandes diferencias entre comunidades autónomas. 
Existen comunidades autónomas donde prácticamente la totalidad de centros 
sanitarios son consultorios locales (Castilla y León, Aragón, Castilla La Mancha 
y La Rioja). En otras comunidades autónomas como Murcia, Asturias, Baleares, 
etc., aunque la mayoría de los centros son consultorios locales, su porcentaje es 
inferior a la media nacional. Finalmente, Madrid y, especialmente, Galicia son dos 
comunidades atípicas ya que la mayoría de los centros sanitarios son centros de 
salud en lugar de consultorios locales.

GRÁFICO 61. 
Porcentaje de población asignada mayores de 65 y 80 años por áreas de salud. Región 

de Murcia. 2018. 
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27 El Real Decreto 1277/2003 define consultorio local como “Centros sanitarios que, sin tener 
la consideración de Centros de Salud, proporcionan atención sanitaria no especializada en el ámbito 
de la atención primaria de salud”
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GRÁFICO 62. 
Distribución de los centros de atención primaria por tipo de centro y CCAA. 2018.
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Si relativizamos el número total de centros de salud y consultorios locales 
por la población mayor de 65 años28 tenemos una primera medida de atención 
sanitaria. Murcia destaca por su buena posición relativa ya que, a pesar de tener 
una distribución porcentual de centros sanitarios similar a Cataluña y Asturias, el 
número de población mayor de 65 años a los que da cobertura sanitaria dichos 
centros es mayor. Concretamente, esta ratio se sitúa en Murcia en 3,66 para los 
centros de salud y 7,76 para los consultorios locales; mientras que esta ratio es 
de 2,96 y 5,78 para Cataluña y 2,65 y 5,57 para Asturias. Esto es achacable a la 
población menos envejecida de nuestra comunidad en relación con las otras dos. 

La distribución porcentual de los centros sanitarios por áreas de salud no 
es homogénea ya que solo el área I presenta una distribución similar a la media 
regional. Si nos centramos en los consultorios locales debido al mayor peso relativo 
de este tipo de centro sanitario, observamos que en el Área II, Área III y Área IV la 
importancia relativa de estos centros sanitarios es mayor que la media regional, 
mientras que en el Área VI, Área VII, VIII y, especialmente, en el Área V y Área IX 
la importancia relativa es menor.

28 Se ha utilizado para construir los indicadores la población total mayor de 65 años en lugar 
de la población asignada. No obstante, los indicadores no varían en exceso utilizando una u otra 
población.



99Capítulo 3. Salud y asistencia sanitaria 

TABLA 23.  
Número de centros de salud y consultorios locales por cada 10.000 habitantes mayor 

de 65 años. 2018.

 
Número de centros de salud por cada 
10.000 habitante mayor de 65 años

Número de consultorios locales por cada 
10.000 habitante mayor de 65 años

Andalucía 2,85 7,74

Aragón 4,15 30,45

Asturias 2,65 5,57

Baleares 3,13 5,60

Canarias 3,01 4,38

Cantabria 3,33 9,84

Castilla y León 4,09 60,67

Castilla y La Mancha 5,32 28,84

Cataluña 2,96 5,78

Comunidad Valenciana 2,97 5,90

Extremadura 5,08 18,99

Galicia 5,90 1,01

Madrid 2,24 1,38

Murcia 3,66 7,76

Navarra 4,55 18,11

País Vasco 3,16 3,42

La Rioja 3,05 26,50

España 3,38 11,16

Fuente: Ministerio de Sanidad, consumo y bienestar social

GRÁFICO 63. 
Distribución de los centros de atención primaria por tipo de centro. CARM. 2018.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
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La distribución anterior tiene una clara consecuencia: aquellas áreas con mayor 
presencia de centros de salud/consultorio local tienen una ratio de cobertura de 
centros de salud/consultorio local por cada 10.000 población asignada mayor de 
65 superior a la media regional. Solo tres áreas no siguen este patrón. Por un lado, 
tenemos las áreas V y VIII que tienen un déficit estructural respecto a la media 
regional y, por otro lado, tenemos el área IV que tiene la mayor ratio de cobertura 
tanto para centros de salud como para consultorios locales. 

GRÁFICO 64. 
Relación entre el número de centros de salud y consultorios locales por cada 10.000 

habitantes  de población asignada mayor de 65 años. CARM. 2018.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Para comparar la ratio de personal sanitario por comunidades autónomas 
se ha optado por utilizar sistema de coordenadas cartesianos donde en el eje de 
abscisas representa el número de médicos de familia por cada 1.000 habitantes 
mayores de 65 años y en el eje de ordenadas representa el número de enfermeros 
de atención primario por cada 10.000 habitantes mayores de 65 años. Se ha 
trazado una línea horizontal y vertical que representan la media nacional para 
cada indicador. Cuanto más alejado esté el punto de la línea vertical/horizontal, 
más alejado está la ratio de la comunidad respecto a la media nacional:

• Primer cuadrante (arriba e izquierda). Representa aquellas comunidades 
autónomas con una menor ratio de médicos que a nivel nacional, pero 
con una mayor ratio de enfermeros. En este cuadrante encontramos las 
comunidades autónomas de Cantabria y Cataluña y Navarra. 
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• Segundo cuadrante (arriba y derecha). Representa aquellas comunidades 
autónomas con mayor personal sanitario respecto a la media nacional. En 
este cuadrante encontramos La Rioja, Aragón, la dos castillas, Extremadura, 
Murcia y Canarias .

• Tercer cuadrante (abajo e izquierda). Representa aquellas comunidades 
con un defecto de personal sanitario respecto a la media nacional. En 
dicho cuadrante encontramos a las comunidades autónomas de Asturias, 
Galicia, Baleares, País Vasco y Madrid.

• Cuarto Cuadrante (abajo y derecha). Representa aquellas comunidades 
autónomas con más personal médico de familia, pero una escasez de 
enfermeros de atención primaria en relación a la ratio nacional. En este 
cuadrante encontramos solo la comunidad autónoma andaluza. 

GRÁFICO 65. 
Relación entre el número de médicos y enfermeros de atención primaria por cada 

1.000 habitantes mayor de 65 años. CCAA. 2018.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
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El gráfico anterior representa el número de profesionales en el equipo de 
atención primaria. Además de este tipo de personal, también es necesario tener 
en cuenta el personal ajeno al de los equipos de atención primaria, contratados 
específicamente para la atención urgente. En términos generales, la mayoría 
de las comunidades autónomas presentan una ratio tanto de personal médico 
como de enfermeros superior a la media nacional, solo País Vasco, Madrid y 
Comunidad Valenciana presentan unos valores inferiores a la media nacional. 
Además, Asturias presenta una ratio de enfermeros superior y de médicos 
inferior; mientras que Baleares sucede lo contario, esto es, una ratio de médicos 
superior, pero de enfermeros inferior.  

GRÁFICO 66. 
Relación entre el número de médicos y enfermeros de atención primaria de urgencias  

por cada 10.000 habitantes mayor de 65 años. CCAA. 2018.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
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Centrando nuestra atención en la comunidad autónoma de la Región de 

Murcia vemos que las áreas de salud V, VII y VIII tienen una ratio tanto de médicos 

como de enfermeros superior a la media regional, mientras que las áreas I, II y 

IX presentan una menor ratio. Además, las áreas de salud III y IV son deficitarias 

respecto a la ratio de médicos, pero no de enfermeros y en el área VI sucede lo 

contrario: más médicos, pero menos enfermeros que la media regional. 

GRÁFICO 67. 
Relación entre el número de médicos y enfermeros de atención primaria por cada 

1.000 de población asignada mayor de 65 años. CARM. 2018.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Por último, debemos también examinar el personal médico y enfermero que 

prestan servicios de salud en el 112/061. Murcia destaca considerablemente tanto 

en la ratio de médicos como en la de enfermeros del servicio de urgencias del 

112/061. Concretamente, la ratio en nuestra comunidad de médicos del servicio 

del 112/061 por cada 100.000 habitantes mayor de 65 años es de 153,42 frente 

al 36,01 nacional. Asimismo, la ratio de enfermeros es de 139,20 en Murcia frente 

al 33,95 en España. Tras consulta a la Gerencia del Servicio Murciano de Salud, ha 

podido saberse que este dato es debido a una doble contabilidad, teniendo en 

cuenta al mismo tiempo tanto a las unidades de atención del 112 como al propio 

equipo de urgencias de los centros de salud. 
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GRÁFICO 68. 
Relación entre el número de médicos y enfermeros del servicio de urgencias y 

emergencias 112/061 por cada 100.000 habitantes mayor de 65 años. CCAA. 2018.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

3.3.2. Indicadores de actividad asistencial ordinaria

La actividad asistencial ordinaria se define como aquella actividad realizada por 
los Equipos de Atención Primaria, tanto en el centro sanitario como en el domicilio del 
paciente, durante el horario habitual de funcionamiento de los centros de atención 
primaria (centros de salud y consultorios locales). Dada la naturaleza del presente 
estudio, nos centraremos mayoritariamente en la demanda asistencial ordinaria de las 
personas mayores de 65 años. Esto no es óbice de que a lo largo del informe se aluda 
a la demanda asistencial de grupos de edad más jóvenes a objetos de comparación. 

En 2018, los equipos de atención primaria realizaron un total de 7.883.359 
consultas médicas ordinarias, de las cuales 31.318  tuvieron lugar fuera del centro 
de atención primaria dirigidas casi la totalidad de ellas (88,80%) a personas con más 
de 65 años. Este porcentaje se situó cuatro puntos porcentuales por encima de la 
media nacional. En cuanto a las consultas realizadas dentro del centro sanitario, el 
27,23% fueron realizadas por personas mayores de 65 años, porcentaje 5 puntos 
por debajo de la media nacional. 
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TABLA 24.  
Distribución por edad del servicio médico de atención primaria dentro y fuera del 

centro. Murcia y España. 2018.

 Centro de AP Edad

  0-14 15-34 35-64 >65 años

Región de Murcia 16,24% 15,36% 41,16% 27,23%

España 14,45% 13,21% 39,42% 32,63%

 Fuera de Centro AP Edad

  0-14 15-34 35-64 >65 años

Región de Murcia 0,50% 1,97% 8,73% 88,80%

España 1,54% 2,47% 11,71% 84,19%

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

En lo que respecta al número de consultas realizadas por el equipo de 
enfermería de atención primaria, éstas alcanzaron un volumen total de 3.084.450 
consultas, de las cuales 348.002  se realizaron fuera del centro de atención 
primaria, la mayoría dirigidas a personas mayores de 65 años (89,51%). Respecto a 
las consultas realizadas dentro del centro de atención primarias, éstas alcanzaron 
la cifra de 2.736.448, siendo casi la mitad realizadas por personas mayores de 65 
años. Si comparamos estos porcentajes con la media nacional, observamos que 
no existen grandes diferencias en el porcentaje de consultas fuera del centro de 
atención primaria, pero sí existen diferencias en el porcentaje en el centro de 
atención primaria. Concretamente, el porcentaje nacional fue poco menos de 2,5 
puntos porcentuales superior. 

TABLA 25.  
Distribución por edad del servicio de enfermería de atención primaria dentro y fuera 

del centro. Murcia y España. 2018.

 Centro de AP Edad

  0-14 15-34 35-64 >65 años

Región de Murcia 14,14% 9,09% 33,06% 43,71%

España 12,02% 9,16% 32,24% 46,27%

 Fuera de Centro AP Edad

  0-14 15-34 35-64 >65 años

Región de Murcia 1,58% 0,94% 7,97% 89,51%

España 1,69% 1,00% 8,64% 88,17%

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
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En 2018, el número medio de consultas29 médicas realizadas en centros de 
atención primaria en la Región de Murcia fue de 9,8 consultas/año, cifra superior 
a la media nacional (8,92). Esto provocó que Murcia se situara en la parte alta de 
la distribución sólo superada por las comunidades de La Rioja, las dos Castillas y 
Extremadura.

GRÁFICO 69. 
Número medio de consultas médicas realizadas por personas mayores de 65 años. 

CCAA. 2018.
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Sin embargo, en lo que concierne al número medio de consultas de enfermería, 
la Región de Murcia con un valor de 6,82 consultas/año se situó por debajo de la 
media nacional (7,37).

29 A no ser que se especifique lo contrario y con el objetivo de simplificar la lectura del informe, 
cuando hablemos de “número medio de consultas” nos referiremos siempre a las consultas realizadas 
por las personas mayores de 65 años.
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GRÁFICO 70. 
Número medio de consultas de enfermería realizadas por personas mayores de 65 

años. CCAA. 2018.
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Merece la pena analizar de forma conjunta los dos indicadores anteriores. 
Observamos que existe una relación positiva entre ambos indicadores, esto es,  
aquellas comunidades autónomas que presentan unos valores medios de consultas 
médicas superior a la media nacional, también lo tienen en el número medio de 
consultas de enfermería (Extremadura, Castilla La Mancha, Castilla y León, etc) 
y viceversa, comunidades autónomas por debajo de la media en uno de los dos 
indicadores, también presentan valores por debajo de la media en el otro indicador 
(Cataluña, Baleares, Cantabria, etc.). Sólo cuatro comunidades autónomas, la 
nuestra entre ellas, rompen este patrón. Por un lado, tenemos las comunidades 
de País Vasco y Navarra con un número medio de consultas médicas inferior a 
la nacional, pero superior en lo que respecta al número medio de consultas de 
enfermerías. Por otro lado, tenemos la comunidad de Aragón y, en mayor medida, 
la Región de Murcia con un número medio de consultas médicas superior a la 
nacional, pero inferior a las consultas de enfermería. 

Una vez analizada la situación en 2018 es conveniente examinar la 
evolución temporal para conocer de dónde venimos. Pues bien, la tendencia 
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en las consultas médicas30  en la atención sanitaria primaria es descendente 
tanto a nivel regional como nacional. Además, la brecha entre el número medio 
de consultas entre la Región de Murcia y España no ha parado de menguar 
desde 2014 gracias al mayor ritmo de caída experimentado por este indicador 
a nivel regional. 

GRÁFICO 71. 
Relación entre número medio de consultas médicas y de enfermería realizadas por 

personas mayores de 65 años. CCAA. 2018.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Si analizamos las estadísticas por género, observamos que las mujeres 
frecuentan más las consultas médicas que los hombres tanto a nivel nacional 
como a nivel regional. Esto no sucede con las consultas de enfermerías, ya que 
no existe grandes diferencias entre ambos. 

30 La evolución del número medio de consultas de enfermería no se ha podido estudiar debido 
a la falta de datos anteriores a 2018
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GRÁFICO 72. 
Evolución del número medio anual de consultas médicas de atención primaria de 

mayores de 65 años. Murcia y España. 2011-2018.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

GRÁFICO 73. 
Número medio de consultas médicas y de enfermería por género (mayores de 65 

años). Murcia y España. 2018. 
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No obstante, si profundizamos en el número medio de consultas en enfermería 
por sexo en función de donde se realiza la consulta sí encontramos diferencias. Los 
hombres suelen realizar las consultas en el centro de atención primaria, mientras 
que las mujeres reciben la consulta en su domicilio. Este patrón de comportamiento 
no es exclusivo de la Región de Murcia, sino que también sucede a nivel nacional.

GRÁFICO 74. 
Número medio de consultas de enfermería por sexo y lugar de la consulta. Murcia y 

España. 2018.
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Si desglosamos la población de más de 65 años en grupos quinquenales, 
observamos como la frecuentación a las consultas médicas en atención primaria 
es creciente con la edad en la Región de Murcia hasta los 84 años, momento en 
el que empieza a decaer, aunque hay un ligero repunte en el grupo de edad más 
avanzada. Patrón similar sigue a nivel nacional, aunque en este caso el máximo 
se alcanza en el grupo de edad de 90-94 años. 

En lo que respecta al número medio de consultas de enfermería, este no 
deja de crecer con la edad en la Región de Murcia, llegando casi a triplicarse 
en el grupo de mayor edad que en el grupo de menor edad. A nivel nacional, la 
tendencia también es creciente con la edad, pero esta se rompe en el grupo de 
edad de 85-89 años; esta circunstancia provoca que la brecha a favor de España 
en los primeros grupos de edad se revierta en los dos últimos grupos.
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GRÁFICO 75. 
Número medio de consultas médicas por grupos quinquenales de edad. Murcia y 

España. 2018.

 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

GRÁFICO 76. 
Número medio de consultas de enfermería por grupos quinquenales de edad. Murcia 

y España. 2018.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
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3.3.3. INDICADORES DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL URGENTE31

La actividad asistencial urgente es aquella efectuada para satisfacer las 
demandas de atención urgente de la población, no coincidente en horario con el 
del trabajo habitual de los profesionales, efectuada tanto en el centro sanitario 
como fuera del mismo. Incluye tanto las realizadas por los propios equipos de 
atención primaria para cubrir turnos específicos de urgencias y las realizadas por 
los profesionales dedicados exclusivamente a la atención urgente.

En 2018, la actividad asistencia urgente en la Región de Murcia alcanzó la 
cifra de 578.637 consultas médicas, de las que 100.991 tuvieron lugar fuera del 
centro de atención primaria, acaparando la población de más de 65 años 3 de 
cada 4 visitas domiciliarias. Este porcentaje fue ligeramente superior a la media 
nacional. Respecto a la actividad asistencial médica urgente en el centro de 
atención primaria, esta alcanzó un volumen total de 477.646, siendo poco más 
del 12% realizadas por las personas mayores de 65 años. Este porcentaje difirió 
en casi 5 puntos porcentuales con la media nacional.

TABLA 26. 
Distribución por edad del número de consultas médicas de urgencias realizadas por 

lugar de realización. Murcia y España. 2018

Dentro de AP Edad

0-14 15-34 35-64 >65 años

Región de Murcia 24,02% 24,94% 38,18% 12,85%

España 18,99% 24,87% 38,68% 17,46%

 Fuera de Centro AP Edad

0-14 15-34 35-64 >65 años

Región de Murcia 1,17% 6,03% 15,92% 76,88%

España 1,68% 5,20% 18,33% 74,78%

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

En lo que concierne al número de consultas urgentes en enfermería, estas 
alcanzaron una cifra de 414.008 consultas en la Región de Murcia, de las que 
108.082 se realizaron fuera del centro de atención primaria y 305.926 en el centro. 
Respecto a las primeras, más del 75% fueron realizadas por personas mayores de 
65 años, siendo este porcentaje cuatro puntos porcentuales superior a la media 
nacional y en cuanto a las segundas, el 21,24% fueron realizadas por personas de 
edad más avanzadas, siendo ligeramente inferior a la media nacional. 

31 También resulta interesante examinar indicadores de demanda asistencia del Servicios de 
urgencias y emergencias 112/061. Lamentablemente, no se dispone de información desglosada por 
grupos de edad. 
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TABLA 27. 
Distribución por edad del número de consultas de enfermería de urgencias realizadas 

por lugar de realización. Murcia y España. 2018.

Dentro de AP Edad

0-14 15-34 35-64 >65 años

Región de Murcia 9,02% 22,43% 47,31% 21,24%

España 12,84% 21,49% 41,72% 23,95%

Fuera de Centro AP Edad

0-14 15-34 35-64 >65 años

Región de Murcia 1,16% 3,72% 16,78% 78,34%

España 2,17% 5,21% 18,25% 74,37%

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

En 2018, el número medio de consultas médicas urgentes en centros sanitarios 
en la Región de Murcia fue de 0,63 consultas/día, cifra muy similar a la media 
nacional (0,62). Las personas de más de 65 años de las comunidades autónomas 
de Aragón, Castilla y León, Extremadura y Castilla La Mancha son, especialmente 
las dos últimas superando la ratio de una visita diaria, las que más frecuentan 
los servicios de asistencia médica urgente. En el lado opuesto estarían las de las 
comunidades del País Vasco, Cataluña, Galicia y Cantabria.

GRÁFICO 77. 
Número medio de consultas médicas de urgencias realizadas. CCAA. 2018.
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El servicio de urgencias murciano de enfermería recibió una media de 0,68 
consultas al día en 2018, casi duplicando a la media nacional (0,37). Esto dio lugar 
a que Murcia fuera la tercera comunidad autónoma con mayor frecuentación al 
servicio urgente de enfermería por parte de la población de más de 65 años, solo 
superada por Extremadura y Castilla La Mancha. 

GRÁFICO 78. 
Número medio de consultas de enfermería de urgencias realizadas. CCAA. 2018.
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Analizando de forma conjunta ambos indicadores32 se observa una relación 
directa: aquellas comunidades con una frecuentación más alta/baja al servicio 
médico de urgencias, también tienen un mayor/menor frecuentación al servicio de 
enfermería de urgencias. Sólo 4 comunidades se apartan de este patrón. Por un 
lado, Galicia, Cantabria y Baleares tienen un número medio de consultas médicas 
urgentes inferior a la media, pero superior en las de enfermería; por otro lado, 
en Andalucía sucede lo contrario: mayor frecuentación a las consultas médicas 
de urgencias, pero inferior en las de enfermería. 

32 También sería interesante examinar la evolución temporal experimentada por ambos 
indicadores; lamentablemente, esto no es posible realizarlo a nivel regional ya que no tenemos datos 
disponibles para la comunidad autónoma de la Región de Murcia.
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GRÁFICO 79. 
Relación entre el número medio de consultas médicas y de enfermería de urgencias. 

CCAA. 2018

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Si analizamos las consultas de urgencias por sexo, apreciamos como las 
mujeres frecuentas más el servicio médico de urgencias tanto a nivel regional como 
nacional. Sin embargo, esta circunstancia no se repite en el servicio de enfermería 
de urgencias: a nivel regional las mujeres lo frecuentan más que los hombres, pero 
a nivel nacional son los hombres los que frecuentan más este servicio.

Desglosando la información sobre consultas médicas de urgencias en grupos 
quinquenales, se pone de manifiesto la tendencia ascendente en el uso de los 
servicios médicos de urgencias a medida que la población mayor envejece. Esta 
circunstancia sucede tanto a nivel regional como nacional, si bien a nivel regional 
sucede más notablemente. El grupo de población de 95 o más años en la Región 
de Murcia frecuentan casi 5 veces más lo servicios médicos de urgencias que el 
grupo de 65-69 años, mientras que a nivel nacional es 2 veces más. 
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GRÁFICO 80. 
Número medio de consultas médicas y de enfermería de urgencias por sexo. Murcia y 

España. 2018.
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GRÁFICO 81. 
Número medio de consultas médicas de urgencias realizadas por grupos quinquenales 

de edad. Murcia y España. 2018.
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Patrón similar se observa con las visitas en enfermería de urgencias. Aunque 
la tendencia tanto a nivel regional como nacional crece a una tasa constante con 
la edad, la pendiente es mucho más pronunciada en nuestra comunidad autónoma 
que a nivel nacional, Especial atención merece el fuerte crecimiento en el número 
medio de vistas en el grupo de 95 años o más en la Región de Murcia (2,14 visitas 
al día) respecto al grupo de edad inmediatamente anterior (1,46 visitas al día). 

GRÁFICO 82. 
Número medio de consultas de enfermería de urgencias realizadas por grupos 

quinquenales de edad. Murcia y España. 2018.
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3.4. ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN LA REGIÓN DE MURCIA

El Sistema de Información de Atención Primaria nos permite un nivel de 
desagregación de la actividad asistencial por áreas de salud. Por lo tanto, este 
informe quedaría incompleto si no analizáramos la actividad asistencial ordinaria 
y urgente a este nivel de desagregación. 

3.4.1. Actividad asistencial ordinaria

Por lo general, no existe mucha dispersión dentro de la Región de Murcia en 
el porcentaje de personas que realizan consultas médicas en el centro de atención 
primaria mayores de 65 años. Solo 2 áreas de salud se alejan de la media regional. 
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Por un lado, está el área de salud del Noroeste, cuyo porcentaje es superior en 
6 puntos porcentuales a la media regional e, incluso, a la media nacional. Esto es 
lógico ya que recordemos esta área de salud es la que disponía de la mayor ratio 
de centros de salud y consultorios por cada 10.000 habitantes.  Por otro lado, 
está el área de salud Mar Menor que tienen un porcentaje inferior en 4 puntos 
porcentuales a la media regional.

GRÁFICO 83. 
Porcentaje de personas que realizan consultas médicas en el centro de atención 

primaria mayores de 65 años por áreas de salud. 2018.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Mayor dispersión presentan las consultas fuera del centro de atención primaria 
ya que solo las áreas de salud IV, VII y VIII se encuentra próxima a la media regional. 
El resto de las áreas de salud o se encuentra por encima de la media regional (área 
III, V, y VI) o por debajo (área I, área II y área IX). 

Por lo tanto, podemos ver que si un área se encuentra próxima a la media regional 
en uno de los indicadores se encuentra alejado en el otro indicador o viceversa.  

Respecto a las visitas al equipo de enfermería de atención primaria en el centro 
de atención primaria, observamos, por un lado, como el área II y, especialmente, 
la IV se encuentran por encima de la media regional y, por otro lado, las áreas 
VIII y IX se encuentran por debajo de la media regional. Una vez más destaca el 
área IV de salud debido a lo mencionado anteriormente. En lo que concierne a 
las consultas realizadas fuera del centro de atención primaria, no encontramos 
grandes diferencias entre áreas de salud respecto al porcentaje de personas 
mayores de 65 años que reciben este tipo de servicios en su domicilio. 
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GRÁFICO 84. 
Porcentaje de personas que realizan consultas médicas fuera del centro de atención 

primaria mayores de 65 años por áreas de salud. 2018. 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

GRÁFICO 85. 
Porcentaje de personas que realizan consultas de enfermería en el centro de atención 

primaria mayores de 65 años por áreas de salud. 2018.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
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GRÁFICO 86. 
Porcentaje de personas que realizan consultas de enfermería fuera del centro de 

atención primaria mayores de 65 años por áreas de salud. 2018.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Cuatro áreas de salud - la II, VI, VII y I- presentan un número medio de consultas 
médicas inferior a la media regional, mientras que las otras cinco – la VIII, V, IX, 
III y IV- presentan una ratio superior. En lo que respecta al número medio de 
consultas del equipo de enfermería de atención primaria, las áreas IX, VI, I, VII y 
II están por debajo de la media regional y nacional y las áreas III, VIII, IV y V están 
por encima de ambas medias. 

Por lo tanto, podemos ver que las áreas con una mayor frecuentación 
en el número de consultas al equipo de medicina también tienen una mayor 
frecuentación al equipo de enfermería y viceversa. Solo el área IX rompe 
este patrón generalizado ya que es superior a la media de consultas médicas, 
pero inferior al de consultas de enfermería. Además, aquellas áreas que están 
por encima de la media regional en ambos indicadores presentan una mayor 
dispersión que las áreas que están por debajo de la media. 
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GRÁFICO 87. 
Número medio de consultas médicas realizadas por áreas de salud. 2018.

 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

GRÁFICO 88. 
Número medio de consultas de enfermería realizadas por áreas de salud. 2018.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

0

2

4

6

8

10

12



La situación social de las personas mayores en la Región de Murcia122

GRÁFICO 89. 
Relación entre el número medio de consultas médicas y de enfermería realizadas por 

áreas de salud. 2018

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Además, el uso de las consultas médicas muestra una tendencia negativa en 
todas las áreas de salud ya que, excepto en el año 2014, todas las tasas anuales 
de variación fueron negativas. 

TABLA 28. 
Tasa anual de variación del número media de consultas médicas realizadas por áreas 

de salud. 2012-2018.

T.A.V. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Área I: Murcia Oeste -11,04% -7,82% 11,52% -11,90% -4,60% -2,16% -3,62%

Área II: Cartagena -6,96% -4,19% 8,28% -9,05% -3,29% -4,70% -3,98%

Área III: Lorca -24,32% 38,62% 13,37% -23,33% 6,07% -3,14% -7,74%

Área IV: Noroeste -17,29% -4,13% 4,23% -14,56% 5,11% -3,16% -2,29%

Área V: Altiplano -23,94% -7,39% 14,92% -12,17% -5,13% -2,49% 14,43%

Área VI: Vega Media del Segura -13,66% -1,11% 5,61% -6,18% -1,54% -2,93% 0,65%

Área VII: Murcia Este -14,45% -6,53% 13,27% -6,70% -6,04% -4,92% -0,85%

Área VIII: Mar Menor -49,98% 0,34% 15,80% -7,94% -9,33% -4,07% -9,74%

Área IX: Vega Alta del Segura -55,63% -2,50% 0,64% -11,80% 0,99% -1,88% -3,19%

Región de Murcia -21,60% 0,09% 9,81% -11,58% -2,15% -3,44% -2,97%

España -5,93% -3,26% -1,63% -1,43% -0,67% 1,01% -0,45%

Fuente: Ministerio de Sanidad, consumo y bienestar social
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Analizando el número medio de consultas médicas por sexo se observa que 
en todas las áreas de salud las mujeres hacen un mayor uso de este servicio que 
los hombres. La mayor diferencia la encontramos en el área de salud del Noroeste, 
mientras que la menor diferencia reside en el área de Cartagena. 

GRÁFICO 90. 
Número medio de consultas médicas realizadas por sexo y área de salud. 2018.
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En cuanto al número de consultas al equipo de enfermería de atención 
primaria distinguimos tres situaciones. Primera situación, los hombres frecuentan 
más este servicio que las mujeres; esto sucede en las áreas II y VI. Segunda situación, 
los hombres frecuentan menos que las mujeres; esto ocurre en las áreas IV, V y 
IX. Tercera situación, no existen diferencias apreciables en el uso de este servicio 
por sexo; esto sucede en las áreas I, III, VII y VIII

Por último, desglosando el grupo de población de más de 65 años en grupos 
quinquenales observamos que la frecuentación en las consultas médicas es 
ascendente con la edad, alcanzando su pico en el grupo de edad de 80 a 84 años, 
excepto en dos áreas de salud: el área IV que alcanza el pico en el siguiente grupo 
de edad (85-89) y el área III donde la tendencia siempre es ascendente. Bien es 
cierto que en algunas áreas de salud existe un repunte en el último tramo de 
edad, especialmente en la VIII: mar menor. 

Analizando el patrón de consultas al equipo de enfermería se aprecia 
también un mayor uso a medida que la población envejece, existiendo solo 
una caída en las áreas II y IX en el grupo de mayor edad respecto al grupo de 
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GRÁFICO 91. 
Número medio de consultas de enfermería realizadas por sexo y área de salud. 2018.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

GRÁFICO 92. 
Número medio de consultas médicas realizadas por grupos quinquenales de edad y 

áreas de salud. 2018.
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Gráfico 91. Número medio de consultas de enfermería realizadas por sexo y área de 
salud. 2018. 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

Por último, desglosando el grupo de población de más de 65 años en grupos 
quinquenales observamos que la frecuentación en las consultas médicas es ascendente 
con la edad, alcanzando su pico en el grupo de edad de 80 a 84 años, excepto en dos 
áreas de salud: el área IV que alcanza el pico en el siguiente grupo de edad (85‐89) y el 
área III donde la tendencia siempre es ascendente. Bien es cierto que en algunas áreas 
de salud existe un repunte en el último tramo de edad, especialmente en  la VIII: mar 
menor.  

Analizando el patrón de consultas al equipo de enfermería se aprecia también un 
mayor uso a medida que la población envejece, existiendo solo una caída en las áreas II 
y IX en el grupo de mayor edad respecto al grupo de edad anterior (90‐95 años) Además, 
se puede observar discrepancias entre  las áreas de salud. Por ejemplo, en el área del 
altiplano y Murcia Este, las personas mayores de 95 años frecuentan tres veces más este 
servicio que las personas de 65 a 69 años; mientras que en las áreas IX y III este indicador 
no llega a ser dos veces más. 
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edad anterior (90-95 años) Además, se puede observar discrepancias entre 
las áreas de salud. Por ejemplo, en el área del altiplano y Murcia Este, las 
personas mayores de 95 años frecuentan tres veces más este servicio que las 
personas de 65 a 69 años; mientras que en las áreas IX y III este indicador no 
llega a ser dos veces más.

GRÁFICO 93. 
Número medio de consultas de enfermería realizadas por grupos quinquenales de 

edad y áreas de salud. 2018.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

3.4.2. Actividad asistencial urgente

El área IV de salud es la que presenta un mayor porcentaje de personas 
mayores de 65 años que frecuentan los servicios médicos de emergencias 
en el centro sanitario. En el extremo opuesto encontramos las áreas III, V y, 
especialmente, la VIII. El resto de áreas presentan unos porcentajes similares a 
la media regional. 
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GRÁFICO 94. 
Porcentaje de personas que realizan consultas médicas de urgencias en el centro 

mayores de 65 años por áreas de salud. 2018.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Respecto al porcentaje de personas mayores de 65 años que reciben los 
servicios médicos de emergencias en su domicilio, no existen grandes diferencias 
por zonas de salud. 

GRÁFICO 95. 
Porcentaje de personas que realizan consultas médicas de urgencias fuera del centro  

mayores de 65 años por áreas de salud. 2018.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
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En lo que concierne a los servicios de urgencias del equipo de enfermería de 
atención primaria, las áreas III y IV son las que más porcentaje de personas mayores de 
65 años reciben; mientras que las áreas V, VIII y IX son las que menos porcentaje reciben.

GRÁFICO 96. 
Porcentaje de personas que realizan consultas de enfermería de urgencias en el 

centro mayores de 65 años por áreas de salud. 2018.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Al igual que sucedía para el equipo médico de atención primaria, no se aprecia 
diferencias en el porcentaje de personas mayores de 65 años que reciben los 
servicios de enfermería de emergencias en su domicilio por áreas de salud. 

GRÁFICO 97. 
Porcentaje de personas que realizan consultas de enfermería de urgencias fuera del 

centro mayores de 65 años por áreas de salud. 2018.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
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Sólo el área VI de salud presenta una frecuentación a las consultas médicas 
de urgencias similar a la media nacional.  El resto de áreas presentan una cifra 
superior o inferior. Aquellas áreas con una cifra inferior, el número media de 
visitas se sitúan en torno a las 0,5 visitas al día, mientras que las que se sitúan 
por encima de la media presentan una mayor dispersión. Concretamente, el área 
IX presenta un valor de 0,77 consultas/día, el área I 0,88 consultas/día y el área 
IV 0,94 consultas al día. 

GRÁFICO 98. 
Número medio de consultas médicas de urgencias realizadas por áreas de salud. 2018.
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

El área III es la que presenta un mayor número medio de consultas al equipo 
de enfermería de urgencias, seguido del área I, área IX y área IV. Estas cuatro 
áreas se sitúan por encima de la media regional, mientras que la VI (0,61), la VIII 
(0,58), la VII (0,58), la II (0,54) y la V (0,51) se encuentran por debajo del promedio.  

Además, existe una relación positiva entre ambos indicadores de frecuentación. 
Aquellas áreas con una frecuentación superior a la media regional en un indicador, 
también lo es superior en el otro indicador y viceversa. Sólo el área III rompe 
este patrón ya que tiene una frecuentación media superior en las consultas de 
enfermería de urgencias, pero inferior a las consultas médicas. Por otro lado, se 
aprecia una menor dispersión en aquellas áreas que se encuentran por debajo de 
la media en ambos indicadores que en aquellas que se encuentran por encima. 
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GRÁFICO 99. 
Número medio de consultas de enfermería de urgencias realizadas por áreas de salud. 

2018.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

GRÁFICO 100. 
Relación entre el número medio de consultas médicas y de enfermería de urgencias 

por áreas de salud. 2018. 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
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Gráfico 98. Número medio de consultas médicas de urgencias realizadas por áreas de 
salud. 2018. 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

El área III es la que presenta un mayor número medio de consultas al equipo de 
enfermería de urgencias, seguido del área I, área IX y área IV. Estas cuatro áreas se sitúan 
por encima de la media regional, mientras que la VI (0,61), la VIII (0,58), la VII (0,58), la 
II (0,54) y la V (0,51) se encuentran por debajo del promedio.   

Gráfico 99. Número medio de consultas de enfermería de urgencias  realizadas por 
áreas de salud. 2018. 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

Además, existe una relación positiva entre ambos indicadores de frecuentación. 
Aquellas  áreas  con una  frecuentación  superior  a  la media  regional  en un  indicador, 
también lo es superior en el otro indicador y viceversa. Sólo el área III rompe este patrón 
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Si analizamos el patrón de uso de los servicios de emergencias por sexo se aprecia 
como las mujeres frecuentan más que los hombres tanto el servicio médico como 
el de enfermería de emergencias, el único servicio de emergencias que los hombres 
frecuentan más que las mujeres sucede en el área IV en el servicio de enfermería. 

GRÁFICO 101. 
Número medio de consultas médicas de urgencias por sexo y área de salud. 2018

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

GRÁFICO 102. 
Número medio de consultas de enfermería de urgencias por sexo y área de salud. 

2018
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126 
 

Gráfico 101. Número medio de consultas médicas de urgencias por  sexo y área de 
salud. 2018 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

Gráfico 102. Número medio de consultas de enfermería de urgencias por sexo y área 
de salud. 2018 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

Desglosando el número medio de consultas médicas de emergencias por grupos 
quinquenales se aprecia una mayor frecuentación en este tipo de servicios sanitario a 
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la pena  resaltar que  en  todas  las  áreas de  salud  el  crecimiento  siempre  es positivo 
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Desglosando el número medio de consultas médicas de emergencias por 
grupos quinquenales se aprecia una mayor frecuentación en este tipo de servicios 
sanitario a medida que se envejece, existiendo un salto considerable a partir de 
los 80 años. Merece la pena resaltar que en todas las áreas de salud el crecimiento 
siempre es positivo excepto en el área IV de salud donde el grupo de más de 95 
años frecuentan menos los servicios médicos de emergencias que el grupo de edad 
inmediatamente anterior (90-94 años). Además, existen discrepancias importantes 
entre áreas de salud. Por ejemplo, en el IV o IX, las personas mayores de 95 años 
utilizan dos veces más este servicio que las personas de edad comprendida entre 
los 65-69 años; sin embargo, este indicador se dispara hasta casi 8 veces más en 
el área de salud del mar menor. 

GRÁFICO 103. 
Número medio de consultas médicas de urgencias por grupos quinquenales de edad. 

2018.
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

En lo que respecta a la frecuentación del servicio de urgencias del equipo 
de enfermería de atención primaria se aprecia un crecimiento ininterrumpido de 
este indicador conforme la población envejece. Además, también existen fuerte 
discrepancias entre áreas de salud. Mientras que en el área IV y IX el uso que hace 
la población de más de 95 años casi cuadriplica a la población cuya edad oscila entre 
65 y 69 años, en el área I, VI y VII lo septuplica y en la VIII es nueve veces mayor. 
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GRÁFICO 104. 
Número medio de consultas de enfermería de urgencias por grupos quinquenales de 

edad. 2018.
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CAPÍTULO 4 
SERVICIOS SOCIALES Y PROTECCIÓN SOCIAL A LAS 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

4.1. LOS SERVICIOS SOCIALES EN PERSPECTIVA AUTONÓMICA

En general, la Región de Murcia se encuentra por debajo de la media nacional 
en cuanto a la provisión de servicios sociales paras personas mayores, de modo 
que la mayor parte de indicadores las magnitudes reflejan esta situación. Así, por 
ejemplo, en el capítulo de centros de mayores, la Región de Murcia se muestra 
por debajo e la media nacional en todas las magnitudes. La media de todas las 
comunidades autónomas es de 0,53 centros por cada 1000 personas mayores 
de 65 años (0,56 excluyendo Ceuta y Melilla, siendo la ratio de la Región de 
0,29.  Centrándonos en el caso de las mujeres mayores, el valor de la Región es 
la mitad de la media nacional (0,52 frente a 1,01), mientras que al mirar la ratio 
para mayores de 80 años, la ratio de la Región (0,97) también está 0,8 puntos por 
debajo de la media nacional (1,78). En este sentido, destaca la magnífica provisión 
de la comunidad de la Rioja (2,31). que casi quintuplica la media nacional, así como 
la provisión en los archipiélagos (Canario y Balear), y el país vasco y la comunidad 
de Navarra. Para que la Región de Murcia pudiese estar entre las cinco mejores 
comunidades del País, debiera al menos alcanzar la cifra del País Vasco o Navarra, 
es decir, tendría que duplicar la provisión de centros de mayores, de modo que 
un objetivo deseable sería alcanzar los 205 centros de mayores en el año 2030.

En cuanto a los usuarios de los dispositivos de teleasistencia,  el indicador 
de la Región tampoco es favorable en comparación con la media española. 
En el año 2018, unos 10000 murcianos se beneficiaron de este servicio, lo 
que supone un alcance de 43 ciudadanos por cada 1000. Por debajo de la 
media nacional 61,8 (60,1 excluyendo Ceuta y Melilla). Por género, la ratio 
murciana es aproximadamente un 25% inferior a la media nacional en el caso 
de las mujeres, con 76 usuarias por cada 1000 mujeres mayores de 65, frente 
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a los 109,5 nacionales. Algo similar ocurre en el caso de los mayores de 80 
años, la franja de edad que más uso hace este de servicio. Donde la media 
regional es también aproximadamente una cuarte parte inferior a la nacional 
(188,6 excluyendo Ceuta y Melilla). En este apartado, la Comunidad Autónoma 
Andaluza es la que mejor puntúa en este apartado, pues el dispositivo de 
teleasistencia tiene una cobertura de casi el 50% de la población mayor de 
80 años. Teniendo en cuenta las proyecciones de población, para poder estar 
entre las cinco mejores comunidades de España en cobertura, este indicador 
debiera alcanzar al menos duplicarse, de modo que un objetivo a conseguir en 
el año 2030 sería el de triplicar la cobertura, alcanzando los 32.400 usuarios 
para esa fecha. 

TABLA 29. 
Centros de mayores por Comunidades y Ciudades Autónomas, 2018. Valores absolutos 

y ratios por género y edad.

  Número Ratio total Ratio Mujeres Ratio hombres Ratio 80

Total Nacional 4036 0,45 0,79 1,03 1,40

Andalucía 749 0,52 0,93 1,20 1,82

Aragón 58 0,20 0,36 0,47 0,57

Asturias, Principado de 37 0,14 0,24 0,34 0,41

Balears, Illes 184 0,99 1,80 2,21 3,59

Canarias 347 0,99 1,80 2,18 3,72

Cantabria 66 0,52 0,91 1,23 1,57

Castilla y León 206 0,34 0,61 0,77 0,90

Castilla - La Mancha 189 0,49 0,89 1,10 1,35

Cataluña 856 0,60 1,05 1,39 1,86

Comunitat Valenciana 360 0,37 0,67 0,85 1,28

Extremadura 37 0,17 0,30 0,38 0,48

Galicia 119 0,18 0,31 0,41 0,50

Madrid, Comunidad de 205 0,17 0,30 0,42 0,56

Murcia, Región de 68 0,29 0,52 0,67 0,97

Navarra, Comunidad Foral de 83 0,65 1,16 1,47 1,99

País Vasco 315 0,65 1,12 1,52 1,98

Rioja, La 152 2,31 4,17 5,21 6,67

Ceuta 1 0,10 0,18 0,22 0,37

Melilla 4 0,45 0,81 1,00 1,64

Fuente: IMSERSO
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TABLA 30. 
Dispositivos de telesasistencia por Comunidades y Ciudades Autónomas, 2018. 

Valores absolutos y ratios por género y edad.

  Número Ratio total Ratio Mujeres Ratio hombres Ratio 80

Total Nacional 716993 79,51 140,35 183,43 249,43

Andalucía 204888 143,32 255,01 327,24 499,02

Aragón 204889 720,46 1277,54 1652,24 2017,26

Asturias, Principado de 8287 31,84 54,66 76,25 92,57

Balears, Illes 5879 31,68 57,48 70,60 114,81

Canarias 5800 16,49 30,12 36,42 62,11

Cantabria 7752 61,53 107,38 144,08 183,89

Castilla y León 16332 27,02 48,53 60,97 71,59

Castilla - La Mancha 39739 103,54 187,04 231,93 284,56

Cataluña 159697 111,41 195,31 259,34 347,49

Comunitat Valenciana 51796 53,94 96,27 122,67 183,81

Extremadura 2178 9,97 17,81 22,64 28,53

Galicia 18000 26,66 46,61 62,31 76,20

Madrid, Comunidad de 129878 110,80 189,76 266,25 355,14

Murcia, Región de 10001 43,10 76,87 98,10 142,95

Navarra, Comunidad Foral de 7835 61,41 109,93 139,16 187,89

País Vasco 45164 92,57 161,19 217,44 283,72

Rioja, La 2351 35,80 64,47 80,53 103,23

Ceuta 616 61,20 111,03 136,46 230,71

Melilla 800 89,62 161,85 200,85 327,87

Fuente: IMSERSO

En el caso del Servicio de comidas a domicilio se trata de un indicador donde 
la Región de Murcia (2,53 usuarios por 1000) se encuentra ligeramente por encima 
de la media española (2,02), si bien es cierto que se trata de uno de los indicadores 
con mayor heterogeneidad, pues en algunas comunidades no existen datos sobre 
este servicio, o no lo presta la administración pública, yen otros la cobertura es 
muy elevada, pues llega hasta los 37 usuarios por cada mil mayores de 65 años.  
Por género, en el caso de la Región son fundamentalmente los hombres 5,76 por 
1000 habitantes quienes usan el servicio, y la ratio de cobertura para mayores 
de 80 años es de 8,39/1000. La Comunidad de Murcia es la quinta de España con 
mejor cobertura en este servicio (la tercera excluyendo las ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla)  y debe ampliar su cobertura de forma sostenida para seguir 
manteniendo su buena posición. Para seguir manteniéndose en esta posición, sería 
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recomendable al menos ampliar  la cobertura hasta cerca de los 4 habitantes por 
1000 mayores de 65 años, con un total de unos 1200 usuarios para el año 2030.

TABLA 31. 
Usuarios de servicio de Comidas a domicilio por Comunidades y Ciudades Autónomas, 

2018. Valores absolutos y ratios por género y edad.

  Número Ratio total Ratio Mujeres Ratio hombres Ratio 80

Total Nacional 18180 2,02 3,56 4,65 6,32

Andalucía 917 0,64 1,14 1,46 2,23

Aragón - - - - -

Asturias, Principado de 59 0,23 0,39 0,54 0,66

Balears, Illes 6839 36,86 66,87 82,13 133,56

Canarias - - - - -

Cantabria - - - - -

Castilla y León 1711 2,83 5,08 6,39 7,50

Castilla - La Mancha 1802 4,70 8,48 10,52 12,90

Cataluña - - - - -

Comunitat Valenciana 3842 4,00 7,14 9,10 13,63

Extremadura - - - - -

Galicia 1601 2,37 4,15 5,54 6,78

Madrid, Comunidad de - - - - -

Murcia, Región de 587 2,53 4,51 5,76 8,39

Navarra, Comunidad Foral de 468 3,67 6,57 8,31 11,22

País Vasco 234 0,48 0,84 1,13 1,47

Rioja, La - - - - -

Ceuta 26 2,58 4,69 5,76 9,74

Melilla 94 10,53 19,02 23,60 38,52

Fuente: IMSERSO

En cuanto a los centros de día, La comunidad autónoma también ofrece un 
indicador muy similar a la media, coincidiendo en ese caso ambas magnitudes, tal y 
como puede verse en la tabla (0,38 centros por cada 1000 habitantes). Por género 
la media de mujeres es de 0,84, por encima de la media nacional. Par mayores 
de 80 años la media también es ligeramente superior (1,26) a la media española 
(1,19/00). Aunque los indicadores no son malos, la Región de Murcia tendría que 
disponer hasta el 2030 de otros 37 centros de día para situarse entre las 5 mejores 
Comunidades Autónomas en cuanto a este indicador se refiere. 
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TABLA 32. 
Centros de día por Comunidades y Ciudades Autónomas, 2018. Valores absolutos y 

ratios por género y edad.

  Número Ratio total Ratio Mujeres Ratio hombres Ratio 80

Total Nacional 3434 0,38 0,67 0,88 1,19

Andalucía 468 0,33 0,58 0,75 1,14

Aragón 49 0,17 0,31 0,40 0,48

Asturias, Principado de 87 0,33 0,57 0,80 0,97

Balears, Illes 70 0,38 0,68 0,84 1,37

Canarias 136 0,39 0,71 0,85 1,46

Cantabria 50 0,40 0,69 0,93 1,19

Castilla y León 235 0,39 0,70 0,88 1,03

Castilla - La Mancha 177 0,46 0,83 1,03 1,27

Cataluña 913 0,64 1,12 1,48 1,99

Comunitat Valenciana 215 0,22 0,40 0,51 0,76

Extremadura 218 1,00 1,78 2,27 2,86

Galicia 213 0,32 0,55 0,74 0,90

Madrid, Comunidad de 293 0,25 0,43 0,60 0,80

Murcia, Región de 88 0,38 0,68 0,86 1,26

Navarra, Comunidad Foral de 60 0,47 0,84 1,07 1,44

País Vasco 135 0,28 0,48 0,65 0,85

Rioja, La 20 0,30 0,55 0,69 0,88

Fuente: IMSERSO

Algo similar sucede en cuanto al número de plazas en los centros de día. 
La media regional (9,02 plazas por 1000 habitantes similar a la Nacional (10,63 
plazas). Con al excepción de Extremadura (22,36), donde la oferta de plaza 
duplica a la media nacional, en general la oferta es bastante similar en todo 
el territorio nacional. En el caso de las mujeres mayores de 65 años, la media 
regional (16,09) es inferior a la nacional (18.76), cómo también lo es en el caso 
de la Ratio para mayores de 80 años (29,92 frente a 33,34). Para estar entre 
las mejores comunidades del país en este indicador, la Región tendrá que 
prácticamente duplicar el número de plazas ofertadas, llegando al menos a 
las 3800 plazas, de forma que haya unas 12 plazas disponibles por cada 1000 
mayores de 65 años. 

En lo que respecta a los centros que ofrecen servicio  de atención 
residencial, se trata de un sector escasamente desarrollado en España y 
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particularmente en la Región de Murcia, pues la media es de 0,27 centros por 
cada 1000 mayores de 65 años, siendo algo menos de la mitad de la media 
española (0,67/1000). En el caso de las mujeres, la media es especialmente baja, 
con tan sólo 0,48 centros por cada 1000 mujeres mayores de 65 años y apenas 
llega a un centro por cada 1000 mayores de 80 años (0,91). Para estar entre 
los cinco mejores del territorio nacional, debe cuadriplicarse la oferta actual 
de centros, pasando de los 63 actuales a un total de 300 en 2030, de moda 
que puede ofrecerse una provisión de servicios más ajustada a las necesidades 
de una población más envejecida dentro de 10 años. 

TABLA 33. 
Plazas en Centros de día por Comunidades y Ciudades Autónomas, 2018. Valores 

absolutos y ratios por género y edad.

  Número Ratio total Ratio Mujeres Ratio hombres Ratio 80

Total Nacional 95849 10,63 18,76 24,52 33,34

Andalucía 13414 9,38 16,70 21,42 32,67

Aragón 1764 6,20 11,00 14,23 17,37

Asturias, Principado de 2253 8,66 14,86 20,73 25,17

Balears, Illes 1610 8,68 15,74 19,33 31,44

Canarias 3553 10,10 18,45 22,31 38,05

Cantabria 1478 11,73 20,47 27,47 35,06

Castilla y León 5671 9,38 16,85 21,17 24,86

Castilla - La Mancha 4598 11,98 21,64 26,84 32,93

Cataluña 18522 12,92 22,65 30,08 40,30

Comunitat Valenciana 7659 7,98 14,24 18,14 27,18

Extremadura 4886 22,36 39,95 50,79 64,01

Galicia 8080 11,97 20,92 27,97 34,20

Madrid, Comunidad de 14358 12,25 20,98 29,43 39,26

Murcia, Región de 2093 9,02 16,09 20,53 29,92

Navarra, Comunidad Foral de 1045 8,19 14,66 18,56 25,06

País Vasco 4072 8,35 14,53 19,60 25,58

Rioja, La 609 9,27 16,70 20,86 26,74

Ceuta 36 3,58 6,49 7,98 13,48

Melilla 148 16,58 29,94 37,16 60,66

Fuente: IMSERSO
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TABLA 34. 
Centros de Atención Residencial por Comunidades y Ciudades Autónomas, 2018. 

Valores absolutos y ratios por género y edad.

  Número Ratio total Ratio Mujeres Ratio hombres Ratio 80

Total Nacional 6048 0,67 1,18 1,55 2,10

Andalucía 731 0,51 0,91 1,17 1,78

Aragón 275 0,97 1,71 2,22 2,71

Asturias, Principado de 248 0,95 1,64 2,28 2,77

Balears, Illes 65 0,35 0,64 0,78 1,27

Canarias 188 0,53 0,98 1,18 2,01

Cantabria 64 0,51 0,89 1,19 1,52

Castilla y León 699 1,16 2,08 2,61 3,06

Castilla - La Mancha 520 1,35 2,45 3,03 3,72

Cataluña 1206 0,84 1,47 1,96 2,62

Comunitat Valenciana 338 0,35 0,63 0,80 1,20

Extremadura 275 1,26 2,25 2,86 3,60

Galicia 342 0,51 0,89 1,18 1,45

Madrid, Comunidad de 495 0,42 0,72 1,01 1,35

Murcia, Región de 63 0,27 0,48 0,62 0,90

Navarra, Comunidad Foral de 88 0,69 1,23 1,56 2,11

País Vasco 414 0,85 1,48 1,99 2,60

Rioja, La 32 0,49 0,88 1,10 1,41

Ceuta 3 0,30 0,54 0,66 1,12

Melilla 2 0,22 0,40 0,50 0,82

Fuente: IMSERSO

Algo similar sucede no sólo al tener en cuenta el número de centros sino 
también el total de plazas de los mismos. En este apartado la Región se encuentra 
bastante por debajo de la media nacional (42,65/1000), con tan solo 13 plazas por 
cada 1000 mayores de 65 años. Y bastante por debajo de las cifras de comunidades 
incluso más envejecidas, como son los casos de Castilla-León, Castilla-La Mancha o 
Extremadura. Murcia se encuentra en el último lugar en este apartado, respecto 
a al media nacional. Para poder competir en cuanto a prestación de servicios con 
otras comunidades, de las algo más de 3000 plazas que se ofertan en la actualidad 
deberían ofrecerse al menos 16200 plazas en centros de atención residencial en 
el año 2030. 
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TABLA 35. 
Plazas en Centros de Atención Residencial por Comunidades y Ciudades Autónomas, 

2018. Valores absolutos y ratios por género y edad.

  Número Ratio total Ratio Mujeres Ratio hombres Ratio 80

Total Nacional 384624 42,65 75,29 98,40 133,80

Andalucía 44642 31,23 55,56 71,30 108,73

Aragón 14209 49,96 88,60 114,58 139,90

Asturias, Principado de 15077 57,92 99,45 138,72 168,42

Balears, Illes 5493 29,60 53,71 65,96 107,27

Canarias 9674 27,50 50,25 60,74 103,60

Cantabria 5659 44,91 78,39 105,18 134,24

Castilla y León 46622 77,14 138,54 174,05 204,37

Castilla - La Mancha 28298 73,73 133,19 165,16 202,64

Cataluña 64801 45,21 79,25 105,23 141,00

Comunitat Valenciana 27337 28,47 50,81 64,74 97,01

Extremadura 13275 60,76 108,54 138,00 173,90

Galicia 22549 33,40 58,39 78,06 95,46

Madrid, Comunidad de 52426 44,72 76,60 107,47 143,35

Murcia, Región de 3053 13,16 23,47 29,95 43,64

Navarra, Comunidad Foral 
de

6606 51,78 92,69 117,33 158,42

País Vasco 21154 43,36 75,50 101,84 132,89

Rioja, La 3220 49,04 88,30 110,29 141,39

Ceuta 218 21,66 39,29 48,29 81,65

Melilla 311 34,84 62,92 78,08 127,46

Fuente: IMSERSO

Otro servicio escasamente utilizado en el caso español, y de escasa tradición 
en la provisión de servicios sociales para personas mayores es el de las Viviendas 
para mayores. En la Región de Murcia tan sólo hay 9 viviendas (de titularidad 
pública) que ofertan un total de 26 plazas, un servicio que es 10 veces inferior 
al ya ínfimo valor de la media regional (1,09/1000). Para poder ofrecer un valor 
que pusiese a la Comunidad Autónoma entre las 5 mejores de España tendría 
que alcanzarse un valor objetivo de al menos 350 plazas residenciales para el año 
2030.Es especialmente llamativo  en este caso el coste medio de las plazas en la 
Región, tratándose de las más caras de España, duplicando el segundo valor más 
alto, tal y como puede verse en la tabla, si bien es cierto que el porcentaje de 
aportación económica de la persona usuaria es el más reducido del país.
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TABLA 36. 
Plazas en Viviendas para personas mayores por Comunidades y Ciudades Autónomas, 

2018. Valores absolutos y ratios por género y edad.

  Número Ratio total Ratio Mujeres Ratio hombres Ratio 80 Precio (€)

Total Nacional 9834 1,09 1,93 2,52 3,42 7.358,91 

Andalucía 501 0,35 0,62 0,80 1,22 -

Aragón - - - - - -

Asturias, Principado de 225 0,86 1,48 2,07 2,51 4.686,36 

Balears, Illes 102 0,55 1,00 1,22 1,99 -

Canarias - - - - - -

Cantabria 33 0,26 0,46 0,61 0,78 -

Castilla y León - - - - - -

Castilla - La Mancha 1.752 4,56 8,25 10,23 12,55 9.125,00 

Cataluña 1.062 0,74 1,30 1,72 2,31 3.404,52 

Comunitat Valenciana 70 0,07 0,13 0,17 0,25 -

Extremadura 241 1,10 1,97 2,51 3,16 -

Galicia 1.412 2,09 3,66 4,89 5,98 -

Madrid, Comunidad de 759 0,65 1,11 1,56 2,08 -

Murcia, Región de 26 0,11 0,20 0,26 0,37 19.200,00 

Navarra, Comunidad Fo-
ral de

829 6,50 11,63 14,72 19,88 2.583,60 

País Vasco 2.812 5,76 10,04 13,54 17,67 5.154,00 

Rioja, La 10 0,15 0,27 0,34 0,44 -

Ceuta - - - - - -

Melilla - - - - - -

Fuente: IMSERSO

En resumen, puede afirmarse que la provisión de Servicios Sociales en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se encuentra por debajo de la media 
nacional con indicadores que necesitan de medidas urgentes para su mejora en 
los próximos años. En lo referente a la atención residencial, Murcia se encuentra 
a la cola de las Comunidades Autónomas Nacionales, con la menor cobertura a 
nivel nacional tanto en plazas en Centros de Atención residencial como en plazas 
de viviendas para mayores. 
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TABLA 37. 
Resumen de valores de cobertura de Servicios sociales. Valor actual (2018), ranking y 

Valor Objetivo para el año 2030.

Indicador Valor actual Ranking Valor objetivo 2030

Centros de mayores 68 13/19 205

Usuarios Teleasistencia 10001 12/19 32400

Usuarios Comidas a Domicilio 587 8/12 1200

Plazas en Centros de día 2093 12/19 3800

Plazas en Centros de Atención residencial 3053 19/19 16200

Plazas viviendas para mayores 26 13/14 350

Fuente: IMSERSO

4.2. LA DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES POR MUNICIPIOS

En cuanto a la distribución de Servicios Sociales por municipios, existen 
importantes diferencias por Municipios.  En lo referente a Residencias paras 
personas mayores, La mitad de las residencias de la Región de Murcia se concentran 
en 4 municipios (Murcia, Cartagena, San Javier  y Lorca). De modo que la oferta 
de Residencia es adecuada en núcleos poblacionales donde además existen otros 
servicios sociales para mayores, pero es insuficiente en la mayor parte de la Región. 
Resulta llamativo como hay hasta 17 municipios donde no hay ninguna residencia 
para personas mayores dependientes, precisamente en algunos de  los municipios 
de la Región con mayor envejecimiento (Albudeite, Aledo, Ojós, Pliego o Ulea).  Algo 
similar sucede con los Centros de Día para personas mayores, con los centros muy 
localizados tanto en las tres ciudades de mayores población (Murcia, Cartagena y 
Lorca), como en los Municipios ribereños del Mar Menor (San Javier, San Pedro y 
Los Alcázares). En esas 8 localidades se concentra más de un tercio de los centros 
de día de las personas mayores de la Región. Hasta 7 municipios de la Región no 
cuentan con ningún centro de día, lo que de nuevo incluye algunas de las localidades 
con mayor proporción de personas mayores (Aledo, Ojós, Pliego y Ulea). 

TABLA 38. 
Distribución de Servicios Sociales por municipios. 2018.

Municipio
Residencia para 
Personas Mayores 
Dependientes

Centro de Día 
para Personas 
Mayores

Centro Social 
para Personas 
Mayores

Servicio de 
Atención a 
Personas  
 Mayores

Abanilla 1 1 1

Abarán 1 1 1

Águilas 2 1  1

Albudeite 1

https://es.wikipedia.org/wiki/Abanilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Abar%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81guilas
https://es.wikipedia.org/wiki/Albudeite
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Municipio
Residencia para 
Personas Mayores 
Dependientes

Centro de Día 
para Personas 
Mayores

Centro Social 
para Personas 
Mayores

Servicio de 
Atención a 
Personas  
 Mayores

Alcantarilla 1 2 3 2

Los Alcázares 2 2 1

Aledo

Alguazas 1

Alhama de Murcia 1 1 1

Archena 1 1 1 1

Beniel 1 1 1

Blanca 1 1 2

Bullas 1 1

Calasparra 1 2 1 1

Campos del Río 1 1 1

Caravaca de la Cruz 1 1 2 3

Cartagena 8 10 5 6

Cehegín 2 1 1 2

Ceutí 2 2 1 1

Cieza 1 2 1 2

Fortuna 1 2

Fuente Álamo de Murcia 2

Jumilla 2 2 2

Librilla 1 1

Lorca 3 3 2 16

Lorquí 1 1 1

Mazarrón 1 2 2 2

Molina de Segura 2 2 3 3

Moratalla 2

Mula 1 1

Murcia 12 17 10 87

Ojós

Pliego

Puerto Lumbreras 1 1 2

Ricote 1 1 1

San Javier 4 5 2

San pedro del Pinatar 2 3 1

Santomera 1 1 1 2

Torre Pacheco 3 2 1

Las Torres de Cotillas 2 1 2

Totana 1 1 2 3

Ulea 2

La Unión 1 2 1 1

Villanueva del Río Segura 1 1 2

Yecla 1 2 2 1

Total 54 85 59 156

Fuente: CREM

https://es.wikipedia.org/wiki/Alcantarilla_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Alc%C3%A1zares
https://es.wikipedia.org/wiki/Aledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alguazas
https://es.wikipedia.org/wiki/Alhama_de_Murcia
https://es.wikipedia.org/wiki/Archena
https://es.wikipedia.org/wiki/Beniel
https://es.wikipedia.org/wiki/Blanca_(Murcia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bullas
https://es.wikipedia.org/wiki/Calasparra
https://es.wikipedia.org/wiki/Campos_del_R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Caravaca_de_la_Cruz
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceheg%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceut%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Cieza
https://es.wikipedia.org/wiki/Fortuna_(Murcia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_%C3%81lamo_de_Murcia
https://es.wikipedia.org/wiki/Jumilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Librilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Lorca
https://es.wikipedia.org/wiki/Lorqu%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Mazarr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Molina_de_Segura
https://es.wikipedia.org/wiki/Moratalla
https://es.wikipedia.org/wiki/Mula_(Murcia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Murcia
https://es.wikipedia.org/wiki/Oj%C3%B3s
https://es.wikipedia.org/wiki/Pliego
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Lumbreras
https://es.wikipedia.org/wiki/Ricote
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Javier_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santomera
https://es.wikipedia.org/wiki/Torre_Pacheco
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Torres_de_Cotillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Totana
https://es.wikipedia.org/wiki/Ulea
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Uni%C3%B3n_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Villanueva_del_R%C3%ADo_Segura
https://es.wikipedia.org/wiki/Yecla
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Una situación similar se repite en el caso de los centros sociales paras 
personas mayores concentrados en el gran área metropolitana de Murcia 
(Murcia, Alcantarilla y Molina de Segura), además de 5 centros en Cartagena. 
Hasta en 14 municipios  no hay ni un solo centro social paras personas mayores, 
incluyendo de nuevo a municipio envejecidos como Villanueva del Río Segura, 
Ojos, Pliego, Moratalla, Aledo o Albudeite. Mayor concentración se produce 
en el caso de los servicios de atención para personas mayores, pues más 
de la mitad se encuentran en el municipio de Murcia y 10 municipios de la 
Región no cuentan con un Centro de Atención a las personas mayores. Como 
se comentó en el epígrafe anterior, otros servicios que apenas se ofertan en 
la Comunidad Autónoma son los relacionados con Apartamentos tutelados y 
viviendas Colectivas, concentrándose estos servicios básicamente en Murcia y 
Cartagena. Por último, aunque son servicios vinculados al Sistema Sanitario o de 
dependencia, cabe destacar que tampoco hay apenas en la Región Residencias 
Psicogeriátricas para mayores dependientes (8), Centros de días para personas 
con enfermedad de Alzheimer u otras demencias (18), Centros de Atención a 
personas con enfermedad de Alzheimer u otras demencias (12), Servicios de 
Atención para personas con enfermedad de Alzheimer u otras demencias (19) y 
tan sólo una Unidad de respiro familiar para personas mayores, sita en Cartagena.

4.3. PROTECCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
EN LA REGIÓN DE MURCIA

Hace más de 10 años se aprobó la Ley 39/2006 de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia. 
Esta ley tuvo su origen en el Libro Blanco de la Dependencia donde se fijaron 
las bases que posteriormente serían los pilares sobre los que se articula la ley. 
A diferencia de otras leyes, en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de Dependencia existía un gran consenso 
social y político; de hecho, fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los 
Diputados, evidenciando la necesidad de esta norma jurídica en aquel contexto 
social y demográfica. Para la gestión del derecho se creó el Sistema de Autonomía 
y Atención a la Dependencia (en adelante, SAAD), columna vertebral sobre el 
que se articula la ley.

Uno de los avances más importantes que incorpora la ley es el 
reconocimiento del derecho social a ser atendido. En su artículo 1 se marca 
claramente el propósito de esta norma jurídica: “La presente Ley tiene 
por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el 
ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia”. Supone el 
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primer derecho subjetivo en materia de Servicios Sociales, aproximándolo a 
los derechos sociales en materia de educación, sanidad y seguridad social.

A lo largo de estos años, el SAAD ha dado respuesta a las necesidades de 
cuidados de larga duración de la población española como consecuencia del 
incremento del envejecimiento, principalmente, y las situaciones de discapacidad. 
Sin embargo, el sistema se ha encontrado con grandes hándicaps a lo largo 
de este periodo. Entre los más importantes se pueden destacar los cambios 
políticos y las concepciones respecto a este derecho, así como la crisis económica, 
que reconfiguró, en parte, el derecho a ser cuidado como consecuencia de los 
importantes cambios normativos que se impusieron al sistema. Además, cabe 
mencionar otras dificultades a las que se enfrenta el SAAD: la necesidad de 
contar con una adecuada red de servicios de la dependencia que se integren 
en los Servicios Sociales, la concesión de forma mayoritaria de las prestaciones 
económicas de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no 
profesionales, así como la implementación y desarrollo de servicios dirigidos a la 
promoción de la autonomía personal de las personas dependientes. Estos aspectos 
han generado, en el imaginario colectivo, una percepción de desconfianza en el 
propio sistema, llegándose a cuestionar las posibilidades de la ley para dar una 
respuesta eficaz a las necesidades de cuidados de larga duración.

4.3.1. Marco normativo de protección a las personas en situación de 
Dependencia en Murcia

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 
en situación de Dependencia tiene un carácter estatal en el marco del artículo 
149.1 de la Constitución Española, bordeando las competencias que tienen las 
Comunidades Autónomas en relación a la política y bienestar social al amparo 
del artículo 148.1.20. Sin embargo, el primer vestigio normativo lo encontramos 
en nuestra Carta Magna donde se hace referencia a la protección social de 
las personas discapacitadas y mayores, artículos 49 y 50, respectivamente. A 
lo largo de estos años hemos podido comprobar la gran cantidad que normas 
jurídicas que se han aprobado tanto a nivel nacional como en la Región de 
Murcia en relación a la regulación de la dependencia. Estos cambios normativos 
han estado ligados en muchas ocasiones al momento político o económico, 
virando en un sentido u otro las normas jurídicas. El desarrollo normativo 
estatal más importante que hay tenido la Ley de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia se recoge 
en dos normas jurídicas: el Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, por 
el que se regula el nivel mínimo de protección establecido en la LPAPAD; y 
el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
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prestaciones del SAAD, establecidas en la ley. Estos dos Reales Decretos 
marcarán el camino para el posterior desarrollo normativo por parte de las 
Comunidades Autónomas.

El primero de ellos, el Real Decreto 1050/2013 tiene por objeto establecer 
la regulación del nivel mínimo de protección garantizado por la Administración 
General del Estado, así como los criterios de su asignación y la forma y 
procedimiento de su abono a las comunidades autónomas. El segundo, el 
Real Decreto 1051/2013, tiene por objeto la regulación de los servicios y las 
prestaciones económicas por grado de dependencia, y los criterios para determinar 
las intensidades de protección de los servicios del catálogo establecidos en la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia. Con su aprobación se 
deroga el Real Decreto 570/2011, el cual se derogaba a su vez el Real Decreto 
727/2007. El Real Decreto 1051/2013 fue modificado parcialmente años más 
tarde tras la aprobación del Real Decreto 291/2015, de 17 de abril.

En la Región de Murcia existen principalmente tres normas jurídicas que 
reglamentan el acceso al SAAD. En primer lugar, el Decreto 306/2010, de 3 de 
diciembre, por el que se establecen la intensidad de protección de los servicios, 
la cuantía de las prestaciones económicas, las condiciones de acceso y el 
régimen de compatibilidad de las prestaciones del sistema para la autonomía y 
atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

El segundo de ellos es el Decreto n.º 74/2011, de 20 de mayo, por el que se 
regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia 
y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia y se establece el régimen de infracciones y sanciones.

Finalmente, el Decreto-Ley 3/2015, de 7 de octubre, modifica los requisitos 
de acceso a la prestación económica de Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a 
Cuidadores no profesionales del Sistema de la Dependencia así como la intensidad 
en su prestación y se regula la acreditación de las Comunidades Hereditarias para 
reclamar los atrasos devengados y no percibidos por las personas dependientes 
fallecidas.

Toda esta vasta regulación jurídica permite la gestión del derecho pero ha 
ocasionado situaciones de desconcierto al coexistir tantas normas legislativas, 
llevando incluso a superponerse la normativa estatal con la autonómica en la 
resolución de los expedientes según el momento de presentación de la solicitud 
como ocurrió tras la aprobación del Decreto-Ley 3/2015, de 7 de octubre.

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=126721&IDTIPO=60&RASTRO=c575$m5806,5808,5837
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=126721&IDTIPO=60&RASTRO=c575$m5806,5808,5837
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=126721&IDTIPO=60&RASTRO=c575$m5806,5808,5837
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=126721&IDTIPO=60&RASTRO=c575$m5806,5808,5837
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=126721&IDTIPO=60&RASTRO=c575$m5806,5808,5837
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=126721&IDTIPO=60&RASTRO=c575$m5806,5808,5837
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=126721&IDTIPO=60&RASTRO=c575$m5806,5808,5837
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=126721&IDTIPO=60&RASTRO=c575$m5806,5808,5837
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=126721&IDTIPO=60&RASTRO=c575$m5806,5808,5837
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=126721&IDTIPO=60&RASTRO=c575$m5806,5808,5837
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TABLA 39. 
Legislación nacional y autonómica en materia de Dependencia. 2006-2020.

Fuente Ley

BOE
(2006)

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia

BOE 
(2012)

Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad

BOE 
(2013)

Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia

BOE 
(2015)

Real Decreto 291/2015, de 17 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1051/2013, de 27 
de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las personas en situación de dependencia

BORM 
(2010

Decreto n.º 306/2010, de 3 de diciembre, por el que se establecen la intensidad de protección de 
los servicios, la cuantía de las prestaciones económicas, las condiciones de acceso y el régimen de 
compatibilidad de las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

BORM 
(2011)

Decreto n.º 74/2011, de 20 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de 
la situación de dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece 
el régimen de infracciones y sanciones

BORM 
(2015)

Decreto-Ley 3/2015, de 7 de octubre, por el que se modifican los requisitos de acceso a la prestación 
económica de Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Cuidadores no profesionales del Sistema de 
la Dependencia así como la intensidad en su prestación y se regula la acreditación de las Comunidades 
Hereditarias para reclamar los atrasos devengados y no percibidos por las personas dependientes fallecidas

4.3.2. La evolución de la gestión del Sistema de Autonomía y Atención a la 
Dependencia en la Región de Murcia

Las distintas prestaciones del SAAD persiguen, tal y como recoge el artículo 
13 de la ley de dependencia: a) Facilitar una existencia autónoma en su medio 
habitual, todo el tiempo que desee la persona y sea posible, y b) Proporcionar un 
trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social, facilitando 
su incorporación activa en la vida de la comunidad. Las prestaciones del SAAD se 
dividen en prestaciones económicas y Servicios.

En relación a los servicios se diferencian entre: a) Servicios de prevención 
de la situación de dependencia y los de promoción de la autonomía personal, b) 
Servicios de Teleasistencia, c) Servicio de Ayuda a domicilio para la atención de 
las necesidades del hogar y cuidados personales, d) Servicio de Centro de Día de 
y de Noche, distinguiéndose entre centro de Día para mayores, para menores de 
65 años, de atención especializada y Centro de Noche, d) Servicio de Atención 
Residencial, tanto para personas mayores en situación de dependencia como para 
personas discapacitadas en situación de dependencia.

Respecto a las prestaciones económicas, existen 3 tipos: a) Prestación económica 
vinculada al servicio, b) Prestación económica de cuidados en el entorno familiar y 
apoyo a cuidadores no profesionales, y c) Prestación económica de asistencia personal.
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En relación a gestión de las prestaciones (tanto económicas como servicios), 
hay que mencionar que en la propia ley se establece una prioridad (artículo 14.4): 
“El beneficiario podrá, excepcionalmente, recibir una prestación económica para 
ser atendido por cuidadores no profesionales, siempre que se den condiciones 
adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su 
Programa Individual de Atención”. Por tanto, los servicios gozan de un carácter 
preferente frente a las prestaciones económicas. 

Además, estos servicios se deben gestionar mediante la oferta pública de la 
Red de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas. Cuando no sea posible 
ofrecer un servicio dentro de la red pública de Servicios Sociales, se podrá percibir 
una prestación vinculada al servicio, dirigida a transferir económicamente el costo 
de ese servicio que el beneficiario tiene que contratar por vía privada.

4.3.3. Indicadores más destacados en el análisis del Perfil de la persona 
dependiente

Según los últimos datos conocidos del SAAD (noviembre 2019), en España 
hay 1.111.559 personas beneficiarias de prestaciones de la dependencia. De 
ellas, 719.770 son mujeres, lo que supone un 64,8% y 391.789 son hombres, 
representando al 35,2%. Atendiendo a la variable edad, se observa una población 
envejecida ya que el 54,2% de la población tiene 80 y más años. 

TABLA 40. 
Beneficiarios del SAAD según sexo y con una edad igual o superior a los 65 años. 

España. 2019. 

65-79 años % 80 y más años % 

Mujeres 127.922 62,8 460.037 76,3

Hombres 75.790 37,2 142.623 23,7

Total 203.712 100 602.660 100

Fuente: SAAD, noviembre 2019

Los datos de esta tabla muestran información muy relevante sobre cómo 
afectan las situaciones de dependencia a hombres y mujeres. Mientras que el grupo 
de población de 65-79 años la diferencia por sexo representa aproximadamente 
2 mujeres por cada 3 hombres, esta brecha de sexo aumenta entre los 80 y más 
años, representando 3 mujeres por cada 4 hombres. Por tanto, conforme aumenta 
la edad, las situaciones de dependencia se incrementan más en las mujeres que 
en los varones. Una explicación las podemos encontrar en la mayor esperanza de 
vida que tienen las mujeres respecto a los hombres.
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Para aproximarnos a la gestión del SAAD en la Región de Murcia, es necesario 
establecer una serie de indicadores que nos permitan reflejar e identificar sus 
aspectos principales. Entre estos indicadores destacamos los siguientes: 

• Ratio de solicitudes

• Ratio de resoluciones

• Ratio de prestaciones por persona beneficiaria

• Ratio de personas beneficiarias con prestaciones en relación a la población 
de las CCAA

• Ratio de personas beneficiarias con prestaciones en relación a la población 
de las CCAA

• % de servicios concedidos sobre el total de prestaciones

• % de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar sobre 
el total de prestaciones

• Ratio de cobertura sobre el total de personas con derecho a prestación

En primer lugar, uno de los indicadores más relevantes es la ratio de solicitudes 
realizadas sobre el conjunto de la población, es decir, la relación entre el total 
de solicitudes y el total de la población. En el Gráfico 1 podemos ver de forma 
diferenciada y comparada la ratio de solicitudes de la Región de Murcia en 
comparación con la de España. Esta ratio se sitúa en la Región de Murcia en el 
0,034, por debajo de la media nacional que se sitúa en el 0,040. 

GRÁFICO 105. 
Ratio de solicitudes, Murcia y España. 2019.

Fuente: SAAD, noviembre 2019
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El mayor número de solicitudes de dependencia a nivel estatal puede ser 
explicado por el índice de envejecimiento (cociente entre la población de 65 y más 
años y la población menor de 15 años, multiplicado por 100). En la siguiente tabla 
se observan la diferencia entre ambos índices en España y la Región de Murcia. 

TABLA 41. 
Índice de Envejecimiento en la Región de Murcia y España

Ratio envejecimiento España Ratio Envejecimiento R. Murcia

Total 131,5 91,9

Hombres 110,7 78,4

Mujeres 153,6 106,4

Fuente: INE

El segundo de los indicadores es la ratio de resoluciones, es decir, nivel de 
resoluciones emitidas sobre el total de la población. Dicha ratio sigue siendo 
superior en los datos totales referidos a España (0,037) que en la Región de Murcia 
(0,035). Este dato también se encuentra condicionado por el envejecimiento de 
la población. La Región de Murcia tiene una población relativamente joven y 
eso influye en las situaciones de dependencia, y por ende, en el porcentaje de 
solicitudes sobre el total de la población.

GRÁFICO 106. 
Ratio de resoluciones en la Región de Murcia y España. 2019

Fuente: SAAD, noviembre 2019
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Cuando se aprobó la Ley 39/2006, se establecieron 3 Grados de Dependencia y 
en cada uno de ellos, había una subdivisión por niveles. Este sistema de clasificación 
de los grados de dependencia cambió con la aprobación del Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio. A partir de ese momento solo se mantienen los grados 
de dependencia y no los niveles entre los mismos. El Grado I corresponde a la 
Dependencia Moderada, el Grado II a la Dependencia Severa y el Grado III, a la Gran 
Dependencia. La ratio de resoluciones de grado establece una relación entre el 
total de resoluciones por cada uno de los grados entre el total de las resoluciones 
emitidas. En el siguiente gráfico se observa la ratio de resoluciones de grados de 
la Región de Murcia y España.

GRÁFICO 107. 
Ratio de resoluciones de grado en la Región de Murcia y España. 2019.

Fuente: SAAD, noviembre 2019, elaboración propia

Este indicador presenta unos datos muy interesantes. Si bien el mayor 
envejecimiento de la población en el conjunto del país podría hacer pensar que 
la ratio de dependencia para los grados que precisan mayor nivel de atenciones 
podría ser mayor si se compara con los datos de la Región de Murcia, se observa 
todo lo contrario. La Región de Murcia presenta una ratio inferior a la nacional en 
el caso del grado I y, sin embargo, unos niveles superiores en el grado II y III, siendo 
este último grado el que presenta una mayor diferencia con los datos nacionales. 

La ratio de prestaciones por persona beneficiaria relaciona el total de 
prestaciones reconocidas entre el total de personas beneficiarias. En este caso, 
no se observan diferencias entre los datos de la Región de Murcia (1,256) y los 
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referidos al conjunto del territorio estatal (1,264), tal y como se muestra en el 
siguiente gráfico. Esta situación se produce porque existe, solo en algunos casos, 
la posibilidad de compaginar el disfrute de más de una prestación. El caso más 
común es el de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y apoyo 
a cuidadores no profesionales y el servicio de teleasistencia.

GRÁFICO 108. 
Ratio de prestaciones por persona beneficiaria en la Región de Murcia y España, 2019.

Fuente: SAAD, noviembre 2019, elaboración propia

Este indicador mide el total de personas beneficiarias entre el conjunto de 
la población. Al igual que ocurre con en el indicador anterior, no se observan 
tampoco diferencias destacadas entre los datos de la Región de Murcia y España 
presentando unos datos muy similares.

Uno de los aspectos más controvertidos de la gestión del SAAD ha sido el 
elevado número de prestaciones económicas concedidas en relación a los servicios 
dado que, tal y como se recoge de forma expresa en el artículo 14 de la Ley de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de 
Dependencia, los servicios del Catálogo de la Dependencia (véase apartado 3) 
tendrán un carácter prioritario a las prestaciones económicas. 

A lo largo de la serie estadística 2007-2019 la Región de Murcia ha mostrado un 
menor nivel de concesión de servicios en relación a la media nacional. Actualmente, 
su nivel de concesión es del 45,69% por el 58,47 de España. Es una diferencia, de 
casi 13 puntos porcentuales. Para poder explicar esta brecha tan elevada habría 
que atender a elementos como el nivel de oferta de servicios, accesibilidad de los 
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denominados servicios de proximidad, especialmente los de Ayuda a Domicilio 
y Centros de día, así como a nuestro modelo familista de bienestar social. De 
hecho, resalta un dato muy significativo en relación a los servicios, el de Ayuda a 
Domicilio que era un servicio estructurado en el conjunto de los municipios de la 
Comunidad Autónoma e implantado a partir del Plan Concertado para le gestión 
de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en el año 1988, sólo representa en 
la actualidad un 2,29%. Además, 19 municipios de la Región de Murcia no tienen 
ninguna resolución de concesión de este servicio, entre ellos municipios como 
Jumilla, Mazarrón o San Javier. También destaca el caso de Cartagena y Lorca con 
2 concesiones del Servicios de Ayuda a Domicilio en cada municipio, representando 
un 0,04 y 0,07, respectivamente; una cifra prácticamente irrelevante.

Como se ha mencionado anteriormente, el mandato legal recogido en la Ley 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de Dependencia es que los servicios tienen un carácter prioritario. Esta mención 
queda recogida en el artículo 14 de la ley, pero además, en este mismo artículo 
se recoge que sólo de forma excepcional, y “siempre que se den las condiciones 
adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su 
Programa Individual de Atención”, se podrá recibir una prestación económica para 
ser atendido por cuidadores no profesionales.

Desde la implementación de la ley en el año 2007, la representatividad de 
esta prestación en la Región de Murcia ha sido muy elevada en comparación con 
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GRÁFICO 109. 
Ratio de personas beneficiarias con prestaciones en relación a la población. 2019.

Fuente: SAAD, noviembre 2019, elaboración propia
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la mayoría de territorios españoles, así como con la media nacional. Actualmente, 
el nivel de concesión de esta prestación es del 50,55%, 20 puntos porcentuales 
de la media nacional que se sitúa en el 30,25%.

GRÁFICO 110. 
Porcentaje de servicios concedidos sobre el total de las prestaciones

Fuente: SAAD, noviembre 2019, elaboración propia

GRÁFICO 111. 
Porcentaje de Prestaciones Económicas para cuidados en el entorno familiar en la 

Región de Murcia y España. 2019

Fuente: SAAD, noviembre 2019, elaboración propia
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En los últimos años es cuando más se está reduciendo la diferencia de la 
concesión de esta prestación con la media española ya que durante la serie 
histórica de 2007-2019 casi siempre ha superado el 60% en relación al conjunto 
de prestaciones.

Uno de los datos más interesantes de la gestión del SAAD es el nivel de 
cobertura de las prestaciones económicas en relación a las personas que tienen 
derecho reconocido. La ratio que se registra en la Región de Murcia es indicativa 
de la agilidad en la gestión del procedimiento administrativo. En la siguiente 
tabla se observa, de forma comparada, la ratio de este indicador en la Región de 
Murcia y la media nacional.

GRÁFICO 112. 
Ratio de cobertura de las prestaciones del SAAD sobre el total de personas con 

derecho a prestación.  Región de Murcia y España. 2019.

Fuente: SAAD, noviembre 2019, elaboración propia

La ratio de la Región de Murcia alcanza el 0,88 mientras que en el conjunto del 
país es del 0,81. Por tanto, la diferencia entre las personas con derecho a prestación 
(40.224) y que las que reciben las mismas (35.253) es muy reducida, siendo una 
de las razones principales los tiempos que se precisan para la tramitación de las 
prestaciones. También hay que tener en cuenta que esta “agilidad administrativa” 
que se evidencian en los datos de la Región de Murcia se apoya en gran medida 
en la tramitación y concesión de prestaciones económicas de cuidados en el 
entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales –como se ha reflejado 
anteriormente- por lo que, en cierta manera, parte con ventaja en los tiempos 
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de gestión respecto a otras Comunidades Autónomas que han desarrollado e 
implantado una mayor oferta de servicios en la red del SAAD.

Una vez analizados todos estos elementos podemos extraer algunas 
conclusiones en relación a la gestión del derecho a recibir cuidados derivado 
de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de Dependencia. 

En primer lugar, nada más aprobarse la ley y comenzar a implantarse 
el derecho a recibir cuidados, la crisis económica hizo que se produjera una 
convergencia en el tiempo de dos elementos: desarrollo reglamentario de la 
ley y cambios normativos para ajustarse los requerimientos fiscales y ajustes 
presupuestarios. Todo ello propicio una situación de inseguridad normativa y una 
falta de estabilidad que llegó hasta el año 2015 en la Región de Murcia. A partir 
de ese momento se produjo un periodo de calma legislativa, aspecto que favorece 
la tramitación y gestión de los expedientes del SAAD:

– Los datos de las resoluciones de la dependencia, atendiendo a los grados 
de las personas dependientes, muestran que, a pesar de contar la Región 
de Murcia con un porcentaje inferior de reconocimiento de situaciones 
de dependencia que la media nacional, las que se conceden lo hacen con 
mayor intensidad (grados II y III).

– De forma clara, las bases de datos estadísticos muestran la falta de una 
amplia red de servicios, sobre todo de proximidad y en concreto del Servicio 
de Ayuda a Domicilio, en contraposición con las prestaciones económicas.

– La Región de Murcia se ha caracterizado, desde la implementación del 
SAAD, por una concesión elevada de la prestación económica de cuidados 
en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales; en contra 
del mandato legal recogido en el artículo 14 de la ley y en consonancia 
de nuestro modelo familista de bienestar social.

– La elevada concesión de estas prestaciones económicas hace que la Región 
de Murcia destaque en la “agilidad administrativa” de las prestaciones del 
catálogo de la dependencia. Sin embargo, es necesario recalcar que este es 
un comportamiento lógico dado que la prestación económica de cuidados en 
el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales es de las más ágiles 
de conceder y no requiere la coordinación de otros órganos administrativos 
especializados como podría ser la Dirección General de Personas Mayores 
o de Personas con Discapacidad del Instituto Murciano de Acción Social. 

– Finalmente, cabe mencionar que se publican pocos datos en relación al 
SAAD, tanto a nivel nacional como regional. De hecho, apenas se recogen 
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datos estadísticos de la Región de Murcia. Además, los actuales no dejan de 
ser un reflejo de los aportados por el SAAD. La Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia solo aporta datos relativos a: solicitudes y dictámenes, 
personas beneficiarias y prestaciones, así como agrupación de prestaciones. 
No se presentan datos tan relevantes como el sexo y edad de las personas 
dependientes, con lo cual se podría crear un perfil en la Región de Murcia 
por municipios y comarcas. Ello propiciaría la realización de un análisis más 
detallado sobre la gestión de la ley atendiendo a la oferta de servicios 
en cada localidad y teniendo en cuenta cómo puede influir la dispersión 
y ruralidad. También se echa en falta que el SAAD publique estos datos 
por Comunidades Autónomas y que se realicen mayores evaluaciones de 
la gestión del SAAD. La última evaluación de resultados data de 2015.





CAPÍTULO 5
LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES

Entre los meses de noviembre de 2019 y febrero de 2020 tuvo lugar el trabajo 
de campo del estudio que se presenta en este informe. En total participaron un 
total de 75 mayores que se distribuyeron en un total de 10 grupos de discusión. 
Teniendo en cuenta la distribución territorial y las características sociodemográficas 
de las personas mayores se confeccionó la composición de los grupos de discusión, 
de forma que quedaran proporcionalmente representados los mayores en función 
de su lugar de residencia, su género, y su edad. 

TABLA 42. 
Composición de los grupos de discusión con mayores. Municipio, edad y género.

GD Municipio Acrónimo Contexto Edad M/H

1 Murcia MUR Área metropolitana/centro-urbano 82-96 3/2

2 Alcantarilla ALC Área metropolitana /periferia-semiurbano 68-81 4/4

3 El Palmar ELP Área metropolitana /periferia-semiurbano 64-73 6/1

4 Sangonera SAN Área metropolitana /Huerta-semiurbano 79-91 3/4

5 Molina MOL Vaga Media del Segura/Urbano 66-79 4/3

6 Cartagena CAR Campo de Cartagena/Urbano 66-79 4/4

7 Moratalla MOR Noroeste/Rural 82-96 6/2

8 Lorca LOR Alto Guadalentín/Urbano 67-80 6/3

9 Mazarrón MAZ Bajo Guadalentín/Semiurbano 58-72 4/4

10 Abarán ABA Vega Alta /Rural 65-74 4/4

 

A los mayores que participaron en los grupos de discusión se les preguntó 
por su percepción sobre la situación de las personas mayores y sus experiencias 
propias. De esta forma, se exploraron diferentes dimensiones, centradas 
fundamentalmente en la situación económica, el sistema de salud y servicios 
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sociales, el ocio, el municipio y las relaciones intergeneracionales. En el siguiente 
epígrafe se presentan los principales resultados extraídos tras haber mantenido 
las entrevistas grupales. Las transcripciones se presentan como anexos al final de 
este informe, aunque se han omitido aquellos detalles que pudieran identificar 
a los participantes

TABLA 43. 
Tamaño de la muestra por género y edad.

<80 >80 Total

Mujer 32 12 44

Hombre 23 8 31

Total 55 20 75

 

5.1. LA VOZ DE LOS MAYORES

Un aspecto fundamental estriba en conocer las actividades que llevan a cabo 
los mayores. En el ámbito rural, los mayores encuentran un mayor número de 
dificultades a la hora de encontrar actividades a llevar a cabo en su tiempo libre:

H4ABA: Como para divertirnos, para pasar un rato de ocio, todas esas cosas es 
lo que falta aquí en el pueblo que no lo hay.

H3MOR: La televisión, la televisión. …está lo justo. Y si tienes aquí cuatro 
personas jugando al dominó y a mí no me gusta jugar al dominó pues yo no 
vengo…porque si hubieran más actividades pues yo vendría pero no,  tienes 
que venir a jugar al dominó y nada más y a mí no me gusta pues ya no puedo 
venir. Si hubiera más actividades vendríamos todos. Es que no hay ná, dónde 
vamos a ir…a nuestras casas.

Aún así, las Mujeres, incluso en el ámbito rural, parecen tener menos 
dificultades a la hora de encontrar actividades para pasar su tiempo de ocio, 
sumado a una mayor carga de cuidados, especialmente de nietos:

M2MOR: Pues yo ahora mismo no es que tenga muchas actividades pero tengo 
seis nietos y cuando no tengo a seis tengo a cuatro y cuando no tengo a dos. 
Entonces cuando se van pues voy a andar o a cualquier cosa, o voy a la huerta, 
que me gusta sembrar mis plantas, mis flores, tengo un patio con muchas 
macetas en la casa y me entretengo y me gusta verlas y cocinar mucho. No 
me da tiempo a aburrirme.

En el ámbito más urbano, los mayores suelen encontrar un mayor nivel de 
oferta de ocio y realizan más actividades, acuden a centros de mayores y suelen 
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participar de una oferta que perciben como suficiente y variada. El hecho de 
relacionase sin duda supone un gran beneficio para las personas mayores, pues el 
trato con otros mayores tiene importantes ventajas para la salud física y mental, 
como ponen de manifiesto algunos de los testimonios vertidos:

H1ALC: Entonces la vida me ha cambiado un montonazo debido al centro. Si yo 
hubiese estado en mi casa solo, como se suele decir, el viejo en casa solo en el 
sofá viendo la televisión….yo aquí no estaría posiblemente

De hecho, se solicita que las ventanas de ocio se abran, y se dispongan de 
actividades, en el propio centro o fuera de él, pues para muchos mayores el centro, 
por su disponibilidad, es el principal foco de actividad:

M1MUR: Eso no se debe hacer, porque estas personas no se pueden ir al casino 
de Murcia, estas personas tienen que estar en este y no es justo. Eso lo he visto 
siempre mal. Esto tiene que estar abierto todos los días, porque aquí vienen 
personas mayores que están sus raticos de ocio y lo veo que por qué tienen 
que cerrar.

En el caso de los ámbitos más urbanos, entre los más jóvenes se buscan 
formas de ocios alternativas a los tradicionales bailes de salón, los mayores se 
consideran  diferentes a sus padres, con gustos distintos a los  tradicionales tangos 
y pasodobles, que consideran una actividad obsoleta. En entornos semiurbanos, 
la oferta de ocio es percibida absolutamente como insuficiente, siendo necesario 
trasladarse a otras localidades:

M1ALC: Es que sabes lo que pasa, que tú te crees que nuestra generación de 
los Rolling Stone, de los Beatles, es nuestra generación…que vengan a ponerte 
tangos y pasodobles…que está muy bien, que para uno no está mal…pero por 
el amor de Dios….

M3MAZ: Pero saliendo de aquí ya no hay ocio ninguno ni para los jóvenes ni 
para nosotros.

Fundamentalmente los mayores de la Región de Murcia tienen contacto con 
sus familiares los fines de semana. Los hijos llevan vidas más independientes, lo 
que dificultad un contacto más continuado. Es común en la Región juntarse los 
domingos para comer en los “campos”. 

H2ABA: Quiero verlas, las veo. Los sábados nos juntamos todos y comemos 
en una casa que tengo en la huerta, allí yo hago de comer y ellos van a comer.

En el caso de las familias en ámbitos más urbanos, es más frecuente que los 
hijos vivan cerca, en otros barrios o pedanías de la misma ciudad, de modo que 
la frecuencia de contactos es más continuada.  Esto también puede cargar a los 
mayores de responsabilidades de cuidados, sobre todo en el caso de los nietos, 
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al ocuparse de ellos cuando los padres no pueden hacerlo por encontrarse ambos 
progenitores trabajando, siendo un pilar fundamental para la conciliación de las 
familias:

M4MOL: Tengo dos hijos, una hija y un hijo. Mi hijo tiene una niña que va a hacer 
5 años el mes que viene y prácticamente la he criado yo porque los padres 
trabajan, viven en el campo, que no viven aquí, viven en (omitido), y me la trae 
mi hijo por la mañana y tengo que llevarla a la escuela. Quiera que no tengo 
que levantarme porque me la deja a las 8.30, él entra a las 9 a trabajar y hay 
que cuidar de la nieta.

Aunque señalan buen trato con la familia, en cuanto a las relaciones 
intergeneracionales, algunos perciben un menor respeto hacia las personas 
mayores, aunque es extendido el discurso de los que ven en los jóvenes una 
fuente de aprendizaje e intercambio de conocimientos. Otro aspecto destacado 
es el influjo de las tecnologías, de modo que los jóvenes pasan cada vez más 
tiempo inmersos en el uso de dispositivos móviles y menos tiempo conversando 
con su familia. El hecho de vivir en el municipio permite a los hijos saber más de 
los padres y poder estar vigilantes, lo que los mayores agradecen:

H2MOL: Vivo solo pero no me dejan solo. Yo hago de comer para dos que 
van todos los días e incluso algún sobrino y yo estoy en mi casa solo, pero mi 
hijo va y viene, como vive al lado…Pues duermo unas veces en mi casa y otras 
veces en la suya, depende de cómo le pesca…Y los demás también los tengo 
allí al lado. Por eso digo que no estoy solo porque siempre tengo alguien allí 
dentro, y cuando no viene uno viene otro. Es que ellos viven en la calle de al 
lado, enfrente, yo estoy viéndolo o él y ellos me ven a mí. En cuanto no ven 
luz enseguida me llaman. “Papá, ¿Dónde estás?”, pues estoy aquí, allá, o más 
allá. Si no lo saben…Y de momento estoy bien. Yo tengo ya mi trabajo en las 
mañanas, nos juntamos unos cuantos, nos tomamos nuestro café y hablamos…

Sólo en algunas ocasiones los mayores se pueden sentir sobrepasados cuando 
los hijos y nietos pasan mucho tiempo con ellos, lo que genera cansancio.  O 
pueden sentir que dejan de hacer actividades para el cuidado de nietos, con el 
consiguiente deterioro en su estado de salud:

H3CART: Es que no me dejan, no puedo…Para qué me voy a apuntar…Y 
me compré una bicicleta de spinning en mi casa y una cinta de andar y está 
nuevecicas sin estrenar…Pero no puedo, yo en ese aspecto ya te digo. Ahora 
mismo  a mi es es que me falta flexibilidad porque tengo peso de más y me 
lo tengo que quitar.

En el caso de los más mayores, el cuidado de los nietos es bastante más 
esporádico, aunque por la propia edad de los mismos no suelen prestar cuidados, 
y en todo caso se limitan a aportaciones económicas:
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M3MUR: Eso cuando era joven yo sí. Yo he criado a los nietos cuando eran 
pequeños porque estaban sus madres trabajando también y entonces me 
los llevaban a mí y yo pues encantada de la vida allí. Entonces yo vivía en 
la Calle (omitido), que es donde mi padre hizo una casa cuando todo eso 
eran cañales y huerta. Y luego de allí me pasé a la misma calle pero a la 
derecha, que estaba antes a la izquierda, y ahí he tenido a mis nietos, a 
todos los que eso…Porque claro, eran pequeños y las madres trabajando 
y me los llevaban allí.

M1MUR: Entonces claro que nos vemos. Antes de ayer comió una de mis hijas 
en mi casa,  otras veces mi nieta, pero ya  juntarlos….ya somos 18 o 19 personas 
y no los puedo juntar en mi casa. Entonces todos los años, que yo digo que 
teníamos que tener una extraordinaria porque los juntaría…los junto a todos 
en Navidad en un restaurante y lo pasamos…eso para mí es un día muy feliz 
porque están ya las parejas de mis nietas,…la familia se va agrandando. Y tengo 
por costumbre debajo de cada platico, tanto a los mayores como a los….les 
pongo 20 euros…eso es lo que hago yo en navidad.

El hecho de tener los hijos cerca, como ocurre en las localidades más cercanas 
a la capital, permite a los mayores cierto nivel de independencia aunque con 
ayudas esporádicas de los hijos:

H2SAN: Si hace falta que vengan en la semana en cualquier momento acuden 
enseguida pero yo estoy solo, me hago mi comida, me hago mis cosas y cuando 
veo que eso pues doy una escoba a la casa y el cuarto de baño y todo eso me lo 
arreglo yo. Cuando no….no me dejan que lo haga pero cuando estoy yo pues 
lo hago…y hasta el presente pues muy bien…

M: ¿Y la ropa también se la lava usted?

H2SAN: Me ponen la lavadora ellas dos veces y yo cuando….les digo no vengáis 
que yo pongo la lavadora y las cosas yo las cojo y las meto a la lavadora y las 
lavo…eso me lo arreglo yo.

En cuanto al ser cuidados por los hijos, son frecuentes los mayores que 
afirman no querer ser cuidados por sus hijos, más bien al contrario, destacando 
la diferencia respecto a sus padres:

H3CAR:Yo te voy a hacer una declaración y creo que todo el mundo estará de 
acuerdo. Nosotros hemos cuidado a nuestros padres y estamos cuidando a mi 
suegra…Mis hijos son excelentes los dos, son muy buenos, pero yo no veo a 
mis hijos cuidándome a mí, yo no lo veo….no veo a mis hijos cuidándome a 
mí, no lo veo. No quiero que me cuiden, si llegara el momento me iría a una 
residencia para no cargar a mis hijos, pero no les veo eso que nosotros tenemos 
con nuestros padres, con nuestros suegros, con esas cosas.
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Para algunos, el hecho de cuidar, aunque les pueda privar de libertad y hacer 
que dispongan de menos tiempo para ellos mismos, es percibido como gratificante 
y se enmarca dentro de una tradición cultural de reciprocidad intergeneracional, 
proporcionando, como se ha señalado, un sentimiento de gratitud y de felicidad:

M2MOL: Y yo realmente pues bueno sí es cierto que te quita parte de libertad. 
Yo ahora mismo mi marido está con mi padre y tengo una cámara puesta en 
la sala de mi padre por si sale Manolo que tiene que ir a recoger el coche y 
miro a ver si se mueve y da un aviso al móvil…lo tengo súper controlado. Yo sé 
que me quita parte de libertad de que no puedo hacer muchas cosas porque 
tengo que cuidar de él, porque a pesar de ser independiente y él se viste solo, 
come solo, se ducha solo, yo le pongo la ducha y él se lava…pero es un niño 
prácticamente y tengo que estar ahí con él. Pero estoy feliz porque veo que 
él me sonríe…y me hace mucha gracia porque incluso cuando lo baño (que él 
se baña solo, yo le pongo su ésta, adaptamos la casa para él), le pongo su éste 
de ducha de lluvia y él se enjabona y esto y lo otro y después le corto las uñas 
y todo eso y me da un beso y me dice “gracias”. Y le digo que no me tiene que 
dar las gracias, si tú a mí me has lavado el culo, porque ahora te lo lave yo a ti 
no pasa nada en absoluto.

Algunos, incluso, les gustaría pasar más tiempo con los nietos, llevando a 
cabo un mayor número de actividades:

M3LOR: Los tienes para llevarlos al colegio y traerlos pero estar en su casa 
para enseñarles cuentos, oraciones, y cosicas de esas….todo eso les gusta a 
los nietos pero eso…

Incluso el tema de la eutanasia sale con naturalidad cuando se habla de los 
cuidados, manteniendo los mayores una actitud positiva hacia la eutanasia en 
situaciones de deterioro extremo, al punto de incluso recogerlo en el testamento 
vital:

H1ELP: No, no, yo quiero que de aquí a unos años saquen que se pueda uno 
acoger a la eutanasia. Yo soy partidario de eso

M4ELP: Yo también

M6ELP: Pero antes de llegar a la eutanasia si eres mayor es que….

H1ELP: No, no, es mi opinión, es mi opinión

M6ELP: Ya. Escucha. Yo creo que la eutanasia vendría cuando estés en una fase 
terminal que no se qué…

H1ELP: No, no, yo lo creo de forma particular, yo lo firmo ya

M6ELP: Entonces yo pienso que hay una trayectoria antes de llegar a un término 
para utilizar la eutanasia que también necesitas que te cuiden.
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Cuando no se trata de grandes ciudades, es frecuente que los hijos tengan que 
desplazarse lejos de la comunidad, o incluso al extranjero, sumado a dificultades 
para encontrar trabajo en la propia localidad:

H3MAZ: No, tampoco. Porque se han tenido que ir a estudiar a Alemania, 
porque tienen doble nacionalidad, hablan los dos idiomas porque mi mujer es 
alemana y al hablar los dos idiomas pues se han ido a estudiar allí porque van 
a encontrar más factible que aquí. Primero por las tasas, segundo por la ayuda 
estatal que hay allí que aquí no hay….Se han ido allí a estudiar, se han alquilado 
un pisito y allí están viviendo los dos.

H3: Pues sí, suelen venir cuando tienen vacaciones. Ahora en Nochebuena viene 
mi hija, el otro está aquí de momento buscando trabajo, a ver si encontrara 
aquí y se tiene que volver porque aquí no encuentra trabajo...

H3: Ha echado 80 o 90 currículum en toda España, le daba igual ir a Extremadura 
que a…Nada. Pero bueno.

Aún así, muchos mayores son competentes con las nuevas tecnologías y se 
las apañan para poder hablar con sus familiares a distancia.  Son frecuentes, por 
otro lado, las relaciones de mayores después de enviudar o divorciarse, tanto 
hombres como mujeres han rehecho su vida con una nueva pareja, dejando de ser 
un fenómeno aislado. En la mayoría de los casos, se trata de relaciones aprobadas 
por los hijos. 

En lo que respecta al tema de salud, es frecuente en el ámbito rural el hecho de 
acudir a hospitales comarcales cuando los tratamientos así lo requieren. En el caso 
de los centros de salud, en general los mayores se sienten muy bien atendidos en 
el ámbito rural, destacando la profesionalidad y humanidad del personal sanitario 
que los atiende. Destacan también la atención más especializada en los grandes 
hospitales de la Región, incluso destacando aspectos muy positivos del transporte 
en ambulancia o taxi para llegar a centros lejanos de la localidad. Como aspectos 
negativos señalan los tiempos de espera para acudir a los especialistas, que se 
suelen dilatar en la mayoría de especialidades.

También los mayores señalan, en ocasiones, las dificultades para manejarse 
en el sistema de salud, aunque en algunos casos las visitas a domicilios ayudan a 
paliar parcialmente esos problemas:

H3SANG: En líneas generales yo creo que sí, lo que pasa es que cada día (….) 
y te vas a un médico y el que tienes tú no te pertenece o que eres mayor ya o 
que alguna cosa de esa… a veces te vas a un médico y te dice que lo que tienes 
tú no te pertenece o que eres mayor ya o alguna cosa de esa….

M: Muy bien, ¿a los demás también les atienden en casa si se ponen enfermos?
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M2SAN: Sí, sí, llamo al centro de salud y sí…

H4SAN: No puedes ir allí a la una y de la una a las dos tienes que estar esperando 
pues llamas y a las doce o por ahí vienen y te la pinchan, hay un médico para 
eso, para recorrer a los viejos, a los que no se pueden menear, los que están 
acostados…

En el caso de los mayores de ámbitos más urbanos, suelen estar más 
familiarizados con los servicios telemáticos (Cita previa, Portal del paciente), y 
en general más concienciados con la gestión de los tiempos, reconociendo la 
prioridad de las dolencias más urgentes:

H2CAR: Yo lo importante que veo en la seguridad social es que cuando son 
cosas que  no tienen una urgencia te dan larga pero cuando es una urgencia 
te cogen de inmediato… Y si te hacen un análisis y han visto algo enseguida 
te llaman… eso es lo bueno que tiene la seguridad social…

Las dificultades percibidas, como también se ha comprobado en los grupos 
de profesionales y asociaciones, son las derivadas de la deficiencias en la atención 
primaria por una reducción de la inversión en la misma que deriva en una 
percepción de saturación de los servicios. Así, como el hecho de no tener más 
centros de alta resolución para poder acudir, sin necesidad de ir a los hospitales 
de referencia de la Región.

En general, se percibe la sanidad pública española como un bien profundamente 
valioso y a conservar, pero existe, no obstante, cierta percepción de deterioro o 
limitaciones y miedo a un deterioro en el sistema de salud pública en particular 
y del estado de bienestar en general, de ahí que las personas mayores pidan el 
mantenimiento y la expansión de las políticas públicas:

H1MOL: Yo he estado en Muface, en Asisa, y me ha funcionado más o menos 
bien, La Vega, y mi mujer y mis hijos están todos en la seguridad social y bien, 
yo voy incluso a solucionar los problemas aquí a San Roque a mis hijos, porque 
ellos están ocupados y siempre estamos nosotros…y vamos y me encargo 
de hacerle todo. A mi mujer agujas, hay que coger las tiras, no sé qué…Y el 
servicio médico bien, muy bien, yo lo que pienso es que va a ser una pena que 
la sanidad se destruya como se está destruyendo. Es una pena, eso es terrible, 
no nos damos cuenta. Yo esta mañana estaba viendo un vídeo de los pobres 
en EEUU, de la sanidad en EEUU, de tres cuartos de hora, y entonces estaba 
comparando ese sistema americano que todo el mundo miramos como si fuera 
la purísima…y es terrible, y yo creo que esto como es un estudio y supongo 
que llegará a los políticos y tal…lo único que les pediría es que no destruyan 
más la sanidad pública porque eso va a ser terrible. Va a haber muchísima gente 
pasándolo mal. Por ejemplo, ayer en el vídeo éste había un señor que decía 
que se había arruinado porque él trabajaba bien, estaba todo fenomenal, pero 
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tuvo una enfermedad y tuvo que empezar a gastar dinero y se ha arruinado y 
no tiene absolutamente nada, está viviendo en un coche, con muchísima gente.

En el ámbito rural los servicios sociales no son usados, bien porque no se ha 
necesitado usarlos o por desconocimiento. Aunque también hay mayores que 
destacan la escasez de recursos. De Nuevo, como en el caso del sistema sanitario, 
se señala frecuentemente la profesionalidad de los trabajadores de los Servicios 
Sociales de la Comunidad Autónoma, sintiéndose  los mayores muy satisfechos 
con el trato recibido. En el caso de los ámbitos más urbanos, normalmente los 
propios mayores reconocen haberlos usados fundamentalmente con familiares, 
haciendo uso de servicios de teleasistencia y dependencia. Se señalan problemas 
en cuanto a los trámites, que de nuevo se perciben como largos y engorrosos, 
quejándose algunos mayores de lo que consideran excesivos “filtros”. También 
se señalan limitaciones, carencias, esperas, trámites que se dilatan, problemas 
de comunicación y retrasos en la percepción de ayudas, como bien se pone de 
manifiesto en algunos testimonios:

M1ELP: Por ejemplo la asistencia a toda esta gente que está ahí esperando y 
que no tienen….la asistencia a domicilio, la ayuda de utensilios, de sillas….Yo 
todo eso lo veo fatal, bueno, fatal, no sé si podrá ir mejor…Pero veo falta de 
presupuestos ahí. Yo veo gente que echan ahí los papeles y están en lista de 
espera, se pueden pasar un año, dos años…gente con alzhéimer, con no sé 
qué, las familias que no pueden soportar….Los centros, ya estás viendo, unas 
listas de espera que te mueres y si no estás en lista de espera te tienes  que 
ir a los privados, que te cuestan un pastón, y que la mayoría de las pensiones 
no dan abasto.

Y en ámbitos semiurbanos, o de huerta, los mayores perciben que la oferta 
de actividades de los centros es escasa o poca variada, con lo que se sienten 
desatendidos en ese sentido:

M3SAN: Yo creo que sí falta eso. Yo es que voy a (Omitido), allí sí hay residencia 
de los mayores y por las tardes hacen muchas cosas como por las tardes las 
lecturas de la memoria, muchas cosas…Lo que pasa que tengo que tener quien 
me lleve y yo voy. Ahora porque me ha traído mi hija aquí y todas esas cosas.

H3SAN: Que no fuera un lugar como aquí que está muy bien y la gente que 
le gusta jugar….pero otra gente que no le gusta jugar, que viene a charlar un 
poco pues que…

Entre los más mayores se manifiestan problemas de desconocimiento de los 
servicios. Se usan, pero sin un conocimiento exacto de las ayudas o el propósito 
de las mismas, como se pone de manifiesto en el siguiente diálogo:

M: ¿Para qué fue?
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H4SAN: Voy todos los años

M: ¿Pero para qué va?

H4SAN: A que me den la ayuda que dan. Qué son 500 euros…pues 500 euros 
que tengo más.

M: ¿Pero es una ayuda de qué tipo?

H4SAN: Una ayuda para comer. Como mi sueldo no llega pues te dan 500 euros 
todos los años.

M: Pero eso es aparte de su pensión

H4SAN: Claro.

M: ¿Y no sabe exactamente qué ayuda es?

H4SAN: Una ayuda social para comer

M1SAN: Esto tiene que ser la dependencia

Se trata de una situación más generalizada de lo que podría intuirse, y que 
debería hacer plantearse a los gestores de determinados servicios la necesidad 
de fortalecer o renovar los canales y protocolos de información adecuados para 
alcanzar de forma más eficaz y eficiente a un mayor número de personas, para 
evitar confusiones:

M1SAN: A mí no me han cobrado nada por el aparato, qué me van a cobrar…

H4SAN: Te cobran cuatro euros

M1SAN: El botón eso es de balde hombre…

H4SAN: Pero el aparato que lleva…

M1SAN: Si, el aparato que lleva eso lo tengo yo encima de la mesilla

H4SAN: Cuatro euros lo pagan. A mí me pedían cuatro euros

M1SAN: Sabes por qué,  porque tienes dinero…llamarían a la puerta de la caja 
y vieron que tenías dinero y por eso te cobran

H4SAN: En la caja no tengo yo ná

M1SAN: Que pagaba todos los meses 17.000 pesetas por el botón

H4SAN: Pero yo en la caja no tengo nada, lo tengo en la losa…

Como se manifiesta, también, en esta  conversación que se reproduce a 
continuación:

M1LOR: Yo la he pedido y fueron me dijeron que me llamarían pero…

M: Pero no la han llamado
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M1LOR: No me han llamado

M4LOR: La dependencia es como si te quieres ir a la residencia?

M: No exactamente…

M6LOR: Al botón

G: Son varias cosas..

M2LOR: El botón lo llevo

G: El botón lo lleva. 

M2LOR: Pero cuando salgo me lo dejo en la casa porque no sirve para la calle 
pero lo tengo.

Lo que se une a concepciones culturales sobre el cuidado de los mayores: 

H1ELP: Es que ¿sabes qué pasó…?...en un principio no pensábamos…porque era 
una cuestión cultural la que te hacía la responsabilidad esa. Eso que te graban al 
fuego cuando eres chico, cuando has visto que tus abuelos han estado en casa y 
tal…y son cosas que tú en un principio no te las planteas. Luego, cuando empiezas 
a planteártelas te das cuenta de que existe una serie de protocolos dentro de 
la administración que te aburre y te desespera y es cansino y tarda muchísimo 
tiempo. Y como han dicho los compañeros cuando viene a aparecer ese tipo de 
ayudas…Esto es muy curioso. Mi padre, por ejemplo, falleció de alzhéimer, lo 
tuvimos en casa seis años y el día que lo enterramos iba a tener una entrevista con 
la de servicios sociales de Murcia…y estábamos dos años pendientes del tema.

En el caso de ámbitos urbanos y semiurbanos, la recurrencia a servicios sociales 
es residual, aunque a muchos mayores les gustaría tener una mayor cobertura, 
con menos limitaciones de acceso a los mismos:

H1CAR: La lista para pasar los filtros está ahí. Primero el médico de cabecera 
que tiene que diagnosticarte que tienes una dependencia, una vez que te 
han diagnosticado que tienes una dependencia tienes  que afrontar el filtro 
administrativo, si tienes recursos, si no tienes recursos, si dejas de tener, si 
tienes parientes cercanos, si no tienes parientes cercanos, si conviven contigo 
en la casa, si no conviven…una serie de trámites. Con eso pasa con la asistencia 
domiciliaria, con las residencias para la tercera edad, con los hospitales de día, 
residencias de día, todo pasa lo mismo, es saturación, saturación…Por desgracia 
los medios no son todos los necesarios,  con lo cual los filtros son grandes, y 
hay personas que se quedan en el camino antes de pasar todos esos filtros. 
Eso es lo único que yo os cuento…

Esto es parte de un desconocimiento más generalizado del funcionamiento de 
los servicios sociales, en cuanto a su cobertura, requisitos, oferta de servicios, etc. 
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Que se ha señalado más arriba. Si bien, entre los mayores con mejor formación, 
si existe una conciencia reivindicativa sobre los servicios sociales especialmente 
en lo relativo a plazas residenciales y su coste, cuestión que,como se ha visto en 
otro punto de este informe, en el caso de la Región de Murcia es especialmente 
deficitario, de ahí que los mayores reivindiquen soluciones en este sentido:

M3MOL: A mí el pasado me la refinfla….Yo quiero el presente. En el presente 
estamos reivindicando que Murcia es la última o está la segunda por la cola 
en residencias. Y eso lo estamos reivindicando desde aquí que vamos a hacer 
un escrito, que vamos a ir a la asamblea regional, planteando ese problema 
y otros con el tema. Yo tengo hecho mi testamento vital y cómo quiero que 
me entierren, y cómo quiero…es decir, vamos a ser realistas…Si yo no pude 
atender a mi madre y tuve que meter a una mujer, cómo mis hijos me van a 
poder atender a mí….Y no me tiene que producir ninguna tristeza si me tengo 
que ir a una residencia, porque yo soy de las que he estado ayudando a algunos 
mayores que no han tenido a nadie y he ido a las residencias y tal…Y sé cómo 
están. Y eso hay que corregirlo. Y yo, qué quieres que te diga, si a lo mejor me 
voy a morir antes…vaya ganas de calentarme la cabeza con el futuro….Para mí 
es el presente y es mejorar e intentar reivindicar y mejorar la situación de los 
mayores. Pero no podemos…quién puede…pero ¿es que se puede pagar una 
mujer? Si luego a luego necesitas dos…Y luego a los hijos yo los oigo “es que te 
toca a ti…”…Que no, que no, es un trabajo que lo vengo haciendo ya tiempo.

Existe unanimidad en resaltar las bondades de los centros de días, que son 
considerados como tabla de salvación, no sólo por ser un lugar de encuentro, sino 
por la amplia oferta de actividades adaptadas a personas mayores que ofrecen.  
En general, los centros son considerados como una excusa para salir de casa, con 
los beneficios que ello conlleva:

H1MUR: Un día que cierra para mí es muy malo, malo. El Centro para mí es lo 
mejor que he podido encontrar, eso es así. Porque se da la circunstancia esa de 
que ahora mismo he venido a esta reunión y no he salido a la calle, y eso es una 
cosa que es maravilloso y además la gente generalmente su comportamiento 
es muy bueno. Los sábados que ya arriba no abren pues abajo…el centro es de 
las cosas que he encontrado que más me haya ayudado a seguir la vida bien, 
ha sido el centro.

En cuanto a la percepción de los municipios, existe, en general una amplia 
percepción de inseguridad y dificultades propiciadas por el desarrollo urbano 
desmesurado. También se ponen de manifiesto las dificultades de comunicación 
y transporte por el escaso desarrollo de las infraestructuras de transporte, 
especialmente en ámbitos rurales:

M2MOR: Hay muy poco servicio
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H1MOR: Aquí solo hay un autobús que va a Caravaca y sale a las nueve de la 
mañana y viene a las cuatro de la tarde y se ha acabado. 

En los municipios del interior de la Región se percibe claramente la situación 
de aislamiento, tratándose claramente de un ejemplo de lo que ha venido en 
denominarse la España vaciada:

H1MOR: No sé si habrá llegado a tus oídos el tema de la casa Requena que 
llevan tres votaciones sin ir a votar. Y a día de hoy yo recuerdo cuando iba yo 
siendo joven a Benizar y eso era un camino de piedras y está próximo a ser casi 
un camino de piedras otra vez. Entonces están reivindicando un derecho. No 
puede ser que en el siglo XXI, en 2019, tengan que ir como si fuesen con una 
carreta por la carretera. Es que son carreteras que ni llevan ni banda central 
ni bandas laterales. Yo por la noche cuando he tenido que bajar por de noche 
y dar la vuelta he tenido que parar para que vinieran otros porque no sabía si 
me iba a salir de la carretera.

En el caso de los municipios urbanos, se habla de dificultades sobre todo 
en los centros históricos, con aceras estrechas que dificultan enormemente el 
tránsito para las personas con problemas de movilidad.  Las aceras, en general, 
son una queja de los mayores. Especialmente, en el área metropolitana de Murcia, 
se resaltan las dificultades derivadas del desarrollo urbanístico desmesurado sin 
la debida planificación urbana, lo que ha supuesto una dotación insuficiente de 
infraestructuras y recursos:

H2MOL: No ha habido planificación, nunca, nada más que…Yo voy a hacer aquí 
100 viviendas y hago 100 viviendas, que tengo que no hacer calles pues…que la 
calle hay que echarla por otro lado pues se echa por otro lado. Aquí ha habido 
de eso para echarle a…

Se señalan en los municipios urbanos la falta de mayores espacios 
de esparcimiento en general, y con espacios específicos para mayores en 
particular. Otro problema que se manifiesta en municipios de tamaño medio 
es el del transporte, con infraestructuras insuficientes. Se señalan las barreras 
arquitectónicas en todos los sentidos, incluyendo la regulación del tráfico:

M6ELP: Y te digo el parlamento por decirte algo, porque sería lo primero que 
tendría que estar adecuado…Vamos a ver, para quién está pensado…y para 
los ciegos ni te cuento. Porque la autonomía de los ciegos en una calle cómo 
y de qué manera…Ahora les dio por poner los semáforos un poco con sonido, 
pero cómo cruza una calle un ciego o cómo sube una calle un ciego…Yo eso 
lo veo…Vamos yo…Lo pienso para mí…Me quedo ciega y no puedo salir a la 
calle. Tú ciega es que no puedes salir a la calle. Y la gente con silla yo para mí 
eso es un problema que está a años luz de las necesidades. Y luego ya te digo 
qué actividades hay para los mayores, que aquí vamos a trancas y barrancas…
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Si hablamos de los sitios oficiales…tarde, mal y nunca.

Aunque también comparten quejas generales de inseguridad y suciedad, 
que consideran sus principales problemas, frente a cuestiones de accesibilidad, 
movilidad o infraestructuras.

En cuanto a la situación económica, la mayoría de los mayores en el entorno 
rural se quejan de una situación económica desventajosa, con pensiones 
insuficientes, incluso teniendo que recurrir a economías de subsistencia, vendiendo 
productos de la huerta. Se resalta el papel de las mujeres como gestoras para 
“estirar” los presupuestos familiares, un trabajo tan eficaz que incluso se permiten 
ayudar a los hijos con alguna ayuda en forma de compra de alimentación en el 
supermercado. 

H4SAN: Yo, mi sueldo 392. Vivo bien porque hay dinero de otras cosas, de atrás, 
pero por el sueldo no podría vivir. Si no hubiera habido dinero ahorrado pues 
a pasarla ahí en la puerta de la iglesia (risas)…es la verdad.

En el entorno urbano la situación económica es más holgada, tanto por 
la propia situación de los mayores (mejores pensiones, como es el caso de 
Cartagena) como de los hijos y nietos, que suelen tener menos dificultades 
para encontrar empleos, y empleos con mejores salarios, que en el entorno 
rural. Los mayores declaran tener cubiertas sus necesidades y no tener 
carencias económicas y suelen nombrar el hecho de contar con la vivienda 
en propiedad como activo financiero importante. Esto permite incluso poder 
contratar cuidadoras para aquellas personas más mayores. A pesar de que las 
pensiones suelen ser  escasas, los mayores viven con naturalidad y resignación 
su situación económica, elevando la queja, pero sin apenas expresar iniciativas 
de movilización o reivindicación.

H3MUR: Pues yo me pagué 15 años porque la carnicería en la que está mi hijo 
la llevábamos mi hijo, mi marido y yo. Yo pelaba la cebolla, 125 kilos de cebolla 
me pelaba todas las semanas, limpiaba las tripas, cosía los morcones…Y los 
sábados iba y le hacía a mi hijo en la carnicería una limpieza…porque ellos 
limpian pero no como las mujeres. Quince años mi marido de autónomo y yo 
otros 15, pagando. Se muere mi marido y me daban 600 a mí y 600 a él. Se 
muere mi marido, a mí me dan 400 de mi marido y de los 600 míos me dejan 
200. O sea, que cobro 700 euros de los dos. Qué te parece…Me dijo un hombre 
mayor que había en el banco donde cobro que esto es de vergüenza. Dice que 
tendría que haberme buscado un abogado porque no me están pagando nada, 
si yo me lo he pagado…más que me están dando. Digo yo me adaptaré a lo 
que tengo y gracias a Dios esa hija mía que tiene tanto…Yo toda la ropa que 
llevo me la compra ella, y luego siempre me paga la mujer, si voy siempre me 
da alguna cosa, ¿me entiendes?
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A primera vista, podría parecer que los mayores de 65 años no perciben 
un cambio sustancial en las diferencias de género y hablan en términos de 
corresponsabilidad. Aunque al profundizar, es patente el lenguaje machista, tanto 
de hombres como de mujeres, aunque especialmente el de los varones.  En el caso 
de los hombres, el  hecho de haber tenido que cuidar a sus esposas enfermas, 
les hace hablar de igualdad de género, entendiendo que han llevado a cabo las 
mismas labores que las mujeres. 

M1ALC: Pero los hijos de ahora sí lo hacen…

H3ALC: Los hijos sí.

M1ALC: Y pobre del que no lo haga.  Yo tengo tres y como no le ayude…viene 
de viaje…

M3ALC: No es ayuda, es colaboración, que estamos equivocados…

M1ALC: Yo digo ayuda…

M2ALC: Yo digo que mi marido me ayuda, no, es que hace las mismas cosas 
que yo, es su obligación

M1ALC: Mi nuera tiene que ayudarle mi hijo y si no dice que tiene la maleta 
en la esquina

M2ALC: Yo hice un contrato de matrimonio en el cual él a mí no me ha puesto 
que yo tenga que hacer…

En el caso de los mayores de 80, particularmente las mujeres, si existe una 
percepción mayor del cambio en la sociedad en cuanto al género. De forma que 
han procurado que sus hijas tengan el mayor grado de independencia:

M1MUR: Pero mis hijas cuando eran pequeñas yo dije que a estas hijas no les 
pasará como a mí. Nunca en la vida…están separadas las dos pero tienen cada 
una…una es profesora de instituto y la otra es enfermera. Pues tengo esa 
tranquilidad…Porque si va todo bien pues mejor pero si viene mal no tiene que 
obligarlas nadie siendo buenas personas como son, que  no las humille nadie 
por nada en el mundo. Y estoy contenta porque cada una tiene.

Actitudes extremadamente machistas perviven, con una consideración de la 
mujer como inferior y supeditada al hombre con testimonios poco afortunados 
y que rozan la vileza moral:

H1MAZ: Pues mira, he quedado con ella (su esposa) ahora a las siete y media 
que me va a acompañar ahí a (omitido) para hacer bulto para la Junta vecinal, 
que se constituya y tal…para hacer bulto.

En resumen, coexisten en la actualidad percepciones en las diferencias de 
género, mantenidas tanto por hombres como por mujeres, mas tradicionales 
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junto con percepciones más progresistas, como puede verse en el diálogo que se 
reproduce a continuación en el grupo de personas mayores de Mazarrón:

H3MAZ: Es que de esas ya no quedan, han desaparecido como los dinosaurios

M1MAZ: ¿Y las que estamos aquí qué…?

H3MAZ: Que han desaparecido como los dinosaurios.

M: Un momento, un momento. (omitido) cuando te refieres a “de esas ya no 
quedan” ¿a qué mujeres te estás refiriendo?

H3MAZ: A las mujeres sumisas, de después de la guerra, de esas ya no quedan…
(risas)

M4MAZ: Afortunadamente…

Entre las mujeres, especialmente las más jóvenes, si se ve más claramente 
un alineamiento con las posiciones más actuales del feminismo y la emancipación 
de la mujer:

M: (omitido), ¿a qué te refieres con que él no evolucionó y tú sí exactamente?

M2MAZ: Hombre, porque yo ordeno y mando porque yo digo que es esto y no 
opines y etc, etc….Entonces pienso que él debería haber evolucionado porque 
solo nos llevamos siete años.

Al punto, que en algunos casos, la viudedad es incluso vivida como una 
liberación:

M1MAZ; Yo, vamos a ver….mi matrimonio ha sido….como dice (omitido)….Yo 
si viviera él yo aquí no podría venir, tendría que estar en mi casa, y que Dios me 
perdone pero él se fue al cielo y yo me quedé en la gloria …

Estas percepciones sobre las diferencias de género dependen mucho del nivel 
de formación de las personas, para aquellas personas más formadas, la situación 
de igualdad de género ha sido percibida con naturalidad prácticamente desde el 
inicio de las  relaciones y se percibe una discontinuidad:

M2MOL: Entonces, claro, yo he tenido esa suerte y encima como he sido 
funcionaria pues cobrábamos lo mismo los hombres que las mujeres, eso es 
cierto. Pero sí que es cierto que yo el nivel cultural y todo esto pues influye 
muchísimo. Yo me casé con mi marido y los dos éramos exactamente igual pero 
yo por lo que él decía…yo me casé en el 78, justo cuando la constitución sí o 
no y yo mi cartilla yo mientras que estaba soltera pues la cartilla de mi sueldo 
estaba a nombre de mis padres y mía y muy bien, pero cuando me casé tenía 
que estar a nombre de mi marido y después yo. Y yo dije “pero coño, si es mi 
dinero, por qué tengo que ponerlo yo a nombre de mi marido…”. O sea, que 
yo no podía sacar si mi marido no me autorizaba. Para que aquello pasara mi 
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marido tuvo que ir al banco central que entonces era el banco central y que 
estaba en la plaza Santa Teresa, en el cual me hizo un certificado que yo me 
cabreé muchísimo porque decía que  yo podía sacar y meter de la cartilla lo que 
quisiera, pero porque me autorizó…pero ¿por qué me tiene que autorizar si es 
mi sueldo?...Vamos a ver…Y yo me fui a Madrid a ver a mis padres y me tuve que 
ir con el libro de familia y una autorización de mi marido como que me daba 
permiso para irme a ver a mis padres a Madrid. Eso antes de la constitución, 
ahora ya no…Después ya la constitución y ya…Pero yo viví aquellos años…

Una reflexión final que realizó una de las personas mayores puede servir 
de forma ilustrativa para resumir la percepción de buena parte de los mayores 
entrevistados sobre la situación social de los mayores. 

M5ELP: Estoy de acuerdo, porque creo que la sociedad tiende a la gente que 
es activa y que es joven, los que no sirven porque tienen un problema, aunque 
sean jóvenes, o a la gente mayor…que es como que ya no sirven, para qué nos 
vamos a preocupar. Es que estamos cada vez más….que la sociedad está para la 
gente que es joven y que es activa. Los que tienen problemas que ya no sirven 
para nada…y eso yo creo que va en aumento, cada vez más. Así lo veo yo.

M4ELP: No es país para viejos

5.2. LA VOZ DE LOS PROFESIONALES Y LAS ASOCIACIONES

En octubre y noviembre de 2019 se llevaron a cabo dos entrevistas grupales con 
representantes de asociaciones profesionales y de mayores. En el  primer grupo, de 
orientación más profesional, intervinieron un representante del Ayuntamiento de 
Murcia, un representante del IMSERSO de la Región de Murcia, una representante 
de la Asociación de Enfermeras/os Geriatras, una representante de los directores 
de Centros de Atención Residencial y una representante de la Sociedad Murciana 
de Geriatría y Gerontología. Por otro lado, en el segundo grupo, de orientación más 
asociativa, intervinieron dos representantes de organizaciones de representación de 
los trabajadores, una representante de una asociación de salud, una representante 
de una organización no gubernamental y dos representantes de asociaciones de 
jubilados.  Para preservar el anonimato de estas personas se ha decidido no desvelar 
su posición ni aportar en anexo la transcripción de las entrevistas, pues revelan 
demasiados detalles cuya omisión hace ininteligible la lectura  del contenido de las 
entrevistas. Además, en ocasiones se aportan testimonios excesivamente politizados 
que no tienen cabida en un informe técnico como el que se presenta.

Si bien es cierto que por el número de intervinientes y proceso de selección 
de la muestra (sujeta a la disponibilidad de las distintas entidades con las que 
se contactó), los resultados que aquí se presentan no pueden considerarse 
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estadísticamente significativos para ser extrapolados al conjunto de los 
profesionales que trabajan con mayores en la Región de Murcia, y además en 
ocasiones están mediadas por posiciones políticas muy marcadas, se ha decidido 
utilizar los resultados extraídos de los mismos pues complementan y están 
alineadas con lo señalado anteriormente en las páginas de este informe. 

Los profesionales señalan fundamentalmente dos problemas en el caso de 
la situación de las personas mayores, uno de ellos la soledad (aislamiento) de 
muchas personas mayores y, por otro, lado la situación económica de los mayores. 
En cuanto al primero de los problemas, más que la soledad, como sentimiento, 
los profesionales se refieren al aislamiento que sufren muchas personas mayores 
y que hace que apenas tengan contactos con otras personas, lo que dificultad 
que puedan beneficiarse de ayudas existentes, o que sean tenidos en cuenta a 
la hora de diagnosticar esas necesidades por parte de las administraciones que 
prestan servicios para mayores. En cuanto al problema económico, se destaca la 
baja cuantía de las pensiones percibidas en la Región de Murcia, lo que genera 
situaciones de pobreza en las pensiones de menor ingreso.

En cuanto al Sistema Sanitario se señalan fundamentalmente problemas de 
dotación en la atención primaria, centrados tanto en la dotación de la misma, 
como en al coordinación con otros servicios. Especialmente, los profesionales han 
detectado déficits en material de contratación y continuidad del personal así como 
en reconocimiento de la labor de los profesionales de estos servicios. Esto redunda 
en uno de los principales problemas señalados por los propios mayores, el engrose 
de las listas de esperas en la atención por parte de especialistas. En este sentido, 
también se detectan déficits de formación del profesional sanitario, por un lado 
debido al excesivo protagonismo del formación hospitalaria, frente a la formación 
en centros de atención primaria, y por otro lado se demanda una mayor carga de 
contenidos geriátricos en la formación del personal sanitario. Así, por ejemplo, 
en la Universidad de Murcia no hay una materia de Geriatría o Gerontología y en 
la Universidad Católica de Murcia tan sólo hay 3 créditos frente, por ejemplo, los 
15 de Pediatría. En el caso del Grado en Enfermería, ambas universidades ofertan 
6 créditos obligatorios de formación en enfermería geriátrica y la Universidad de 
Murcia oferta 3 créditos optativos en Sociología de la Vejez

Respecto a los servicios sociales, por un lado se pone de manifiesto la 
necesidad de llegar a los mayores, algo que hemos puesto de manifiesto en 
el epígrafe anterior. Es necesario arbitrar mecanismos para llegar a un mayor 
número de personas mayores, especialmente para aquellas que por características 
sociodemográficas y de salud tienen más dificultades para acceder a los circuitos 
elementales de información de las administraciones públicas, lo que algunos 
profesionales llaman “colectivo silenciado”. Los profesionales también abogan 
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por una redefinición integral de los centros de mayores, empezando por el propio 
nombre (para reducir la carga de estigmatización que hace que muchos mayores 
sean reluctantes a acudir), como por la naturaleza de las actividades que se 
llevan a cabo en los mismos. Se señala, por último, como se acaba de apuntar, la 
necesidad de coordinar mejor los servicios sociales con los sanitarios, apuntalando 
y dignificando la figura del trabajador social en los centros de salud.

Además de aportar sus conocimientos y  dar su opinión sobre la situación de 
las personas mayores, los representantes de colectivos profesionales y asociaciones 
también aportaron algunas soluciones o recomendaciones que pueden ser tenidas 
en cuenta por parte de las administraciones públicas. 

Además de lo señalado en lo referente al papel de los centros de mayores, 
por otro lado, sería conveniente plantear la posibilidad de realizar un censo de 
personas mayores en situación de soledad residencial y/o vulnerabilidad. En el 
ámbito sociosanitario deben de incentivarse y dotarse adecuadamente programas 
de fomento de la salud y la participación de las personas mayores, para que 
mantenga contactos con otras personas y profesionales. Por último, también se 
señala la necesidad de revisar la carga impositiva a las pensiones, especialmente a 
las de menor cuantía, para aumentar el poder adquisitivo de las personas mayores.

TABLA 44. 
Resumen de resultados de los grupos de representantes de asociaciones y colectivos 

profesionales.

Asociaciones Profesionales

Principales 
problemas

-Económico (pobreza)
-Pensiones (cuantía y fiscalidad)

-Soledad
-Económico

Sistema Sanitario
-Mayor dotación de atención primaria
-Listas de espera

-Sensación de abandono de la atención 
primaria por parte de la administración (en 
materia de contratación y coordinación de 
servicios)
-Enorme déficit en la atención comunitaria

Servicios Sociales

-Dificultad para difundir y dar a conocer los 
servicios.

-Mayores como “colectivo silenciado”

-Centros de mayores estigmatizados
-Falta de comunicación con el sistema 
sanitario
-Escaso desarrollo del sistema sociosanitario
-Trabajadores sociales en centros de salud 
desbordados

Formación
-Mayor carga de contenidos geriátricos en 
la formación del personal sanitario

-Excesivo protagonismo de la formación 
hospitalaria

Recomendaciones
-Programas de fomento de la participación 
de las personas mayores 
-Soluciones fiscales (IRPF)

-Censos de mayores en soledad
-Revisión estructural del papel de los centros 
de mayores.
-Iniciativas en Centros de Atención  Primaria 





CAPÍTULO 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Tras haberse llevado a cabo en las páginas anteriores de este informe  un 
diagnóstico de las diferentes dimensiones que configuran la situación social y 
económica de los mayores, resulta necesario enumerar una serie de conclusiones 
y recomendaciones que debieran ser tenidas en cuenta por las autoridades 
pertinentes para prestar una atención debida a las necesidades de las personas 
mayores en la Región de Murcia con el horizonte puesto en el año 2030. Para ello, 
se presenta el siguiente decálogo de propuestas:

• Propuesta 1: Informe epidemiológico de sobremortalidad en la Región 
de Murcia. Aunque los datos brutos de mortalidad parecen arrojar una 
realidad más amable, en el análisis demográfico detallado que se ha llevado 
a cabo en estas páginas se pone de manifiesto un importante problema de 
sobremortalidad en la Región de Murcia. Aunque la Región es una de las 
regiones menos envejecidas de España, pero por encima de la media de la 
Unión Europea, su tasa de mortalidad estandarizada (teniendo en cuenta la 
estructura de población)  es  muy similar a la asturiana (la que tiene la mayor 
tasa de mortandad bruta) en otras palabras, en la Región de Murcia mueren 
más personas de lo que se debería para tener una población más joven que 
otras comunidad autónoma. Tenemos una población con peor esperanza de 
vida que la media nacional (general y saludable). La esperanza de vida a los 
65 años es de la quinta más bajas de España, 0,36 años menor en hombres y 
0,76 años  menor en mujeres. Además, los mayores de la Región de Murcia 
tienen peor estado de salud y van al medico en mayor medida que en otras 
comunidades (el porcentaje de visitas al año es de 9,8 frente a la media nacional 
de 8,9). Buena parte de estos peores indicadores es debida a características 
socioeconómicas, relacionadas con variables como, por ejemplo, la renta per 
cápita. Un estudio epidemiológico de este tipo contribuiría enormemente a 
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mejorar el conocimiento de los patrones de mortalidad diferenciales que se 
han detectado en comparación a otras comunidades y serviría de base para 
establecer los mecanismos para reducir la sobremortalidad en la Región.

• Propuesta 2: Deducciones fiscales y compensaciones económicas a los 
mayores de la Región de Murcia. Murcia cerró el año 2019 con una pensión 
media de jubilación de 1.009,75€, siendo la tercera comunidad autónoma 
con la pensión de jubilación más baja por delante de Extremadura (942,31€) 
y Galicia (954,48€).  La mediana dela pensión media en la Región de Murcia es 
de 800,79 euros.   El tramo modal es 600-650 (uno de cada cinco murcianos).  
Es cierto que la cuantía de la pensión depende mucho de la actividad laboral 
anterior y en la Región de Murcia, al tratarse de una Región con salarios por 
debajo de la media española, y con un mayor porcentaje de empleos que 
requieren baja cualificación y, al contrario, un menor número de empleos que 
requieren alta cualificación, resulta en pensiones de menor cuantía que en 
otras latitudes del territorio nacional. Los regímenes de cotización también 
tienen un impacto importante, por la menor cotización, por ejemplo, de los 
trabajadores y trabajadoras autónomos. Escapa del objeto de este informe 
lanzar recomendaciones en cuanto a la reestructuración del mercado laboral. 
No obstante, en virtud de las competencias del gobierno regional en materia 
fiscal proponemos las siguientes medidas:

– Deducciones en la cuota íntegra regional para mayores que viven solos, 
similar a la deducción por guardería que se aplica en este territorio (y con 
requisitos de base imponibles similares, aunque de menor importe) , y que 
equivale a un 20%  de los gastos satisfechos,  en este caso en gastos de 
cuidado  y asistencia. 

– Por otro lado, en virtud de las competencias normativas de las Comunidades 
Autónomas en IRPF, una medida muy beneficiosa sería añadir a los 1.150 euros 
para mayores de 65 años en el  Importe mínimo personal y familiar el 50% de 
esta cantidad  y otro tanto para los 1.400 euros que se aplican a partir de los 
75 años añadiendo, a partir de los 75 años, 100 euros más por año.

– Por otro lado, en el caso de las pensiones de menor cuantía, es decir 
por debajo de un 20% del importe mediano de las pensiones regionales 
(640,63 euros en 2019), para compensar la perdida de poder adquisitivo 
de estos mayores, muchas veces situados en núcleos aislados, se propone 
la percepción del Cheque Golden, de 100 euros al mes para los mayores 
de 65 años y de 150 euros para los mayores de 80 años. 
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• Propuesta 3. Tasa Golden al turismo rural.  Como se ha puesto de manifiesto 
en el presente informe, en algunos municipios de la Región el tejido productivo de 
la Región se encuentra deprimido con importantes problemas para la creación de 
empleo, así, por ejemplo en municipios como Villanueva, Moratalla, Abanilla, Aledo 
o  Ricote la Ratio de afiliados por cada jubilado es baja y en algunos como Albudeite 
y Ulea  esta ratio es negativa. Esto hace difícil que los municipios ganen población y 
por tanto reciban ingresos derivados de la fiscalidad municipal. Afortunadamente, 
en muchos de estos municipios el auge del turismo rural, de aventura y de escapada 
ha supuesto engendrar nuevos nichos de actividad económica que pueden ser una 
fuente de ingresos interesantes para los municipios. Aunque en este informe se 
contemplan medidas relacionadas con el aumento en el gasto público también 
se proponen medidas relacionadas con los ingresos. A modo de ejemplo, según 
datos del Instituto de Turismo de la Región de Murcia en el año 2019 unos 57.000 
viajeros realizaron en torno a 125.000 pernoctaciones en alojamientos rurales. 
Una tasa de un euro por pernoctación supondría ingresar 125.000 euros por parte 
de la Hacienda Regional. Parte de ese dinero podría destinarse a medidas para 
favorecer la situación económica de las personas mayores o invertir en servicios 
destinados a este grupo.

• Propuesta 4. Incremento del gasto en sanidad. El gasto en sanidad por persona 
mayor de 65 años en la Región de Murcia es de unos 8.000 euros en el año 2018. 
Teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento de la población para el año 
2030, hay que aumentar el presupuesto en sanidad al menos en 658 millones de 
euros respecto a lo contemplado en la propuesta de presupuestos para el año 
2020, de modo que la población mayor de 65 años pueda estar debidamente 
atendida en el ámbito sanitario, sobre todo teniendo en cuenta que el gasto per 
cápita en sanidad (para toda la población)  es el sexto más bajo de las Comunidades 
Autónomas españolas. 

• Propuesta 5. Construcción de consultorios y áreas de salud (o aumento de 
la capacidad de los existentes). La región de Murcia se encuentra por debajo de 
la media nacional (28 centros de salud y consultorios por cada 100.00 habitantes) 
en el número de centros de salud y consultorios por cada 100.000 habitantes, con 
una ratio de 18. Es cierto que la extensión de la Región de Murcia no es la de otras 
regiones más diseminadas (Como Castilla-La Mancha, con una ratio de 62), pero 
Comunidades de superficie similar, como Asturias o Navarra, o incluso de menor 
tamaño (como La Rioja), presentan una ratio superior a la murciana. Teniendo en 
cuenta la ratio por mayores de 65 años, la Región ocupa el séptimo lugar en centros 
de Salud y el noveno en consultorios. En comparativa autonómica, existen pocos 
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consultorios en la Región de Murcia, pues con un quinto de la población murciana, 
en La Rioja existe prácticamente el mismo número de consultorios. Especial 
atención merece la comarca del altiplano, con baja cobertura de consultorios y 
centros de salud. Para poder atender correctamente a la población de la Región 
de Murcia en el año 2030, y concretamente a la población mayor, el número de 
Centros de Salud en la Región debiera pasar de los 85 actuales a 130, y el número 
de consultorios locales debiera pasar de los 180 actuales a 600, o bien, ampliar la 
capacidad de algunos de los actualmente disponibles para igualar esa capacidad.

• Propuesta 6. Incorporación de médicos geriatras a la plantilla del Servicio 
Murciano de Salud. Los mayores de la Región de Murcia hablan de forma excelente 
del trato recibido por parte del personal de la Región de Murcia. Y en general, 
su satisfacción con el Servicio Murciano de Salud es muy elevado, destacando 
únicamente como aspecto negativo el excesivo tiempo de espera en las consultas 
de medicina especializada o respecto a operaciones e intervenciones quirúrgicas. 
Los indicadores de doctoras/es y enfermeras/os para la Región de Murcia, respecto 
a la población de mayores son muy buenos, por encima de la media nacional en 
ambos indicadores y, además, se distribuye de forma similar en todas las áreas 
de salud de la Región. No obstante, los profesionales llaman la atención sobre el 
escaso número de especialistas en Geriatría en el Servicio Murciano de Salud, de 
hecho tan sólo en tres hospitales de la Región (Nuestra Señora del Rosell, Virgen 
de la Arrixaca y De la Vega-Lorenzo Guirao) existen servicios de Geriatría, siendo 
residual estos servicios fuera de los hospitales. Es necesario replantear la atención 
a los mayores, dentro de un plan integral de atención al paciente geriátrico, 
teniendo en cuenta las necesidades de la atención primaria, frente al excesivo 
protagonismo de la atención hospitalaria y de urgencia. Del mismo modo, es 
recomendable hacer hincapié en una mayor presencia de trabajadores sociales en 
los Centros de Salud del IMAS (los escasos están desbordados) para que se pueda 
en mejor medida prestar atención a la visitas domiciliarias de algunos pacientes 
mayores vulnerables. Por otro lado, hay que poner de manifiesto que los mayores 
no son quienes hacen mayor uso de los servicios médicos de atención ni de lo 
servicios de urgencia (es el grupo de edad que menor uso hace de las consultas 
de urgencias en el centro), siendo el grupo de edad de 35-64 quienes mayor 
proporción del uso de los servicios aglutinan. Si que son los principales usuarios 
de los servicios a domicilio, lo que pone de manifiesto que los mayores hacen un 
uso razonado y responsable de los servicios teniendo en cuenta que en ese grupo 
de edad se encuentran el mayor número de enfermos crónicos. En este sentido, 
resulta también fundamental la incorporación de mayor carga de contenidos de 
Geriatría y Gerontología en los títulos de Ciencia de la Salud (también en los Grados 
en Trabajo Social y Educación) de las Universidades de la Región, de modo que se 
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recomienda a estas instituciones, así como a la Consejería de Empleo, Investigación 
y Universidades y al Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia, tengan en 
cuenta esta particular en las futuras modificaciones de los planes de estudios. 

• Propuesta 7. Aumento de la cobertura de Servicios Sociales y Dependencia. 
Como se ha puesto de manifiesto en las páginas de este informe la Región de 
Murcia se encuentra por debajo de la media nacional en prácticamente todos 
los indicadores de cobertura de Servicios Sociales en la actualidad. Para poder 
tener unos servicios sociales que puedan situarse entre los 5 mejores del país, 
de modo que la Región sea referencia en atención al envejecimiento, se necesita 
pasar de los actuales 68 centros de mayores a 205 (o aumentar la capacidad de 
algunos de los existentes), aumentar la cobertura de los usuarios de teleasistencia, 
duplicar los usuarios del servicio de comidas a domicilio y aumentar de forma 
considerable las plazas en Centros de día y las plazas residenciales. En este sentido, 
es recomendable un mayor seguimiento de las administraciones sobre la actividad 
de las residencias (sobrecarga de trabajo de los cuidadores) y más inspecciones.

En la actualidad (presupuestos 2020) la Comunidad Autónoma gasta en torno a 
118 euros por cada mayor de 65 años. Para mejorar este valor, el dinero destinado 
a Servicios Sociales en la Región de Murcia debe pasar de los 27,6 millones de euro 
a aproximadamente 156,1 millones de euros  en los presupuestos previstos para 
el año 2030, de forma que pueda darse una cobertura suficiente a los mayores 
de la Región de Murcia.  Así mismo, en cuanto a dependencia, las bases de datos 
estadísticos muestran la falta de una amplia red de servicios, sobre todo de 
proximidad y, en concreto, del Servicio de Ayuda a Domicilio, en contraposición 
con las prestaciones económicas. La Región de Murcia se ha caracterizado, desde la 
implementación del SAAD, por una concesión elevada de la prestación económica 
de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales; en 
contra del mandato legal recogido en el artículo 14 de la ley y en consonancia con 
nuestro modelo familista de bienestar social. La concesión de esta prestación es 
muy rápida y precisa de escasa coordinación administrativa en comparación con 
estas prestaciones. Este hecho hace que la Región de Murcia destaque por su 
“agilidad administrativa”, en contraposición con otras Comunidades Autónomas 
que apuestas más por la gestión de servicios.

Finalmente, cabe mencionar que se publican pocos datos en relación al 
SAAD, tanto a nivel nacional como regional. De hecho, apenas se recogen datos 
estadísticos de la Región de Murcia; y los que se publican, no dejan de ser un 
reflejo de los aportados por el SAAD. Además,  la información disponible sobre los 
servicios sociales y dependencia (coberturas, requisitos, trámites) no siempre está 
a disposición o es inteligible para los mayores, por lo que es necesario modificar 
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los canales de información restringica, siendo necesario encontrar nuevos medios 
para que la información llegué con mayor fluidez y claridad a los ciudadanos.

• Propuesta 8. Creación de un Censo de personas mayores vulnerables y en 
riesgo de aislamiento social. Una preocupación fundamental que han mostrado 
los mayores está relacionada con la percepción de inseguridad en sus municipios. 
Si bien es cierto que los datos sobre criminalidad en España son los mejores de 
la historia y que el número de delitos ha descendido también en la Región, entre 
los mayores hay población vulnerable sujeta tanto a crímenes violentos como a 
estafas y ardides de diferentes características que en muchos casos les hace sentir 
inseguros. Más allá de la seguridad ciudadana, la soledad es un problema que 
preocupa a especialistas, autoridades, familiares y los propios mayores, de modo 
que se ha puesto de manifiesto en estas páginas la necesidad de crear un censo, 
por parte de los Ayuntamientos en colaboración con la Comunidad Autónoma, de 
Mayores vulnerables y en riesgo de aislamiento social. Un censo para preservar 
la seguridad de los mayores y que pueda ser usado por personal sanitario, de 
servicios sociales y por los propios agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad 
del Estado. En este sentido, solicitamos a los diferentes cuerpos de seguridad que 
provean a sus agentes con cursos de formación en atención a personas mayores, 
para que estos puedan ser mejor atendidos ante cualquier incidencia.

• Propuesta 9. Planificación urbana y regulación del tráfico: ciudades age-
friendly. Como ya se hace en muchos Ayuntamientos en la Región de Murcia, de 
forma participativa, se solicita a los  diferentes Ayuntamientos que los mayores 
puedan participar sugiriendo acciones de mejora en cuanto a planificación urbana 
y supresión de barreras arquitectónicas, informando sobre necesidades de 
accesibilidad, confortabilidad (sombras, zonas de descanso), transporte ó tráfico. 
En este sentido, en las ciudades con mayor tránsito de personas y vehículos 
sería conveniente regular el paso de semáforos y cruces teniendo en cuenta la 
presencia de personas mayores, de modo que el tiempo para el cruce se adapte 
a la velocidad de la marcha, tal y como ya sucede en algunas ciudades europeas. 
Así mismo, como medida impositiva, las multas por aparcamiento en las zonas 
limitadas debieran añadir una tasa a ser destinada a servicios municipales para 
personas mayores o a llevar a cabo las adaptaciones urbanas necesarias.

• Propuesta 10. Implantación del ADN Canino. Aunque esta medida pueda 
parecer frívola y fuera de lugar en las páginas de este informe. Dos son las 
razones que nos animan a incluirla. En primer lugar, se trata de una preocupación 
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común entre los mayores reflejada en las diferentes entrevistas que se han 
llevado a cabo. Muchos son los mayores que han manifestado su malestar por 
el número de excrementos que encuentran en la ciudad, que en muchos casos 
resultan difícil de sortear cuando se añaden problemas de movilidad. En segundo 
lugar, la implantación del ADN canino en las ciudades (en colaboración con la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia), permitiría establecer un sistema 
de infracciones de forma que buena parte de lo recaudado pueda ser destinado 
a servicios para personas mayores. Se trataría de un servicio obligatorio para los 
propietarios de perros que en otras ciudades españolas (Málaga) ha resultado 
tremendamente efectivo. 





EPÍLOGO 
LA COVID-19 Y LOS MAYORES EN LA REGIÓN DE 
MURCIA

Al fin de la elaboración del presente informe se precipitaron los acontecimientos 
que desencadenaron en la situación de estado de alarma propiciada por la pandemia 
producida por el COVID-19. Un virus que ha provocado la muerte de más de 28.000 
personas en España, de las cuales más del 85% eran mayores de 70 años. Además, 
de ello, un total de 19.000 muertes (casi una de cada 3 de las producidas por el 
virus) se ha producido en residencias de mayores. Durante el Estado de Alarma se 
pusieron de manifiesto determinadas carencias de los servicios de atención a los 
mayores, así como actitudes edadistas que sin duda invitan a la reflexión. Por ello, se 
estimó oportuno añadir a este informe una adenda sobre el impacto del COVID-19 
en la población mayor de la Región de Murcia. Si bien es cierto que el virus aún 
no ha remitido, y que sacar conclusiones de lo sucedido podría ser precipitado, 
si se ha considerado necesario la inclusión de reflexiones sobre lo ocurrido hasta 
el momento. Para ello, 5 expertas y expertos en temáticas relacionadas con la 
salud y el envejecimiento han sido entrevistados y a continuación se reproducen 
los principales resultados extraídos de las entrevistas. Se trata de profesionales 
de reconocido prestigio en el ámbito académico, las administración y la gestión 
pública, así como en las organizaciones del tercer sector. Su identidad, así como el 
cargo y el nombre de las instituciones a las que están afiliados han sido omitidos 
para preservar su privacidad y anonimato.  Los resultados que se reproducen a 
continuación se extraen de los testimonios y opiniones de los entrevistados, que no 
necesariamente reflejan la opinión ni el alineamiento ideológico de los miembros 
del equipo de investigación responsable de este informe.

IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE LA POBLACIÓN MAYOR

Para algunos expertos, el impacto, siendo importante, no es tan catastrófico 
como el que podría esperarse tras los primeros fallecimientos, debido sobre todo 
al confinamiento. Así mismo, se distinguen dos grupos poblaciones, los que habitan 
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en sus domicilios o con sus familiares y aquellos que lo hacen en residencias. El 
virus ha tenido un mayor impacto en las residencias por dos motivos: uno que tiene 
que ver con la interacción que tiene lugar en esos centros, donde hay contacto 
con multitud de superficies comunes (pasamanos, mesas, lugares de juego o 
recreo, etc), así como la del contacto inevitable con el personal cuidador que 
tiene que movilizarlo, ayudarle, etc.  Y el otro aspecto diferenciador con respecto 
a los que viven con sus familiares es, precisamente, la lejanía, el no poder estar 
y ver físicamente a sus hijos, hermanos o nietos, lo que puede haber contribuido 
en algunos casos a incrementar su sensación de abandono y a un deterioro de su 
estado físico y psíquico.

En cuanto a la propia experiencia de los mayores, estos han visto incrementado 
tanto miedo a la muerte, como inseguridad ante la incertidumbre y ansiedad al 
sentirse desasistidos y en inferioridad de condiciones. Miedo a la inseguridad futura 
por ser los primeros en ser descartados en la priorización de acceso a tratamientos. 

Según señalan los expertos, aparentemente hay elementos en Murcia que 
han hecho que la gestión de los afectados por el COVID-19 en residencias haya 
funcionado muy bien, “sin olvidar en cierto sentido la buena suerte de este 
territorio, por tener una menor proporción de mayores, y porque la enfermedad 
llegó más tarde” (E3). 

Con relación a otros tipos de consecuencias (confinamiento, normas de 
convivencia, no utilización del espacio público) la población mayor ha tenido una 
mayor fragilidad pues se ha visto proporcionalmente más afectada por la soledad, 
o la fragilidad funcional y no solo en residencias, sino también en domicilios.

MOTIVOS DE LA MAYOR VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN MAYOR

Los expertos coinciden en señalar que a partir de los 65 años se comienza a 
ser vulnerable y considerado grupo de riesgo. Si además se tienen en cuenta el  
envejecimiento y sobre todo cuando se trata de personas con más de 75 años, el 
riesgo se multiplica. Por lo tanto, allí donde han tenido contacto con el virus, vía 
transmisión de persona contagiada, ha sido un personal muy vulnerable y con una 
capacidad de viremia estándar su sistema inmunitario no está tan ducho como el 
de una persona más joven. Ahí se produce una muy probable infección que, en 
muchos casos ha tenido un desenlace fatal y en otros simplemente ha pasado la 
enfermedad. Además, debe considerarse otro factor, y es que los ancianos/as que 
viven en un entorno familiar y con personas con vínculos cercanos han mantenido 
una rutina y han sabido aislarse y los propios familiares les han protegido. Esto 
ha llevado a que se equilibre la balanza. Y, por último, no debe obviarse el factor 
individual de la persona: no todos los mayores enferman igual, y la respuesta de 
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ciertas personas mayores ha sido muy buena mientras que en otros casos ha sido 
bastante mala. Además de que el virus es nuevo y los parámetros de infección 
han sido dispares y diferentes a otros coronavirus. A pesar de ello, ha habido 
contagios en personas y profesionales de una media de 55 años. Esto ha sido un 
factor diferenciador con respecto a las distintas cepas de virus de la Gripe. 

Hay expertos que hacen hincapié en la susceptibilidad, habiendo sido el 
impacto mayor en la población de edad avanzada, ya que el virus atacaba de forma 
prioritaria a personas vulnerables, con enfermedades crónicas y multimorbilidad. 
Así, ser mayor era un riesgo. Y esto, en el clímax de la pandemia, significaba 
condena de muerte cuando había disyuntiva de a quien atender o a quien dejar 
de atender. En aras de la “priorización”, los mayores eran los primeros en ser 
condenados a su suerte. Para algunos expertos, esto fue aceptado por la sociedad 
en su conjunto, por sociedades científicas y por comités de ética, lo que se 
considera muy grave y muy preocupante., incluso aterrador.

Por otro lado, no debe obviarse el hecho de que los mayores disfrutan de 
ciertos factores protectores que no disfrutan el resto de grupos etáreos (vivienda, 
ingresos, etc…).

SITUACIONES DE EDADISMO O GERONTOFOBIA

Algunos expertos, en primer lugar, contextualizan la situación española, señalando 
que la sociedad se está fragmentando por edad en alguna medida, y se pueden 
encontrar ejemplos en la propia segmentación del electorado entre los grandes 
partidos. El hecho que la sociedad sea más longeva y que disfrute de pensiones y 
de un sistema de salud del cual son los principales beneficiarios, ha generado ciertas 
contradicciones etáreas. No obstante, el modelo social español es muy familista y 
parece que goza de buena salud, especialmente en lo relativo a la reciprocidad diferida 
en el seno de las familias, aunque con un sesgo importante de género. 

Algunos de los expertos coinciden en señalar que ha habido situaciones de 
gerontofobia y de estigmatización generalizadas: desde, siempre según su opinión, 
las órdenes ministeriales oficiales en las que los mayores no debían acudir a los 
hospitales (los que vivían en residencias) a las tertulias de televisión, las voces 
eran casi unánimes: los mayores (“los viejos”) no eran la prioridad en caso de 
disyuntiva terapéutica ante escasez de medios. Y esto fue una realidad en España, 
aunque mucho más en otros países del norte-medio de Europa. La causa de ese 
sin sentido fue el miedo, la falta de recursos materiales y la ignorancia sobre el 
virus y sus consecuencias. 

De hecho, los medios de comunicación han resaltado constantemente que 
las personas mayores no eran un grupo prioritario de atención y que había que 
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garantizar los cuidados hacia quienes tuviesen más posibilidades de superar la 
enfermedad a través del tratamiento hospitalario. De esta manera, se ha priorizado 
la atención de quienes tienen menos edad, tienen más vida por disfrutar y aquellas 
que han de trabajar y producir en esta sociedad. Estos dos elementos: persona de 
edad avanzada y no formar parte de la población activa, han sido los principales 
elementos de discriminación en la atención a las personas mayores.

Sin embargo, para otros expertos no ha habido rechazo ni temor al edadismo, 
sino “miedo” absoluto al contagio. Uno de los expertos ilustra esta situación 
narrando el hecho acontecido en una Residencia de la Región en la que “por temor 
al encierro y cuarentena tras aparecer unos médicos de urgencia embutidos en 
monos de buzo, un número considerable de cuidadores y auxiliares salieron del 
centro en estampida. Pensaron probablemente en sus hijos, familiares y por un 
malentendido creyeron que no podrían salir de allí” (E1). 

Más que edadismo o gerontofobia, los expertos señalan casos de personas 
hipocondríacas o especialmente aprensivas, por un lado, y, por otro lado, una 
excesiva confianza en la inmunidad de muchos jóvenes que piensan que a ellos 
no les afecta. En la Región, según algunos de los expertos entrevistados, no se ha 
apreciado gerontofobia, más allá de la falta de respeto a los mayores por parte 
de un sector de población quizás por motivos educativos. 

Otros expertos sostienen una posición intermedia, al señalar qué por razones 
ética, prácticas o políticas hubo un cierto consenso colectivo para subordinar la 
economía a la protección de las personas mayores. En este sentido, en la forma de 
aplicar las distintas medidas de protección ha podido haber un cierto paternalismo, 
que es en sí mismo una forma de edadismo. Y se sabe que en algunas circunstancias 
ha habido edadismo en algunas decisiones en el uso de recursos especializados, 
como las unidades de cuidados intensivos donde se ha utilizado el criterio de la 
edad como criterio excluyente.  

EL FUTURO DE LAS RESIDENCIAS

En el caso de la Región de Murcia de los aproximadamente 150 fallecimientos 
por COVID-19, el número de mayores de las residencias era hasta el momento 
69, o sea un 46 %. Según los expertos, si bien es cierto que como sector de la 
población de este tramo de edad y en este tipo de ubicación es casi la mitad de 
los fallecidos, al considerar el número de infectados la proporción es baja entre los 
residentes. En relación al número de contagiados y aquellos que han padecido el 
Covid 19, la población de residentes es bastante menor, pero al observar el número 
de fallecidos, estos conforman buena parte del grueso del total de fallecidos. La 
causa que se apunta es debido a que presentaban unas condiciones deficientes 
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(aunque fueran residencias 5 estrellas). La causa primordial pudo ser que las 
residencias, en su mayoría, son únicamente residencias sociales, no sanitarias. Y, 
sin embargo, tienen inquilinos que son pacientes crónicos y con multimorbilidad. 

Según los expertos, se ha estado haciendo un uso intenso de un modelo 
asistencial de ingreso en instituciones totales de las personas mayores, que ha 
sido abandonado en otros servicios, o instituciones sociales. Sobre todo, por 
una falta de desarrollo y de universalización de los servicios sociales de atención 
primaria. Este virus ha encontrado un talón de Aquiles muy grande en estos 
espacios, y se ha descubierto que eran más vulnerables de lo que se imaginaba.  
El daño reputacional es enorme, por ejemplo, si antes de la pandemia el 80% de 
las personas no querían imaginar su futuro en una residencia, hoy es posible que 
después de esto sean muchos más. Existía una solución (edadista o clasista) en la 
cual las personas con recursos se podrían aprovechar de la división internacional y 
sexual del trabajo (teniendo una empleada doméstica que les cuida en el hogar), 
frente a aquellas personas que tienen limitaciones económicas, funcionales o de 
relaciones primarias que llegaban a estos tipos de servicios, de menos calidad y 
menos personalizados.

El principal problema de ello fue no establecer ningún tipo de protocolo previo 
en los centros residenciales, incluyendo tanto las visitas familiares como el contacto 
de los trabajadores. Hubiese sido necesario haber dotado de mayores recursos los 
centros residenciales, así como una mayor formación a los trabajadores en relación 
a la adaptación de las tareas en sus centros. Sin embargo, los Servicios Sociales en 
general, ha recortado recursos en todo y aunque los gestores técnicos y políticos 
intentan ofrecer la imagen de una protección extensa por parte de este pilar del 
Estado de Bienestar, lo cierto es que no hay suficientes servicios/prestaciones para 
garantizar una adecuada atención al colectivo de personas mayores.

En opinión de algunos expertos el futuro estas residencias deberían cumplir 
con una estricta normativa sanitaria. Y esta ha sido la ocasión para regularizar las 
condiciones de licencia de estas residencias. Deberían adaptarse o no tendrán futuro.

Así, pueden señalarse dos futuros escenarios en el futuro de estas instituciones:

1. Ruptura de los servicios sociales: Que los servicios sociales locales sean 
absorbidos por la emergencia económica de subsistencia (hambre, 
necesidad de recursos para pagar suministros del hogar, etc.) sobre todo, 
de las personas que quedan fuera de la actividad económica. De esta moda, 
los servicios sociales pasarían a conformar un sistema muy asistencialista, 
paliativo, y muy basado en lo económico.

 Por otro lado, cabe la posibilidad que el mundo escolar aborde las 
necesidades de asistencia de infancia, adolescencia y familia. Y, por último, 
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que el mundo sanitario se haga cargo de las residencias para que tengan 
un componente más sanitario. Sería un escenario en el que los servicios 
sociales terminarían por fragmentarse.

2. Apuesta por un modelo preventivo (más arriesgado). Serían unos servicios 
sociales que apuesten por la prevención, lo comunitario, lo relacional y 
por el domicilio. Puesto que el modelo social ha cambiado, cada vez hay 
más personas con mayor edad y con más limitaciones funcionales, y con 
menos personas que puedan estar a cargo de éstas, porque las familias 
son más pequeñas, porque las mujeres apuestan por la incorporación 
al mercado laboral, y aumentan los hogares unipersonales, así como la 
movilidad geográfica, etc. Son factores que podrían propiciar un cierto 
colapso relacional. No abordar ese colapso desde políticas de vivienda, 
comunitarias, y de asistencia primaria; y pensar que ese problema se va a 
autorregular poniendo el dique de contención solo en las residencias, no 
es buena idea. 

Podría suceder que en el contexto de reforzamiento de lo comunitario que 
se ha vivido durante la pandemia se instalen modelos más preventivos, 
con servicios de teleasistencia, tecnológicos, domiciliarios, comunitarios, 
de conciliación que permitirían crear un continuo de atención que iría 
desde el ingreso asistencial, hasta la atención y/o autonomía domiciliaria. 
Esto requiere de una apuesta política (que no existe), y de una demanda 
social, que tampoco existe. 

EL MODELO ASISTENCIAL A LAS PERSONAS MAYORES

Según los expertos, lo que sí se ha demostrado en esta pandemia es que 
el modelo de Residencias se ha enfocado desde un punto de vista de búsqueda 
de bienestar a los mayores, y que el cuidado de la salud se acomete de forma 
puramente asistencial. Se pensaba que con este modelo los mayores estaban 
bien atendidos. Pero un aspecto, como es la interacción, la sociabilidad entre los 
residentes para compensar la soledad de la familia lejana, ha tenido un efecto 
perverso en casos como esta epidemia, porque  los aspectos preventivos son lo 
último en lo que se ha pensado.  Así, para algunos esta epidemia ha cambiado ya 
la forma de pensar y planificar. Si la prevención fue importante en la primera mitad 
del siglo XX, en las últimas décadas se ha invertido y planificado en asistencia, 
intervenciones, hospitales, … sin embargo, los virus (sobre todo) y ciertas 
bacterias siguen infiltrándose de cuando en cuando entre los mejores huéspedes 
que conocen: los seres humanos. Y estas medidas que se han descuidado son 
básicamente la higiene en general y el lavado exhaustivo de manos en particular. 
Las manos van a la cara (nariz, orejas, boca, ojos) unas 1000 veces al día. Las formas 
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de recibir un estornudo, el contacto (cada vez más descarado) entre humanos, 
la confianza excesiva entre personas que se acaban de conocer, en referencia a  
contacto física, inhibiciones, etc.

Algunos expertos van más allá, y señalan que no solo es necesario un cambio 
de modelo asistencial, sino un cambio de modelo social. Cuando en una sociedad 
industrial-patriarcal la mayor parte de la gente o tenía empleo, o tenía una familia 
que la cuidase, o tenía una pensión, y una pequeña parte de las personas quedaban 
fuera de ese marco, tenía sentido unos servicios asistenciales que se hicieran 
cargo de esas minorías. Pero ahora, asistimos a un modelo social que ofrece unas 
perspectivas muy inciertas en cuanto al empleo remunerado, donde las familias se 
pueden ocupar menos de los cuidados y las prestaciones contributivas dejan áreas 
desprotegidas como los cuidados. A medida que este modelo se vaya fragilizando 
no va a dar el mismo resultado en el futuro en circunstancias parecidas. Por 
tanto, parte de la solución sería establecer un modelo en el que puedan convivir 
una aplicación tecnológica (digital, asistencial, domótica) y de recuperación de 
relaciones primarias deseadas, y de otras formas de vivienda y de asistencia. 
Este no es un modelo imposible de conseguir, pero en el marco actual puede 
considerarse parcialmente utópico. Frente a un modelo de bienestar que trataba 
de reemplazar las relaciones primarias, se deben ensayar modelos de bienestar, de 
actividad profesional de tecnología amigable con estas relaciones primarias. Los 
servicios sociales son una política muy débil, tienen escasa cobertura popular. Fue 
más fácil eliminar una parte de la ley de dependencia, que reducir las pensiones. 
Estos servicios salen con un daño reputacional importante, y serán objeto de una 
estigmatización, y vistos como servicios para gente excluida. Lo que tiene a favor 
es la racionalidad y la profesionalidad de los propios servicios para dar solución 
a los asuntos de los cuidados. La posibilidad de reforzar los sistemas públicos de 
servicios sociales no es lo más probable, pero no es del todo improbable. Y estos 
sistemas son necesarios incluso para la atención sanitaria, la cual necesita de esas 
relaciones primarias para que funcione (acompañantes en las habitaciones de los 
hospitales, asistencias en la medicación, etc…).

El modelo de asistencia a los mayores debe centrarse en ofrecer cuidados 
asistenciales, pero también ampliar los servicios que presta orientándolos hacia 
un envejecimiento activo, cubriendo todos los ámbitos: sociales, físicos, mentales, 
de ocio y deporte. La frase más odiada y repetida últimamente en relación a la 
atención de los mayores es la “soledad no deseada” símbolo del sistema actual 
asistencial centrado únicamente en las atenciones físicas.

Después de lo ocurrido, los expertos tienen la impresión de  que tanto la 
Unión Europea como el resto de países van a tomar en serio la importancia de 
la prevención, el disponer de recursos para protección cuando surjan brotes. Las 
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políticas deben orientarse desde la Unión Europea para que haya una legislación 
común, que las residencias tengan unos mínimos para poder obtener la licencia 
y sean acordes a los usuarios, a sus necesidades, no solo sociales sino sanitarias. 

Teniendo en cuenta la tendencia de esperanza de vida de la población, debería 
haber una mayor inversión sociosanitaria. Si bien, dónde mejor se envejece es en 
el propio domicilio. Quizá acondicionar pisos para personas mayores sería una 
solución, pero se deberían acondicionar las ciudades para que sean más amistosas 
con las personas mayores. Los recortes pueden llegar con la depresión económica 
que se avecina, pero se debe reivindicar un modelo asistencial holístico e integral 
para todas las edades.

La Unión Europea, trabajando todos los países en la misma dirección, puede 
reconducir la atención a los mayores devolviéndoles la dignidad y el derecho a 
una vida sana y en plenitud en sus últimos años. A nivel de modelos de bienestar 
la Unión ha sido muy ecléctica. Serían necesarios sistemas de financiación justos, 
sin ellos, esta institución supranacional tendrá poca influencia, y menos aún en 
la unificación de modelos de bienestar.
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ANEXO AI. 
Estructura de edad Comunidades Autónomas 2018
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Aragón 1.324 1.137 73 6 34 2 21 42 9 0

Asturias 1.020 941 22 4 7 3 10 30 3 0

Islas Baleares 1.199 887 125 10 38 4 15 103 16 1

Canarias 2.220 1.739 190 16 38 4 53 156 24 0

Cantabria 582 529 12 5 4 2 5 22 2 0

Castilla y León 2.403 2.203 75 8 27 4 21 57 8 0

Castilla - La Mancha 2.038 1.821 80 7 41 2 14 64 9 0

Cataluña 7.609 6.229 261 84 275 27 122 469 142 2

Comunidad Valenciana 4.999 4.147 331 71 123 10 34 231 51 1

Extremadura 1.063 1.017 16 1 10 1 4 11 2 0

Galicia 2.699 2.459 61 20 17 8 22 106 6 0

C. de Madrid 6.685 5.428 256 43 121 33 146 561 96 2

R. de Murcia 1.494 1.257 57 11 77 2 9 74 7 0

Navarra 653 555 21 4 18 2 8 40 3 0

País Vasco 2.182 1.987 32 8 36 4 28 74 12 0

La Rioja 314 270 13 3 9 0 2 14 3 0

Ceuta 84 75 1 0 8 0 0 0 0 0

Melilla 84 68 1 0 15 0 0 1 0 0

Porcentajes

Total Nacional 14,3% 4,2% 0,7% 2,3% 0,3% 1,2% 4,8% 0,9% 0,0%

Andalucía 10,0% 3,9% 0,6% 2,2% 0,2% 0,4% 2,2% 0,5% 0,0%

Aragón 14,1% 5,5% 0,4% 2,6% 0,1% 1,6% 3,2% 0,7% 0,0%

Asturias 7,8% 2,2% 0,4% 0,7% 0,3% 1,0% 2,9% 0,3% 0,0%

Islas Baleares 26,0% 10,4% 0,9% 3,2% 0,3% 1,2% 8,6% 1,4% 0,1%

Canarias 21,7% 8,6% 0,7% 1,7% 0,2% 2,4% 7,0% 1,1% 0,0%

Cantabria 9,2% 2,1% 0,9% 0,7% 0,4% 0,9% 3,8% 0,4% 0,0%

Castilla y León 8,3% 3,1% 0,3% 1,1% 0,2% 0,9% 2,4% 0,3% 0,0%

Castilla - La Mancha 10,7% 3,9% 0,4% 2,0% 0,1% 0,7% 3,1% 0,4% 0,0%

Cataluña 18,1% 3,4% 1,1% 3,6% 0,4% 1,6% 6,2% 1,9% 0,0%

Comunidad Valenciana 17,0% 6,6% 1,4% 2,5% 0,2% 0,7% 4,6% 1,0% 0,0%
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Números Absolutos

Extremadura 4,3% 1,5% 0,1% 0,9% 0,1% 0,4% 1,0% 0,2% 0,0%

Galicia 8,9% 2,3% 0,7% 0,6% 0,3% 0,8% 3,9% 0,2% 0,0%

C. de Madrid 18,8% 3,8% 0,6% 1,8% 0,5% 2,2% 8,4% 1,4% 0,0%

R. de Murcia 15,9% 3,8% 0,7% 5,2% 0,1% 0,6% 5,0% 0,5% 0,0%

Navarra 14,9% 3,3% 0,7% 2,8% 0,3% 1,2% 6,2% 0,5% 0,0%

País Vasco 8,9% 1,5% 0,4% 1,6% 0,2% 1,3% 3,4% 0,5% 0,0%

La Rioja 14,1% 4,2% 0,8% 2,9% 0,2% 0,6% 4,5% 0,9% 0,0%

Ceuta 11,7% 0,8% 0,1% 9,8% 0,0% 0,1% 0,6% 0,4% 0,0%

Melilla 19,8% 1,1% 0,2% 17,6% 0,1% 0,1% 0,6% 0,2% 0,0%

Fuente INE

ANEXO AIII. 
Tabla de estandarización directa o población tipo. 33,34,35

  España Asturias Región de Murcia

  Población Def.Obs33 TEME34 Def.Esp.35 Def.Obs. TEME Def.Esp.

<1 año 377.795 14 0,0024 891 35 0,0024 901

1 año 407.005            

2 años 424.900 1 0,0002 65      

3 años 434.664       1 0,0001 26

4 años 436.579       1 0,0001 26

5 años 447.136       1 0,0001 27

6 años 468.214            

7 años 479.337       1 0,0001 28

8 años 487.123 2 0,0002 116      

9 años 505.721 1 0,0001 60 1 0,0001 28

10 años 510.336       2 0,0001 55

11 años 500.431       2 0,0001 55

33 Def.Obs: Defunciones Observadas
34 TEME: Tasa Específica de Mortalidad
35 Def.Esp.: Defunciones Esperadas
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  España Asturias Región de Murcia

  Población Def.Obs33 TEME34 Def.Esp.35 Def.Obs. TEME Def.Esp.

12 años 494.493 2 0,0002 122      

13 años 487.537 2 0,0003 123 2 0,0001 55

14 años 481.448 1 0,0001 61 2 0,0001 55

15 años 469.215            

16 años 459.864 1 0,0001 60 4 0,0002 109

17 años 459.524 1 0,0001 60 1 0,0001 28

18 años 457.032 2 0,0003 121 4 0,0002 112

19 años 449.041 1 0,0001 61 3 0,0002 84

20 años 447.309 3 0,0004 178 4 0,0002 110

21 años 449.711 2 0,0003 119 4 0,0002 111

22 años 449.521 1 0,0001 59 5 0,0003 139

23 años 454.226 4 0,0005 237 3 0,0002 85

24 años 468.076 1 0,0001 59 9 0,0006 258

25 años 486.599 3 0,0004 176 6 0,0004 172

26 años 495.431 6 0,0007 350 4 0,0002 115

27 años 499.916 3 0,0004 177 7 0,0004 203

28 años 509.452 1 0,0001 58 5 0,0003 146

29 años 520.009 4 0,0004 224 11 0,0006 325

30 años 530.255 3 0,0003 161 12 0,0007 358

31 años 542.659 4 0,0004 207 10 0,0006 302

32 años 560.512 1 0,0001 51 6 0,0003 183

33 años 582.802 5 0,0004 254 8 0,0004 243

34 años 605.438 3 0,0002 149 10 0,0005 302

35 años 634.999 5 0,0004 249 13 0,0006 386

36 años 669.768 7 0,0005 341 15 0,0007 441

37 años 703.228 6 0,0004 290 14 0,0006 409

38 años 732.485 11 0,0007 525 16 0,0006 471

39 años 761.924 14 0,0009 657 17 0,0007 506

40 años 785.745 13 0,0008 602 18 0,0007 542

41 años 799.285 9 0,0005 415 29 0,0011 892

42 años 804.148 20 0,0012 929 28 0,0011 871

43 años 798.829 13 0,0008 604 34 0,0013 1058

44 años 786.602 14 0,0008 663 30 0,0012 937
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  España Asturias Región de Murcia

  Población Def.Obs33 TEME34 Def.Esp.35 Def.Obs. TEME Def.Esp.

45 años 775.413 22 0,0013 1011 34 0,0014 1073

46 años 767.775 25 0,0015 1151 39 0,0016 1243

47 años 756.290 36 0,0022 1690 39 0,0016 1244

48 años 747.158 31 0,0019 1432 47 0,0020 1491

49 años 740.163 37 0,0023 1731 42 0,0018 1337

50 años 738.820 31 0,0019 1391 63 0,0027 2004

51 años 731.281 41 0,0026 1869 63 0,0027 1996

52 años 718.660 44 0,0027 1957 63 0,0028 2025

53 años 719.377 63 0,0038 2710 74 0,0034 2434

54 años 705.396 73 0,0045 3173 69 0,0033 2297

55 años 675.532 67 0,0041 2762 49 0,0025 1672

56 años 655.148 72 0,0044 2887 66 0,0035 2282

57 años 647.556 93 0,0055 3594 79 0,0042 2736

58 años 638.473 85 0,0051 3239 71 0,0039 2464

59 años 620.694 98 0,0059 3684 86 0,0048 2981

60 años 604.524 124 0,0075 4529 74 0,0043 2595

61 años 575.679 119 0,0074 4287 105 0,0066 3824

62 años 545.829 126 0,0083 4509 108 0,0074 4039

63 años 523.398 129 0,0088 4602 100 0,0071 3730

64 años 509.303 135 0,0092 4674 110 0,0081 4104

65 años 506.501 148 0,0103 5196 96 0,0071 3584

66 años 487.523 144 0,0107 5207 111 0,0085 4120

67 años 464.069 129 0,0097 4496 116 0,0092 4291

68 años 465.032 152 0,0112 5186 115 0,0094 4366

69 años 481.408 180 0,0129 6221 159 0,0127 6098

70 años 467.697 183 0,0144 6755 160 0,0130 6097

71 años 433.045 167 0,0132 5730 150 0,0131 5669

72 años 428.428 208 0,0167 7163 202 0,0176 7525

73 años 422.693 225 0,0199 8407 178 0,0161 6823

74 años 403.571 199 0,0184 7424 229 0,0231 9333

75 años 367.866 188 0,0215 7917 194 0,0216 7943

76 años 322.242 189 0,0227 7330 228 0,0276 8898

77 años 337.264 206 0,0240 8089 250 0,0271 9142
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  España Asturias Región de Murcia

  Población Def.Obs33 TEME34 Def.Esp.35 Def.Obs. TEME Def.Esp.

78 años 303.698 229 0,0341 10371 266 0,0322 9772

79 años 251.324 261 0,0347 8720 260 0,0366 9207

80 años 274.893 267 0,0338 9298 324 0,0412 11321

81 años 294.020 397 0,0433 12730 336 0,0441 12965

82 años 290.627 488 0,0563 16373 377 0,0518 15059

83 años 271.192 472 0,0545 14793 413 0,0605 16394

84 años 257.674 514 0,0631 16249 496 0,0774 19942

85 años 242.273 558 0,0703 17043 497 0,0852 20636

86 años 216.843 577 0,0845 18327 486 0,0943 20455

87 años 192.420 646 0,1004 19311 529 0,1125 21639

88 años 168.404 619 0,1154 19430 497 0,1213 20429

89 años 143.069 620 0,1302 18631 457 0,1367 19558

90 años 119.309 548 0,1445 17242 461 0,1708 20378

91 años 97.622 580 0,1775 17331 428 0,1992 19443

92 años 79.651 514 0,1924 15328 371 0,2136 17012

93 años 62.718 448 0,2104 13198 308 0,2353 14757

94 años 48.747 394 0,2447 11929 244 0,2568 12520

95 años 36.924 338 0,2717 10032 183 0,2648 9779

96 años 26.735 236 0,2899 7751 150 0,3012 8053

97 años 18.439 173 0,2818 5195 101 0,3412 6292

98 años 12.498 148 0,3776 4719 67 0,3367 4208

99 años 8.346 92 0,3566 2976 40 0,2597 2168

más 100 
años 

11.408 168 0,3597 4104 89 0,6054 6907

 ƩPoblación 46.728.966    ƩDef.Obs 442561    ƩDef.Esp 461505

Fuente INE. Elaboración propia.

ANEXO AIV. 
Evolución de la Esperanza de Vida Saludable al Nacimiento, para España y 

Comunidades Autónomas. 2006-2017

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

España 62,9 63,0 62,5 62,0 62,1 66,5 62,4 62,6 62,9 63,0 63,2 63,2
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20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Andalucía 63,0 63,1 61,5 59,8 60,0 65,1 59,7 59,7 59,8 60,9 62,2 62,2

Aragón 67,2 67,2 66,8 66,1 66,3 72,3 67,3 68,2 69,0 66,7 64,4 64,3

Asturias 58,7 58,8 60,8 62,8 62,8 63,1 62,4 62,6 63,0 59,9 56,2 56,2

Baleares 61,1 61,2 61,7 62,3 62,5 65,6 62,4 62,5 63,3 65,4 68,6 68,4

Canarias 63,5 63,6 60,8 58,5 58,9 57,9 59,3 59,8 58,7 60,7 64,5 64,6

Cantabria 67,8 67,8 65,7 63,3 63,3 72,1 64,6 65,3 66,2 68,9 71,6 71,6

Castilla La Mancha 67,3 67,1 65,1 63,0 63,1 69,5 63,9 64,4 65,0 62,5 60,3 60,1

Castilla y León 68,7 68,7 68,0 67,3 67,4 69,8 65,0 63,8 61,8 63,4 65,3 65,2

Cataluña 60,8 60,8 62,3 63,9 64,1 66,4 62,6 62,0 62,3 61,4 60,6 60,6

C. Valenciana 59,5 59,5 59,7 60,0 60,0 66,4 63,7 65,7 67,4 66,9 67,8 67,7

Extremadura 63,8 63,8 61,4 58,7 58,7 67,5 62,5 64,3 66,8 65,0 63,9 63,8

Galicia 59,1 59,2 58,9 58,5 58,7 64,4 57,6 57,1 57,2 61,2 65,8 66,0

C. de Madrid 67,2 67,2 65,3 63,1 63,3 68,1 64,1 64,6 65,4 63,5 62,0 62,0

R. de Murcia 60,0 60,0 59,4 59,0 59,3 65,3 61,5 62,7 63,8 60,0 55,6 55,6

Navarra 62,7 62,8 63,2 63,7 64,1 70,5 62,9 62,2 62,7 63,7 64,0 64,0

País Vasco 63,4 63,3 64,6 65,8 66,0 68,1 65,2 65,0 63,7 64,1 66,0 66,1

La Rioja 58,8 58,7 61,6 64,7 65,0 67,0 64,2 64,1 64,7 67,2 70,3 70,0

Ceuta y Melilla 52,7 52,8 58,0 63,4 63,6 62,4 61,9 61,1 61,0 61,2 61,3 60,9

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

ANEXO AV. 
Evolución de la Esperanza de Vida Saludable a los 65 años, para España y 

Comunidades Autónomas. 2006-2017

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

España 11,4 11,4 10,2 9,0 9,2 12,2 9,5 9,7 9,8 9,8 10,1 10,1

Andalucía 11,4 11,3 9,0 6,6 6,7 10,4 7,2 7,5 7,7 8,1 8,7 8,7

Aragón 12,9 12,9 12,2 11,3 11,5 13,1 12,2 12,7 12,9 11,7 11,0 10,9

Asturias 10,0 10,0 10,3 10,5 10,6 11,1 10,5 10,3 10,1 9,0 8,0 8,0

Baleares 9,8 9,9 9,8 9,6 9,7 11,8 9,7 9,7 9,6 11,1 13,0 13,0

Canarias 11,5 11,5 10,4 9,4 9,7 9,2 8,8 8,4 7,9 9,2 10,7 10,8

Cantabria 12,5 12,5 10,9 9,3 9,5 13,3 10,3 10,7 11,0 12,1 13,4 13,4
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20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Castilla La Mancha 11,2 11,2 9,9 8,6 8,7 12,1 9,5 10,0 10,4 9,8 9,7 9,5

Castilla y León 12,9 12,9 12,5 12,1 12,2 15,6 11,5 11,1 10,6 11,2 12,0 12,0

Cataluña 11,1 11,1 10,5 9,9 10,0 12,5 9,9 9,7 9,6 9,1 8,7 8,6

C. Valenciana 11,0 11,0 9,9 8,8 8,9 13,0 10,2 10,9 11,5 11,6 12,1 12,0

Extremadura 11,8 11,8 9,9 7,6 7,7 11,2 9,5 10,3 11,3 9,7 8,3 8,2

Galicia 10,0 10,0 8,7 7,2 7,3 11,4 6,7 6,4 6,1 8,4 10,9 10,9

Madrid 13,6 13,6 11,9 10,1 10,2 12,7 10,9 11,2 11,5 10,6 10,1 10,0

Murcia 8,1 8,2 7,9 7,6 7,8 10,7 9,0 9,7 10,3 7,6 5,3 5,2

Navarra 10,9 10,9 10,3 9,9 10,0 13,1 10,1 10,2 10,2 11,1 12,2 12,1

País Vasco 11,9 11,9 11,3 10,8 10,9 15,5 11,1 11,2 11,2 11,7 12,3 12,4

La Rioja 7,1 7,1 8,7 10,3 10,3 12,3 10,1 10,1 10,0 11,9 14,1 14,2

Ceuta y Melilla 5,9 5,9 6,8 7,6 7,6 9,0 8,5 9,2 9,8 10,3 10,9 10,8

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

ANEXO AVI. 
Estructura de edad Comunidades Autónomas 2033

Fuente: INE

195 
 

Baleares  9,8  9,9  9,8  9,6  9,7  11,8  9,7  9,7  9,6  11,1  13,0  13,0 
Canarias  11,5  11,5  10,4  9,4  9,7  9,2  8,8  8,4  7,9  9,2  10,7  10,8 
Cantabria  12,5  12,5  10,9  9,3  9,5  13,3  10,3  10,7  11,0  12,1  13,4  13,4 
Castilla La Mancha  11,2  11,2  9,9  8,6  8,7  12,1  9,5  10,0  10,4  9,8  9,7  9,5 
Castilla y León  12,9  12,9  12,5  12,1  12,2  15,6  11,5  11,1  10,6  11,2  12,0  12,0 
Cataluña  11,1  11,1  10,5  9,9  10,0  12,5  9,9  9,7  9,6  9,1  8,7  8,6 
C. Valenciana  11,0  11,0  9,9  8,8  8,9  13,0  10,2  10,9  11,5  11,6  12,1  12,0 
Extremadura  11,8  11,8  9,9  7,6  7,7  11,2  9,5  10,3  11,3  9,7  8,3  8,2 
Galicia  10,0  10,0  8,7  7,2  7,3  11,4  6,7  6,4  6,1  8,4  10,9  10,9 
Madrid  13,6  13,6  11,9  10,1  10,2  12,7  10,9  11,2  11,5  10,6  10,1  10,0 
Murcia  8,1  8,2  7,9  7,6  7,8  10,7  9,0  9,7  10,3  7,6  5,3  5,2 
Navarra  10,9  10,9  10,3  9,9  10,0  13,1  10,1  10,2  10,2  11,1  12,2  12,1 
País Vasco  11,9  11,9  11,3  10,8  10,9  15,5  11,1  11,2  11,2  11,7  12,3  12,4 
La Rioja  7,1  7,1  8,7  10,3  10,3  12,3  10,1  10,1  10,0  11,9  14,1  14,2 
Ceuta y Melilla  5,9  5,9  6,8  7,6  7,6  9,0  8,5  9,2  9,8  10,3  10,9  10,8 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

 
Anexo AVI. Estructura de edad Comunidades Autónomas 2033 

 
Fuente: INE 
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ANEXO B

ANEXO B.I. 
Pirámide de Población de la Región de Murcia, por sexo, edad y población española y 

extranjera, 2018 (%).

Fuente: INE

ANEXO B.II. 
Pirámide de Población de los Municipios con menos de 10.000 habitantes de Región 

de Murcia, por sexo, edad y población española y extranjera, 2018 (%).

Fuente: INE
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ANEXO B.III. 
Pirámide de Población de Abarán, por sexo, edad y población española y extranjera, 

2018 (%).

Fuente: INE

ANEXO B.IV. 
Pirámide de Población de Águilas, por sexo, edad y población española y extranjera, 

2018 (%).

Fuente: INE
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ANEXO B.V. 
Pirámide de Población de Alcantarilla, por sexo, edad y población española y 

extranjera, 2018 (%).

Fuente: INE

ANEXO B.VI. 
Pirámide de Población de Los Alcázares, por sexo, edad y población española y 

extranjera, 2018 (%).

Fuente: INE
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ANEXO B.VII. 
Pirámide de Población de Alhama de Murcia, por sexo, edad y población española y 

extranjera, 2018 (%).

Fuente: INE

ANEXO B.VIII. 
Pirámide de Población de Archena, por sexo, edad y población española y extranjera, 

2018 (%).

Fuente: INE
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ANEXO B.IX. 
Pirámide de Población de Beniel, por sexo, edad y población española y extranjera, 

2018 (%).

Fuente: INE

ANEXO B.X. 
Pirámide de Población de Bullas, por sexo, edad y población española y extranjera, 

2018 (%).

Fuente: INE
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ANEXO B.XI. 
Pirámide de Población de Calasparra, por sexo, edad y población española y 

extranjera, 2018 (%).

Fuente: INE

ANEXO B.XII. 
Pirámide de Población de Caravaca de la Cruz, por sexo, edad y población española y 

extranjera, 2018 (%).

Fuente: INE
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ANEXO B.XIII. 
Pirámide de Población de Cartagena, por sexo, edad y población española y 

extranjera, 2018 (%).

Fuente: INE

ANEXO B.XIV. 
Pirámide de Población de Cehegín, por sexo, edad y población española y extranjera, 

2018 (%).

Fuente: INE
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ANEXO B.XV. 
Pirámide de Población de Ceutí, por sexo, edad y población española y extranjera, 

2018 (%).

Fuente: INE

ANEXO B.XVI. 
Pirámide de Población de Cieza, por sexo, edad y población española y extranjera, 

2018 (%).

Fuente: INE
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ANEXO B.XVII. 
Pirámide de Población de Fortuna, por sexo, edad y población española y extranjera, 

2018 (%).

Fuente: INE

ANEXO B.XVIII. 
Pirámide de Población de Fuente Álamo, por sexo, edad y población española y 

extranjera, 2018 (%).

Fuente: INE
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ANEXO B.XIX. 
Pirámide de Población de Jumilla, por sexo, edad y población española y extranjera, 

2018 (%).

Fuente: INE

ANEXO B.XX. 
Pirámide de Población de Lorca, por sexo, edad y población española y extranjera, 

2018 (%).

Fuente: INE
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ANEXO B.XXI. 
Pirámide de Población de Mazarrón, por sexo, edad y población española y extranjera, 

2018 (%).

Fuente: INE

ANEXO B.XXII. 
Pirámide de Población de Molina de Segura, por sexo, edad y población española y 

extranjera, 2018 (%).

Fuente: INE
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ANEXO B.XXIII. 
Pirámide de Población de Mula, por sexo, edad y población española y extranjera, 

2018 (%).

Fuente: INE

ANEXO B.XXIV. 
Pirámide de Población de Murcia, por sexo, edad y población española y extranjera, 

2018 (%).

Fuente: INE
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ANEXO B.XXV. 
Pirámide de Población de Puerto Lumbreras, por sexo, edad y población española y 

extranjera, 2018 (%).

Fuente: INE

ANEXO B.XXVI. 
Pirámide de Población de San Javier, por sexo, edad y población española y 

extranjera, 2018 (%).

Fuente: INE
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ANEXO B.XXVII. 
Pirámide de Población de San Pedro del Pinatar, por sexo, edad y población española 

y extranjera, 2018 (%).

Fuente: INE

ANEXO B.XXVIII. 
Pirámide de Población de Santomera, por sexo, edad y población española y 

extranjera, 2018 (%).

Fuente: INE



227Anexos

ANEXO B.XXIX. 
Pirámide de Población de Torre Pacheco, por sexo, edad y población española y 

extranjera, 2018 (%).

Fuente: INE

ANEXO B.XXX. 
Pirámide de Población de Las Torres de Cotillas, por sexo, edad y población española 

y extranjera, 2018 (%).

Fuente: INE
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ANEXO B.XXXI. 
Pirámide de Población de Totana, por sexo, edad y población española y extranjera, 

2018 (%).

Fuente: INE

ANEXO B.XXXII. 
Pirámide de Población de La Unión, por sexo, edad y población española y extranjera, 

2018 (%).

Fuente: INE
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ANEXO B.XXXIII. 
Pirámide de Población de Yecla, por sexo, edad y población española y extranjera, 

2018 (%).

Fuente: INE

ANEXO C

GRUPO DE DISCUSIÓN ABARÁN

M: Moderador

M1: “(omitido)”

M2: “(omitido)”

M3: “(omitido)”

M4: “(omitido)”

H1: “(omitido)”

H2: “(omitido)”

H3: “(omitido)”

H4: “(omitido)”

M: Pues lo primero va a ser que presenten, 
van a decir su nombre y su edad. Vamos a 
empezar por usted y vamos a ir así. De iz-
quierda a derecha.

M1: “(omitido)”, 73 años

M2: “(omitido)”, 65

M3: “(omitido)”, 69

H1: “(omitido)”, 69

H2: “(omitido)”

M: ¿Y la edad?

H2: Tengo más pero 74, lo otro ya no lo digo…
(risas)

M: ¿A 80 no llega todavía?

H2: No

M: Perfecto

H3: “(omitido)”, 68

M4: “(omitido)”, 73

H4: “(omitido)”,  76

M: Muy bien. La primera pregunta que les 
quiero hacer y si quieren pueden respon-
der también en el mismo orden es ¿cómo se 
sienten con respecto a la edad que tienen, se 
sienten mayores, se sienten jóvenes?

M1: Yo, con todos los achaques que tenemos a 
nuestra edad, pero bien.

M: “(omitido)”
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M2: Pues yo cansá y con muchos dolores 

M3: Yo con la edad que tengo pues estoy ale-
gre, también tenemos dolores como todo el 
mundo, pero vamos bien.

H1: Yo dentro de los achaques que puedan 
haber también estoy muy bien, para qué voy a 
decir que no.

M: “(omitido)” ¿y usted?

H2: Lo mismo, más o menos, me encuentro 
bien, voy perdiendo un poco las ganas de comer 
pero en lo que cabe me encuentro bien.

M: “(omitido)”

H3: Pues yo hombre…me encuentro así tam-
bién bien

M: ¿Ha notado algún cambio de diez años 
para atrás o de quince años para atrás?

H3: Sí, sí. Claro. Un montón.

M: Pero aparte de físicamente ¿anímicamen-
te por ejemplo?

H3: Anímicamente…bueno, es que…en fin es 
que llevo un marcapasos puesto y en fin a los 62 
años iba yo al campo y todo el día en el campo 
allí andando y trajinando pero ahora…

M: Ha notado un cambio

H3: Un cambio pero grande

M: “(omitido)”

M4: Yo he notado el cambio por enfermedades 
pero sin embargo el corazón lo tengo más joven 
que estoy, más joven que la edad que tengo

M: Muy bien. “(omitido)” ¿cómo se siente us-
ted?

H4: Yo me siento bien, con todos estos acha-
ques que tengo, que son muchos, pero me sien-
to bien.

M: Perfecto. ¿Consideran que con la edad 
que tienen ahora (en general, viendo una vi-
sión general de sus vidas) tienen más incon-
venientes ahora para lo que sea, para lo que 
ustedes consideren que pueda ser diferente 
a cuando eran más jóvenes? ¿Algún inconve-
niente así en general que sientan que ahora 
es más difícil de sobrellevar o una situación 
más complicada?

M1: Hombre pues con la edad se sienten incon-
venientes para hacer muchísimas cosas y con-
forme vas cumpliendo años te sientes más im-
potente para viajar por ahí, yo me siento ahora 
mucho más impotente. Yo qué sé, el estado de 
ánimo por las circunstancias pues también me 
ha bajado bastante…

M: Muy bien. “(omitido)” ¿usted qué piensa?

M2: Pues yo a mí las cosas me cunden menos, 
yo antes hacía en muy poco tiempo muchísimas 
cosas y ahora pues no avanzo tanto

M: Va como más despacio, le cuesta más…

M2: Sí, también voy más despacio porque si me 
estreso luego me da taquicardia…Pero que 
si yo pusiera la máquina en marcha, pero es 
que luego me dan unas taquicardias que para 
qué…Y ya digo pues no, si no llego pues no 
llego.

M: “(omitido)”

M3: También, con la edad que tienes pues cues-
ta más trabajo de hacer las cosas pero vamos 
intentando superarlo porque si no no podemos 
tirar para adelante

M: “(omitido)”, “(omitido)” perdón…

H1: Pues nada, yo desde que me jubilé pues no 
es que diga que vivo mejor pero los años pesan 
y quieras que no antes tenía que estar trabajan-
do todo el día y ahora pues estoy más tranqui-
lo que ná. Y el relajarme mucho y el estar más 
atento a otras cosas…pues yo ahora mismo me 
encuentro muy bien.

M: No siente que tenga muchos inconvenien-
tes…

H1: Hombre inconvenientes pues siempre hay, 
y hay problemas y todas esas cosas pero que 
ahora mismo pues….Si dentro de cinco o seis 
años me encuentro peor pues ya veremos…
Ahora mismo estamos bien.

M: “(omitido)” ¿y usted?

H2: Yo me encuentro cansado, he estado toda 
mi vida en la huerta y me duelen los brazos, 
este remo mucho…ya no me encuentro yo…He 
trabajado en la huerta y me he subido a reco-
ger desde cinco metros, perigallos, trabajando 
como un lobo y ahora todo eso ya no lo puedo 
hacer. Cojo la azá, cojo el serrucho, me he tirado 
parte de mi vida podando árboles más que otro 
trabajo y ahora me encuentro….que lo noto, 
que lo noto….Echo a andar, echo a correr, con 
la boca cerrada y antes hacía tonterías y ahora 
no puedo ni ir cinco metros con la boca cerrada. 
Todas esas cosas se notan con mis años.

M: “(omitido)”

H3: Pues yo bien en lo que cabe y que no tengo 
así que hacer nada de preocuparme de cosas 
pero antes sí tenía mucho trabajo

M: Su vida era más activa antes..

H3: Uh..sí, activa
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M: Muy bien, “(omitido)” 

M4: Yo creo que cuando uno va cumpliendo 
años pues la vida le va cambiando, por supues-
to, lo que pasa es que bajo mi punto de vista hay 
que ir buscando actividades que puedan estar al 
alcance de tu edad. O sea, si antes era activa en 
unas cosas pues ahora tienes que buscar otras 
actividades porque aquellas que hiciste antes 
no las puedes hacer.

M: “(omitido)”

H4: A mí me pesan mucho los años, más que los 
kilos, entonces no puedo hacer nada de lo que 
hacía antes, me canso, me siento agotado, muy 
distinto a cuando tenía diez años menos.

M: “(omitido)” hablaba de buscar actividades 
diferentes, han hablado de que los inconve-
nientes son inconvenientes propios, de uste-
des, pero con respecto a lo que pueda haber 
fuera, que no sea una repercusión a su edad 
ni a su estado físico, con respecto a fuera…
no sé…me estoy refiriendo a la familia, a 
las instituciones, al pueblo en general, ¿ven 
algún inconveniente para ustedes como per-
sonas con una cierta edad?. “(omitido)” …

H4: Pues inconveniente…

M: Algo que le falte, algo que piensen que 
vendría bien para vosotros…

H4: Pues aquí lo que vendría bien sería algo 
para la tercera edad, los viejos

M: Como qué

H4: Como para divertirnos, para pasar un rato 
de ocio, todas esas cosas es lo que falta aquí en 
el pueblo que no lo hay.

M: No lo hay. “(omitido)”, piensa usted…

M4: Yo tengo actividades, no necesito más por-
que hay veces que no llego a las actividades que 
puedo tener. He sido siempre una persona acti-
va, me ha gustado siempre estar metida en las 
cosas del pueblo y sí…

M: ¿Le resulta fácil acceder a esas activida-
des, le resulta fácil?

M4: Sí, yo hago actividades…Hombre, hay acti-
vidades que antes lo hacía…como por ejemplo 
ahora salen a hacer rutas, la ruta de la noria, que 
tienes que andar…yo no puedo

M: Ya

M4: Entonces me quedo en casa, por supuesto. 
Pero busco otras actividades que pueda hacer y 
pueda llevar y la verdad es que encuentro activi-
dades. Si uno quiere se encuentran actividades. 

Hay también mucha pasividad para…

M: Para buscar a lo mejor

M4: Si, hay gente que tampoco busca pero bus-
cando yo creo que sí que hay

M: “(omitido)”, qué cosas al margen de su fí-
sico y su estado de ánimo encuentra fuera 
que…

H3: Hombre pues faltaría un sitio para ir así las 
personas, para hacer juegos o la gimnasia tam-
bién, un equipo de la cinta, cosas de esas como 
hay en sitios…

M: Algo de ocio como decía “(omitido)”, de 
pasar el rato…

H3: En fin…en la televisión se ve que hay en al-
gunos sitios…y tienen con su cinta, en fin… un 
gimnasio

M: Si, sí, “(omitido)”

H2: Yo no sé qué voy a decir a esto. Aquí en el 
pueblo yo he pensado muchas veces que no hay 
como un pequeño salón,  que hay en el hogar 
del pensionistas pero para mí que haría falta 
otra cosa más grande que entraran las personas 
como nosotros, con sus mujeres, y pudieran es-
tar tranquilamente un par de horas con su mesa 
pidiendo lo que pidieran…pero sin nada de líos 
ni de música ni de jaleos…Que pasaran dos ho-
ras tranquilos y después hemos consumido lo 
que sea  y nos vamos. En el pueblo no hay…Si te 
vas al hogar del pensionista eso no es ná, y eso 
aquí en el pueblo no hay. Y yo he corrido poco 
pero he visto algo de eso y eso te metes, pides 
lo que quieras, y te tiras allí dos horas y el que 
está al lado allí no te molesta porque tiene su…

M: Su espacio también…

H2: Claro…y si no son paredes son cortinas….
Aquí en el pueblo no hay nada de eso. La ermi-
ta, cuatro zagales pegando pelotas…Si vives, 
como me pasa a mí, que vivo cerca de la ermita, 
pues hay críos…tengo un nieto que tiene siete 
años y le gusta la pelota con locura…y hay seño-
res sentados en los bancos y pelotazos…el otro 
día una, delante de mí, pelotazo a la señora, le 
tiró las gafas al suelo…Porque no hay un sitio 
para que esos críos disfruten solos. De eso no 
hay ná aquí en el pueblo.

M: Muy bien, “(omitido)”

H1: Bueno, el tema de las actividades cuando 
uno ya se jubila pues se las tiene que buscar, no 
hay cosas que como decía “(omitido)” hay mu-
chas actividades aquí en el pueblo que puedes 
intervenir en ellas. Yo desde que me jubilé mi 
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ilusión era tener un campico y hacerme mi ocio 
y estar relajado. También pues actividades que 
nunca he hecho porque mi trabajo ha sido muy 
sacrificado en horas y en días, pues oye ahora 
me dedico a otras cosas como es el canto, el 
teatro, cualquier cosa de estas…En la sociedad 
hay asociaciones, como las amas de casa y com-
pañía, la zarzuela, amigos de la zarzuela, que 
tienes actividades que te puedes acoger a ellas.

M: Que las encuentra usted aquí en el pue-
blo

H1: No, si es que están aquí en el pueblo, a 
quien le gusten son maneras de estar dentro de 
una actividad y no encontrarte desamparado 
y eso. Lo que dice también “(omitido)” es que 
aquí hace falta un sitio en el cual la gente ma-
yor, es que nosotros no somos mayores, a ver 
si me entiendes, pero que nos gustaría tener 
también un sitio donde ir con la mujer y echar 
cuatro bailes, hacer cuatro cosas…En fin, una 
diversión ya fuera de estar metido en la casa…y 
eso pues la verdad a las personas como noso-
tros pues nos vendría muy bien porque…a ver 
dónde vas….Se hacen las siete de la tarde aquí 
y no hay quien salga de la casa.

M: “(omitido)” ¿piensa usted más o menos 
igual que ellos o…?

M3: Yo también tengo actividades ahora mismo, 
soy de otras asociaciones y también estoy…

M: También se apunta y…

M3: Sí, estoy colaborando con ellas por estar 
entretenida…

M: Y ese espacio del que hablaban princi-
palmente los hombres de un espacio al que 
acudir a tomar algo, a sentarte, a  hablar con 
su marido, no sé si lo tiene o no, o con algu-
na amiga o amigo…y poder incluso echar un 
baile un sábado por la tarde…¿Qué le parece 
eso?

M3: Pues sí, haría falta algo también así para es-
tar un poco entretenidos porque en los pensio-
nistas hacen bingos y todas esas cosas pero…

M: Eso ya como que ….

M3: No…

M: “(omitido)”, ¿qué piensa usted?

M2: Pues yo ahora mismo no es que tengo mu-
chas actividades pero tengo seis nietos y cuan-
do no tengo a seis tengo a cuatro y cuando no 
tengo a dos. Entonces cuando se van pues voy a 
andar o a cualquier cosa, o voy a la huerta, que 
me gusta sembrar mis plantas, mis flores, tengo 

un patio con muchas macetas en la casa y me 
entretengo y me gusta verlas y cocinar mucho. 
No me da tiempo a aburrirme.

M: No, desde luego “(omitido)”, ¿qué piensa 
usted?

M1: Yo pienso que hay cosas para hacer en el pue-
blo todo el que quiera, lo único que hace falta un 
local en la parte del hogar del pensionista donde 
se reúnan matrimonios o mujeres en fin de sema-
na, pero actividades yo creo que aquí estamos 
cubiertos muy bien. Hay asociaciones, nosotros 
tenemos una asociación y tenemos para hacer 
cosas que estar llamando “oye, que hay esto, que 
hay lo otro”…y la gente no acude, la gente nos 
hemos vuelto cómodas, en el verano a los campos 
y en el invierno a la mesa de camilla. Entonces yo 
creo que aquí hay gimnasia para hombres y mu-
jeres, aquí se hace muchos turnos de gimnasia y 
yoga, tenemos grupos de teatro, como ha dicho 
“(omitido)”, grupos de canto…O sea, que quiera 
se puede enganchar muy bien a cualquier activi-
dad. Yo creo que estamos cubiertos, lo único que 
falta, eso sí, un local aparte del hogar del pensio-
nista donde se pudiera reunir la gente que quisie-
ra y hacer un poco de baile, como en otros sitios…
Que eso se ha intentado, las amas de casa hemos 
pedido varias veces locales para hacerlo, lo que 
pasa es que eso tendría que ser un local donde 
alguien llevase un pequeño bar, entonces es más 
complicado pero se puede intentar.

M: Comentaba “(omitido)” que tiene seis nie-
tos, ¿cómo son las relaciones familiares de 
ustedes?

M2: Muy buenas, gracias a Dios con todos muy 
buenas.

M: ¿Cuántos hijos tiene usted?

M2: Tres

M: Con los tres te llevas bien…

M2: Con los hijos y con las nueras, con todos 
muy bien.

M: Aparte del cuidado de los nietos, ¿hace 
alguna otra actividad con su familia?

M2: Pues me voy a andar casi todos los días, a 
mí siempre me ha gustado irme sola, ahora me 
da un poco de miedo desde hace tres o cuatro 
años que mataron a un hombre. Yo me iba sola, 
había un mirador precioso, que ahora hay mu-
chos árboles que se han roto, que está hecho 
un desastre, pero ya…A lo mejor cogía por la 
mañana, no tenía ganas de hacer ná, y me iba 
y estaba allí tan a gusto…Pero ya desde hace 
unos tres o cuatro años me da miedo
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M: ¿Va con quién, con quién va entonces?

M2: Pues me voy menos lejos, ya no me voy allí 
porque allí había cosas raras…Lo que sí me voy 
es a la rambla, a la “(omitido)”, a todos esos si-
tios aún me voy sola.

M: Pero va usted sola

M2: Algunas veces sí.

M: ¿Y con su familia va a algún sitio, hacen 
algo el fin de semana…?

M2: Sí, lo que pasa es que están trabajando 
toda la semana y entonces pues los domingos 
o nos juntamos a comer…Cada quince días 
nos juntamos 17, porque somos 17, y cuando 
no pues con unos…según, depende, con los 
críos, o con los hijos, o nos vamos al campo…sí 
hacemos cosas juntos.

M: ¿ “(omitido)” y usted con la familia?

M1: Sí, la familia bien. 

M: Bien gracias ¿no?...como decía…

M1: Sí…Mi hijo no vive aquí pero también todas 
las semanas nos vemos, tengo una nieta…Y mi 
hija vive aquí pero vive en su piso sola y yo vivo 
sola, soy viuda y vivo sola en mi casa. Lo que pasa 
es que hoy ha cambiado mucho la sociedad y la 
familia, aunque se porten bien, la familia y los 
hijos a los de antes. Ahora los jóvenes son más 
independientes, salen más, y les gusta vivir su 
vida aparte a muchos si pueden…aparte de que 
se porten bien, pero es muy distinto la familia 
de antes a la familia de ahora, creo yo.

M: Nota diferencia, usted como hija tenía 
una relación con sus padres que no es la mis-
ma que tiene su hija con usted, ¿no?

M1: Bueno, más o menos, mi madre se quedó 
viuda y vivió conmigo y yo la estuve cuidando…
Hoy….Los jóvenes en cuanto son las personas 
mayores y tienen inconvenientes pues…una 
residencia o una mujer porque tienen ellos su 
trabajo. Antes yo digo que también teníamos 
trabajo y cuidábamos a nuestros hijos y a nues-
tros mayores. Yo no digo que se mejor ni peor 
nada más que en ese aspecto ha cambiado la 
sociedad.

M: “(omitido)”, ¿piensa como ella en ese sen-
tido?

M3: Si

M: ¿Usted también tiene familia?

M3: Sí, tengo dos hijos. Soy viuda también.

M: ¿Y tiene alguna relación con ellos, los 
ve…?

M3: Sí, sí,

M: ¿Normalmente, durante la semana?

M3: Sí, sí, con mi hija me voy a muchos sitios 
para no estar sola, tengo una amiga y también 
salgo por ahí.

M: ¿Usted vive sola también?

M3: Tengo un cuñado minusválido en mi casa

M: ¿Lo tiene usted al cuidado?

M3: Si. Entonces va a la residencia a comer pero 
sube a mi casa a cenar y dormir y así vamos ti-
rando para adelante.

M: Pero tiene una buena relación ¿no?

M3: Si, sí, de momento sí.

M: “(omitido)”

H1: Yo con la familia muy bien, con los hijos y las 
hijas muy bien. Tengo dos hijas casadas. Tengo 
una que tiene un hijo y la otra un hijo y una hija 
y la relación con ellas pues muy buena. Cuando 
no vienen ellos a verme voy yo a verlos a ellos 
pero dentro de lo que cabe ahora mismo son 
atentos, tanto el hijo como las hijas y en fin, es-
toy muy bien.

M: Sienten que están ahí…

H1: Sí, sí, sí. De momento sí dentro de la 
distancia que algunas veces…y tienen todas su 
trabajo y tienen que atender su casa y su familia 
y en fin…pero dentro de todo eso si se les llama 
acuden.

M: “(omitido)”

H2: Pues lo mismo. Mi mujer tiene tres hijos y 
vivimos muy bien

M: Usted sí vive con su mujer

H2: Sí. Gracias a Dios sí. Tres hijos, una casa, ten-
go dos nietos, la otra está soltera y mi hijo tam-
bién soltero…pero que vivimos bien, gracias a 
Dios no hay ni un sí ni un no

M: Todos viven fuera de casa supongo…

H2: No, mi hijo está con nosotros, no tiene…es 
mayor, tiene 32 y no ha buscado ninguna mujer 
que le guste, ha tenido pero se incomodan, no 
sé por qué y estamos bien. Mi hija soltera está 
trabajando en el hospital y en fin…

M: ¿Hacen algo con ellos, con su hija o con su 
hijo, durante la semana o van a algún sitio o 
comen todos juntos…?

H2: Sí, cuando viene un día señalado pues sí nos 
juntamos todos en la casa y muy bien.

M: ¿Tiene nietos me ha dicho?
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H2: Un nieto y una nieta, una nieta ya con 12 y el 
nieto con 7 y eso…muy bien.

M: Perfecto. “(omitido)”

H3: Yo soy soltero y esto bien y sin mareos…(ri-
sas) y cada cual en su casa y Dios en la de todos.

M: ¿Tiene hermanos o hermanas?

H3: Sí

M: ¿Y tiene relación con ellos?

H3: Muy poca, pero da igual

M: ¿Viven aquí en el pueblo ellos?

H3: Si

M: No suele juntarse con ellos…

H3: No, ahora mismo ya no.

M: “(omitido)”

M4: Yo tengo cuatro hijos, varones los cuatro, 
con cuatro nueras y me llevo muy bien con ellas, 
y cuatro nietos. Tenemos muy buena relación, 
tratamos de…ellos mismos son los que se lla-
man porque les apetece juntarse todos y nos 
juntamos muchas veces. Casi todas las semanas 
vienen, todo lo más que tardamos son 15 días 
en vernos y tratamos de hacer alguna actividad 
como juntarnos en el campo…Ahora por ejem-
plo para navidad hacemos los dulces de navidad 
y nos juntamos alrededor de 40 porque hemos 
tenido la suerte de que en mi casa somos tres 
hermanas y vivimos las tres en el mismo edifi-
cio que era de mis padres y mis sobrinos se han 
criado como hermanos con mis hijos. Entonces 
nos reunimos los sobrinos y las  hermanas y los 
hijos y hacemos algunas actividades…hombre, 
en fechas señaladas y eso pero sí que nos reu-
nimos muchos. Y mis hijos pues cuando ellos no 
vienen nosotros vamos. Anoche, por ejemplo, 
tengo un hijo que es “(omitido)” y ayer hicieron 
en la sala…no me sale…al lado del “(omitido)” 
…pues hicieron un evento y allí estábamos toda 
la familia para arroparlo.

M: Muy bien. “(omitido)”. ¿Usted está casa-
do?

H4: Sí

M: ¿Vive con su mujer?

H4: Sí. Tengo cuatro nietos 

M: ¿Los ve normalmente?

H4: Sí, nos vemos continuamente

M: ¿Algún hijo vive con usted?

H4: No. 

M: ¿Se sienten abuelos?

H4: Si…

H2: Si…

M: Supongo que van a ver a los nietos, los 
pasean, juegan con ellos…

M2: Ellos son mayorcicos ya…

H1: Los nietos que tengo se van ellos solos a 
donde quieren, uno va a cumplir trece años y el 
otro igual y la cría va a cumplir siete años y ellos 
ya se van…ya  no les hace falta…hombre, si hay 
que ir con ellos se van pero que ellos ya se van 
solos a todos lados…

M: Pero ha notado por ejemplo en su caso 
ahora que son mayores que tenía más rela-
ción antes que eran más pequeños y ahora 
tiene menos…?

H1: Siempre pasa eso porque cuando son pe-
queños siempre son más…están más con la 
familia…pero conforme van creciendo y se van 
dando cuenta de lo que es el entorno del ocio 
pues ellos se van despreocupando poco a poco 
hasta que llega un momento que…Un nieto 
que tengo yo aquí a lo mejor va una vez a la se-
mana a mi casa y antes iba tres o cuatro veces…
Son despistes, ellos ya tienen sus historias, sus 
amigos, su forma de pensar y eso hay que res-
petarlo porque eso es ley de vida.

M: “(omitido)”, al margen de la relación que 
pueda tener con sus nietos, ¿con la gente 
cómo se siente?

M1: ¿Nosotros con la gente joven?

M: Sí. ¿Tienen algún tipo de relación, se sien-
te respetada, siente que usted puede ser 
una influencia para ellos?

M1: Gente joven hay gente muy buena y gen-
te mal, mal, mal…Hoy hay mucho vicio y yo 
no digo que sean todos iguales… Hay gente 
joven muy buena y yo me llevo bien con gente 
más joven. Trato con gente más joven y me 
pongo a su altura en lo que puedo, en lo que 
puedo.

M: ¿Cree que sería bueno bien para ustedes 
bien para ellos que haya más relación entre 
la gente de cierta edad y la gente joven?

M1: Claro, sí.

M: ¿Por qué cree que sería bueno?

M1: Pues porque ellos aprenderían de nosotros 
y nosotros de ellos. 

M: Muy bien. “(omitido)”, ¿cómo piensas tú 
con respecto a eso?

M2: Igual
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M: ¿Tu relación con gente joven…tienes re-
lación con gente joven que no sea de la fa-
milia?

M2: Si, mucha, que no es de la familia. Claro, ten-
go mucha relación porque a mi casa siempre los 
hijos han llevado a los amigos y sigo teniendo 
relación con ellos. Me preguntan algo algunas 
veces y cuando les tengo que dar el palo se lo 
doy pero cuando no…y me siguen preguntando.

M: “(omitido)”

M3: Yo soy muy entrometida y me gusta tam-
bién estar con la juventud

M: ¿Sí, suele tener algún tipo de contacto 
con la juventud?

M3: Si, cuando puedo sí, y me meto con ellos 
hablando…tonterías…

M: ¿Qué hace, le siguen más o menos el rollo 
de lo que les dicen o intenta decirles algo de 
la vida?

M3: Cuando veo que no es la cosa por ahí les 
riño un poco pero cuando…algunos los conoce 
“(omitido)”, algunos son buenos y otros…pero 
bueno, vamos para adelante. Con los nietos 
igual, con los nietos yo procuro ir a verlos, aun-
que vengan menos a mi casa porque están es-
tudiando, pero yo todas las noches procuro ir a 
verlos, de mi hija, porque mi hijo no tiene hijos.

M: “(omitido)”, con la gente joven…

H1: La gente joven es muy buena y es muy ne-
cesario hablar con ellos porque hay gente que 
es buena y la verdad es que a nosotros ya cuan-
do llegamos a una edad que no es que digamos 
que somos viejos pero nos gusta también que la 
juventud te diga, que haga cosas que tú cuando 
eras joven no las podían hacer y ellos ahora tie-
nen una libertad, una cosa, un desparpajo que 
te quedas asustado de ver ese desparpajo…Y la 
verdad que da gusto hablar con ellos. Otros son 
un poco más ariscos, hay de todo, pero con la 
juventud hay que hablar porque te pueden en-
señar algo y tú les puedes enseñar a ellos. Pero 
claro ellos tus consejos no los ven bien. Ahora, 
si ellos dicen que esto es bueno y tú les dices 
“bueno, pues si tú lo dices hijo”…pero la verdad 
que cuando yo pasé por su edad no tenía esas 
libertades que tienen…

M1: Íbamos más recortados

M: “(omitido)” ¿cree que hay mucha diferen-
cia?

H2: Si, más o menos lo que se dice pero una 
parte de culpa la tiene eso. Yo tengo una nieta 

que para mí es buena pero sube de su colegio 
y móvil va y móvil viene, no hay ese contacto 
con los padres hoy en día…Yo me estoy dan-
do cuenta que no hablamos…Nosotros somos 
cinco hermanos, soy el mayor de todos mis 
hermanos, y antes eran otros tiempos…pero 
hoy para mí hay poco contacto de ciertos hijos 
con los padres. Yo qué sé, lo veo un poco…no 
hay esa conversación en la mesa ni viendo la 
tele…Uno coge y se va, yo cojo mi nieta que 
vive cerca de mi casa…se va…y viene luego su 
padre…tengo un yerno que me creo que es 
algo respetuoso “a las once te quiero aquí”. Ya 
no le puedo decir nada, ya no hay ese contacto 
que había en mi casa hace cinco años. Va en 
trece…El nieto le gusta la bicicleta con locura, 
y bici va y viene, y con su abuelo y con su abue-
la. No coge el móvil, pero la otra el móvil…no 
hay ese…Como hemos dicho antes, en la ermi-
ta subes y allí hay jóvenes de 12, 18, 17…Un 
domingo en la tarde ahí en el pueblo no ves un 
joven…Yo recuerdo cuando éramos novios el 
paseo que tenemos aquí, la calle “(omitido)”, 
yo soy “(omitido)” …ahora subes y no ve a na-
die, nada más que corros de jóvenes, una pes-
te a porros que eso no hay quien lo aguante…
Suben a la “(omitido)”, una calle que da para 
el “(omitido)” y tiran piedras…La “(omitido)” 
tiene un piso que son piedras y muchas veces 
en mi casa, que vivo de la pared de la ermita en 
el muro a mi casa, eso está en alto, pues a lo 
mejor hay 100 metros…y bajan las piedras…
”Chacho, tal…”…Que no hay ese respeto que 
había antes…Antes la juventud lo respetába-
mos más, íbamos al cine…ahora no…Y si les 
dices algo te contestan, ¿eh?, se cagan en to-
dos tus…uf….eso sí lo veo yo en la juventud. 
Buena juventud, no tengo nada que hablar…
pero no hay respeto, hace falta más respeto. 
Todas esas cosas están pasando en España y en 
muchos sitios.

M: “(omitido)”

H3: Yo le tomo la palabra a usted…En fin…con 
lo que han dicho ellos…

M: Que está de acuerdo con lo que han dicho 
ellos

H3: Estoy de acuerdo porque he dicho todo. 

M: ¿Tiene relación usted..?

H3: Yo sí, yo tengo…sea nacional o castellano…
tengo con todo el mundo conversación

M: Muy bien. “(omitido)”, ¿cómo lo ve usted 
el tema de la relación entre jóvenes?
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M4: Yo la relación con los jóvenes la he llevado 
bien casi siempre. Ahora tengo la experiencia de 
que estamos en un grupo de teatro de las amas 
de casa y dentro de ese grupo tenemos un gru-
pico que hacemos entre varios y hay de todas 
las clases…yo soy prácticamente la abuela…La 
verdad que me llevo muy bien con ellas, hay una 
unión, una amabilidad, unas ganas de estar jun-
tas que a mí me admira y me enriquece. Y luego 
pues con mis hijos y mis nietos les gusta mucho 
la sobremesa, les gusta mucho el hablar, quizás 
porque también soy habladora y sí que cuando 
terminan no tienen ganas de irse…Cuando ter-
minan son ellos los que dicen que se tienen que 
ir porque todos viven en Murcia, pero me gusta 
la convivencia, que  hablemos…Y a los nietos 
pues les decimos que tienen que dejar los móvi-
les que estamos en tertulia y enriquece mucho 
más que el móvil y que luego tienen muchísimo 
más tiempo para poder coger el móvil que no 
en ese momento.

M: “(omitido)”, con la gente joven, ¿cómo se 
lleva usted?

H4: Hay que hablar con ellos porque hay cuatro 
que son los de los porros, que están fuera de…
que hacen mucho escándalo. Consideramos 
que los jóvenes son así pero hay muchos jóve-
nes muy buenos, buenas personas…pero los 
cuatro que hay exaltados son los que forman 
tanto follón y no me arrimo a esos porque son 
los que hacen ruido. Y los otros que están calla-
dos no hacen.

M: ¿Cree debería haber más relación entre 
las personas de su edad con las personas 
más jóvenes?

H4: Sí. 

M: ¿Sería bueno?

H4: Claro que sería bueno, pero quien te escu-
cha te escucha y quien no te escucha no te es-
cucha, porque ya nosotros hemos pasado por la 
vida de ellos y aunque fuera otra clase de vida 
sabemos…era parecida. Y entonces unos te es-
cuchan y otros no. Y los que no te escuchan…a 
muchos les digo que ya tienen edad y que se 
echarán una novia y se casarán y lo que te han 
aprendido tus padres de que no hagas esto…
entonces cuando tengas hijos les tendrás que 
decir a tus hijos esas cosas.

M: ¿Y cómo puedes facilitar la conversación 
o el contacto con aquellos jóvenes que crees 
que es más difícil, cómo se podría eso solu-
cionar?

H4: Eso es difícil, porque si ellos no quieren no 
quieren.

M: Tiene que partir de que ellos quieran

H4: De que ellos quieran, si ellos no quieren no 
puedes hacer ná, tienen que querer ellos. Estás 
hablando en una conversación y esto y lo otro…
pero si no quieren escucharte qué vas a hacer.

M: Es más difícil….Bueno, vamos a cambiar 
un poco el tema. De salud más o menos me 
han comentado algún achaque que otro…

M1: Como no se ve, lo de por dentro no se ve…
pues bueno…

M: Pero ¿se sienten bien atendidos por el 
servicio de salud, por ejemplo, en general o 
en particular…se sienten que cuando tienen 
algún problema, algún achaque, que tienen 
que ir al médico, se sienten bien atendidos?

M1: Yo de momento sí, hombre, hay retrasos 
a veces que no te hacen las cosas cuando qui-
sieras pero yo hasta ahora, hasta ahora, yo me 
siento bien atendida.

M: “(omitido)”

M2: También, yo tengo una doctora buenísima 
para mí, me trata muy bien, no tengo queja de 
ella.

M: “(omitido)”

H1: Yo igual, yo tengo una médico que le gusta 
mucho la música, el canto, y cada vez que voy 
estupendo

M1: Le tienes que cantar…(risas)

H1: A “(omitido)” le gusta mucho la música, eso 
es pasión, la coral y la música…

M4: Yo creo que “(omitido)” es una excepción, 
casi todo el mundo que estamos con ella es 
atenta..

H1: Sí, sí, es muy atenta, a mí me trata muy bien 
y cada vez que he bajado no he tenido ningún 
problema, al contrario, siempre ha estado por 
encima de lo que yo…Si me encontraba yo un 
poco mal ella por encima. O sea, que en ese as-
pecto no… por lo menos aquí.

M: “(omitido)”

H2: Lo mismo

M: Se siente bien atendido

H2: Sí, yo también tengo mis achaques y tengo 
mi mujer que también le ha dado dos cosas de 
esas al pecho pero ahora está muy bien. Y cada 
vez que ha pasado esas cosas, tanto aquí como 
en “(omitido)” muy bien atendido. Yo no tengo 
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queja. Oigo quejas de otras personas que dicen 
que no les han atendido en “(omitido)”, tene-
mos el centro de “(omitido)”, aquí el centro de 
salud…pero a nosotros no…Cambian de médi-
co…yo no sé ahora mismo quién es mi doctora, 
pero bien, yo no tengo…

M4: Eso es buena señal….

H2: Que no he tenido nunca ningún sí o no con 
ningún médico ni con ninguna doctora.

M: “(omitido)”¿y usted?

H4: Bien, bien.

M: ¿Se siente bien atendido cuando va al mé-
dico?

H4: Sí, muy bien atendido. Y si veo que no me 
atienden le digo que…

M: “(omitido)”

M4: Yo ya me he metido un poco antes de mi 
turno…La doctora es muy buena, la doctora 
aparte de que sea médico es una persona bas-
tante humana y estoy contenta con ella. Y cuan-
do he ido a cualquier centro, como el hospital 
de “(omitido)” o el que sea, yo hasta ahora no 
he tenido ningún problema.

M: “(omitido)”

H4: Yo digo que la mejor sanidad la tenemos 
en “(omitido)”, lo que pasa es que un señor que 
está en una mesa recibe todos los problemas 
de todos y entonces a veces nos encontramos 
con lo que no nos queremos encontrar pero de 
servicio como aquí en la Región de Murcia no 
hay otro sitio.

M: Hemos hablado o han hablado principal-
mente de lo que es el médico de cabecera 
pero ¿y de otras especialidades, tienen hos-
pital cercano aquí?

M4: Sí, está en “(omitido)”

H4: Fuera han dicho que la mejor sanidad del 
mundo la tenemos en “(omitido)”, eso hay 
que verlo…Entonces ya en “(omitido)” los 
especialistas y toda esa gente…Yo he estado 
en “(omitido)”, he estado en el “(omitido)” y 
te atienden maravillosamente, maravillosa-
mente. Yo he estado ocho veces en quirófano, 
dos trombosis, una angina de pecho…me han 
atendido estupendamente en  todos los lados. 
Mi mujer con cáncer de huesos, la ambulancia, 
un taxi para bajar a Murcia…todos los detalles 
los tienes aquí en Murcia. Lo que es Alicante, 
Valencia y todo eso no está. El servicio que te-
nemos aquí en “(omitido)” no está en ningún 
lado de España.

M: ¿”(omitido)” tú piensas igual?

M4: Yo pienso igual, yo hasta ahora no he teni-
do ningún problema. A los especialistas que he 
tenido que ir me han atendido muy bien.

M: ¿Está cerca, relativamente cerca, tienen 
algún inconveniente de transporte?

M4: No, está muy cerca, tenemos a cuatro kiló-
metros el centro de “(omitido)” que es de don-
de dependemos. Luego ya pues hay algunos 
casos que los trasladan al “(omitido)” pero de-
pendemos del hospital de “(omitido)”.

M: ¿Alguno piensa diferente?

M1: Yo también me han tratado muy bien con 
mi marido…

H1: Yo no porque la verdad que los centros mé-
dicos que tenemos aquí en “(omitido)”…Hom-
bre, habrá gente que no hable igual que noso-
tros, yo hablo por mí y a mí cada vez…no es que 
yo sea asiduo de hospitales porque la verdad 
que no eso, pero a donde he ido me han aten-
dido bien si es tanto en “(omitido)” como en la 
“(omitido)” o en el “(omitido)” y no tengo queja 
de los centros de salud que hay ahí. Yo tuve una 
enfermedad que tenía…yo me operé de colon y 
me atendieron muy bien, muy bien…

M: Todos en general se sienten bien atendi-
dos por la sanidad

M3: Yo porque me pongo poco mala pero con 
mi marido me han atendido estupendamente 
en “(omitido)”, en “(omitido)”, en “(omitido)” 
que hemos ido porque tenía cáncer de pulmón 
y no tengo queja de la ambulancia ni de nada.

M2: Yo también voy a la Arrixaca todos los me-
ses a ponerme un tratamiento, al hospital de 
día y estoy ya cinco o seis años yendo y muy 
bien, muy bien.

M: ¿Alguno de ustedes ha necesitado en al-
gún momento acudir a los servicios sociales 
a pedir algún tipo de ayuda?

H2: ¿Servicios sociales?

M: ¿Sabéis qué es, está la sanidad y los servi-
cios sociales…?

M1: Sí, servicios sociales lo tenemos aquí…

M4: Sí, está aquí

M: Está aquí ¿no?, ¿No han tenido que acudir 
nunca ustedes, no lo han necesitado?

M4: Yo soy presidenta de “(omitido)” de aquí 
y tratamos por todos los medios…Yo con los 
servicios sociales tengo bastante trato porque 
también tengo la sede de que “(omitido)” está 
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aquí en el edificio y la verdad es que cuando los 
necesito lo tengo, a cualquier hora que sea, al 
contrario se apoya uno al otro.

M: ¿Tienes la sensación de que si en algún 
momento tuvieras algún tiempo de proble-
ma económico o familiar podrías acudir a 
ellos sin…?

M1: Se puede acudir lo que pasa es que…Yo sé 
no por mí pero por gente que para la asistencia 
en casa y eso hay muchos retrasos. No lo he vi-
vido pero lo he oído de que hay cierto déficit, 
no por falta de la gente que hay aquí sino por el 
sistema que no da más, no da a más…

M: Que faltan recursos digamos

M1: Faltan recursos, sí.

M: Perfecto. ¿Alguien tiene algo que decir 
sobre los servicios sociales, alguien ha escu-
chado algo…?

H1: Yo la verdad como no he estado metido 
en temas de esos porque no sé nada, qué voy 
a decir…

M: ¿La casa donde viven es suya?

H1: Si

M: ¿Y lleva viviendo mucho tiempo?

H1: Pues llevo viviendo 34 años

M: ¿Y cómo está su casa, bien?

H1: Perfecta. Ya somos marido y mujer, dos solos

M: ¿Pasa frío en invierno?

H1: No

M: ¿Ni calor en verano?

H1: Hombre, en verano se pasa calor y en in-
vierno frío pero que estamos orientados al me-
diodía que tenemos en verano el levante, que 
es fresco, y en invierno el sol. Y la temperatura 
cambia mucho de estar orientado…Abres las 
ventanas y tienes que encajar las puertas en ve-
rano. Lo pasamos bien.

M: ¿Y el municipio en general cómo lo ve 
para andar por él, para circular por él?

H1: Las calles estrechas y cuesta trabajo circular

M: He visto que hay una cuesta aquí al subir

M1: Hay cuestas por todos sitios, por todos sitios

H3: Es el pueblo de las cuestas

M2: Mira por ahí  todo lo que ha pasado, aquí no 
porque como hay tantas cuestas

H2: A eso me iba yo a referir que aquí termina 
de llover y a los cinco minutos sales con zapatos 
y no te los mojas, está todo limpio.

M: Claro, pero a lo mejor el que haya tanta 
cuesta dificulta un poco…

H2: Ejercicio uno hace…

M4: : Sobre todo para lo que…yo tengo el cora-
zón un poquico tocao, tengo el asma crónica y 
me canso…voy buscando sitios más llanos para 
poder andar. La casa es mía, era de mis abuelos, 
de mis padres, y sigo viviendo en el mismo si-
tio, con mucho cariño. Vivimos tres hermanas, 
somos tres hermanas y hemos conseguido vivir 
las tres, cada una en su piso. Es una casa amplia 
y con mucho sol…

M: “(omitido)”

H3: En fin, yo también tengo el piso y me da el 
sol y estoy bien

M: ¿El piso está bien, en buenas condiciones?

H3: Sí, tengo mucha ventilación

M: ¿Es un piso?

H3: Si, un segundo

M: ¿Y tiene ascensor?

H3: No

M: No tiene ascensor

H3: Escaleras

M: En general aquí hay edificios…

M4: Los edificios que están haciendo nuevos sí 
pero anteriormente no. Nosotros por ejemplo 
teníamos tres pisos y estaban sin ascensor, lo 
que pasa es que hace dos o tres años mi her-
mano…yo vivo en el primero y la parte de atrás 
da a una calle que es más empinada y yo salía 
llana del primero, tenía patio. Entonces mis her-
manas decidimos de poner ascensor y lo hemos 
puesto por detrás para no tener que hacer mu-
cha obra y la verdad que le da un valor y le da 
una comodidad que claro…la verdad que subir 
al tercero de mi hermana me costaría mucho 
trabajo. Y ellas que son ya mayores pues más. 
Ahora pues con esto es una comodidad que nos 
viene muy bien, pero sí es verdad que aquí en 
“(omitido)” la mayoría de pisos que había, de 
más viejos, no tienen ascensor.

M: ¿Y “(omitido)” usted se maneja por el mu-
nicipio bien? No tiene…¿las cuestas le van 
bien?

H3: Si, sí

M: ¿”(omitido)” y usted qué, que comentaba 
antes que le costaba más?

H2: Mi mujer es la que tengo que estar ayudán-
dole
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H1: En primera, sube en primera

H2: Vivo en casa particular y tengo una pega 
con eso que se ve en la tele, en el gato al agua, 
las escaleras esas que ponen….el ascensor…
porque hice la casa…ya está hecha treinta años 
y nos cuesta trabajo las escaleras. Tengo coche-
ra, tenemos abajo para los coches y el lavadero, 
está muy bien, pero mi mujer sube y baja, des-
pués para arriba donde están las habitaciones y 
otra más arriba que también hay habitaciones

M: Claro, es una casa que tiene varias plantas

H2: Si se hubiera pensado antes ahí en mi casa 
podíamos haber puesto un ascensor, pero claro, 
las cosas se piensan dos veces, mejor dicho, si 
se pensaran dos veces…nos vendría muy bien, 
a mi mujer le cuesta mucho trabajo. Gracias a 
Dios estamos bien.

M: Nadie tiene problemas con su vivienda, 
problemas serios de la vivienda…? Y luego 
“(omitido)” con respecto al municipio en sí, 
¿hay zonas, jardines, sitios donde uno pueda 
salir para estar al aire libre?

M1: ¿Si hay? La “(omitido)” es una cosa espec-
tacular lo que tenemos ahí, que no lo sabemos 
apreciar porque tenemos luego un balcón, una 
panorámica, que se ve toda la “(omitido)”, y 
toda la huerta, y siempre está vacía, no salimos, 
y está en un sitio céntrico. Luego en “(omitido)” 
hay otro jardín. Es que el pueblo en sí es muy 
estrecho, en el centro del pueblo ¿dónde vas a 
hacer convites? No se pueden hacer…

M4: La ermita está en el centro del pueblo

M1: La ermita está en el centro del pueblo, te-
nemos el parque de las norias que es otro jar-
dín, el parque allí abajo en la orilla del río

H2: Pero en el pueblo no hay jardines ninguno…

M1: ¿Dentro del pueblo? Pero dónde….Es que no 
hay, es que no tenemos zona amplia dentro del 
pueblo, estamos metidos entre cuatro montañas.

M: ¿Y les resulta fácil acceder a esos jardines 
que están fuera del pueblo?

M1: Si, cada uno donde viva…La “(omitido)” 
por ejemplo es lo más cerca que está y es una 
preciosidad. La gente que viene de fuera se 
queda…Con nosotros vienen grupos de amas 
de casa de gente y se quedan maravillada de la 
perspectiva que tenemos allí en la ermita, es un 
pulmón que tenemos ahí…Y sin embargo está 
casi siempre...

H2: Los que vienen sí lo aprecian pero nosotros 
no…

H1: Pero es hoy en día cuando no lo aprecia-
mos, hace cosa de 20 o 25 años pues…

H3: Era el paseo del pueblo la ermita

H1: La juventud y de gente de 50…

H3: La “(omitido)” era el paseo del pueblo y es-
taba siempre lleno

H1: Yo no voy, porque da miedo, es que da 
miedo…es que cualquier persona cuando son 
las seis de la tarde ya no está a gusto en la er-
mita…

H4: A parte es que ahora está la televisión y la 
radio y antes no había… más que el cine…el pa-
seo y el cine, televisor es que no había…

H3: Los tiempos cambian… y ya uno se acomo-
da en su casa, en el plan de que cuando hace 
frío ya no le gusta salir a la calle….Pues esos 
paseos que se daban en la ermita aquello ya 
pasó a la historia. Y ahora la gente joven sube a 
la ermita pero no sube a pasearse, sube a hacer 
lo que no tiene que hacer

H1: Porque no hay esa seguridad “(omitido)”

H3: ya

H1: Cualquier persona de nuestra edad…

H3: Nosotros hemos vivido una época que la 
gente podía estar sentada en la calle con su 
puerta abierta

H1: Ahí voy a parar yo…

H3:…su puerta abierta y no tenían ningún mie-
do a nadie. Pero sentado en la puerta de la ca-
lle con la puerta de par en par para que la casa 
se ventilara. Ahora no, ahora tienes que estar 
dentro de la casa y con el candado, nunca con la 
puerta abierta porque con la puerta abierta te 
entran y con la puerta abierta también.

 M: ¿Sienten cierta inseguridad?

H3: Claro…eso claro…

H1: En general en todo el territorio.

M1: Yo quiero hacer un inciso en eso de que 
mucha gente en el verano sí subiría mucha 
gente por la noche, pero es que partimos de 
una base de que la inseguridad es culpa de que 
no hay una ley en la justicia de que a esa gente 
joven cuando haga algo la pague, yo no digo 
que los lleven a la cárcel porque son gente jo-
ven, pero que hagan trabajos sociales. Lo que 
nos dice el juez este de Granada….bueno, es 
que no hay justicia, la justicia está….no para 
esto, para muchas cosas. Está la justicia al re-
vés. La justicia a las personas buenas las per-
sigue y a las personas malas las deja sueltas.
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M: Con respecto a eso…

M1: Calatayud se llama el juez

M: Calatayud…¿Sienten que hay un servicio 
público como es la policía que puede contra-
rrestar un poco esa sensación de inseguri-
dad…? “(omitido)”…

M1: Perdona, no quiero decir…la policía hace 
todo lo que puede pero la policía…porque no-
sotros tenemos un barrio que está todo lleno 
de drogatas y bajan todas las noches y dicen 
que si no los pillan con no sé cuántos gramos o 
haciendo no sé qué….De todas manera los lle-
van ante el juez y el juez no tiene…

M: Pruebas…

M1: …pruebas o no tiene dónde apoyarse en 
las leyes para hacerle algo en esa persona. En-
tonces es un esto de fondo. Yo creo que las po-
licías en lo que pueden colaboran.

H1: Están muy mosqueados los servicios policia-
les y la guardia civil porque ellos se preocupan 
de hacer cosas, de detener a gente y luego los 
llevan al juzgado y el juez como no ve indicios 
de delito mayor pues entonces qué hace con 
esto…a la calle. Todo eso lo ve la policía y dicen 
qué hago yo. Tendría que haber otro tipo de 
ley que esos jóvenes no fueran a la cárcel y fue-
ran…pero que hubieran unos servicios sociales 
que cumplir…pues ir todos los días a hacer esto 
en los jardines, o ir al asilo para atención a los 
que hay allí…algo de eso, pero si no lo tienen 
pues mañana salen del juzgado y al otro día es-
tán con el mismo cuento. Y la policía dice pues 
si ya lo llevé ayer y lo echaron….¿lo voy a llevar 
otra vez?.

M1: Arreglar lo que han destrozado

M2: Es que muchas veces que lo paguen los pa-
dres, pero los padres no tienen por qué pagar 
el destrozo de los hijos, son los hijos los que 
tienen que pagar las consecuencias esas, si lo 
hacen más de dos veces…

M: Digamos que con un cambio de leyes o 
con unas  leyes más estrictas se sentirían 
más seguros…

M2: Claro..

M1: Yo creo que si haces una encuesta genera-
lizada sale igual, bueno, puede ser alguno que 
quiera más libertad pero la libertad no es liber-
tinaje. La libertad siempre que tú no molestes 
al de enfrente.

H1: Es que lo que tenemos, libertinaje y no li-
bertad.

H3: Que pueda reprender a su hijo y si le tiene 
que dar dos azotazos en el culo bien daos que 
se los dé. A mí no me han pegado nunca mis 
padres pero nada más que con decirme lo que 
tenía que hacer les tenía un respeto enorme, 
pero hoy si yo le pego a mi hijo…me denuncia.

H1: Vamos a ver, nosotros hemos sido peque-
ños y yo me acuerdo que toda esta parte que 
hay aquí era huerta, o sea que todos estos edi-
ficios que hay aquí no existían. Hombre, y todos 
los que habemos aquí lo sabemos perfecta-
mente. Esto era huerta por todos lados. Pues 
los zagales salíamos de la escuela y nos íbamos 
a coger naranjas, dátiles o lo que fuera y veía-
mos a los guardias y saltábamos las acequias 
por tirar eso…Pero iba el guardia que nos co-
nocía y decía “oye, a tu hijo lo he visto cogiendo 
mandarinas en el sitio este, la próxima vez…”. 
Bueno, la madre cogía el alpargate y te pegaba 
cuarenta…

M1: Ya no volvías a hacerlo.

H1: Te pegaba cuarenta o te tiraba de la oreja y 
era un respeto…Ya no voy yo más a eso, si voy y 
me va a pillar el guardia o me va a limpiar mi ma-
dre. A ver si me entiendes lo que quiero decirte, 
que no te llevaban al juzgado, ya te juzgaba tu 
madre y el guardia.

M: Y con respecto a lo que está comentando 
de que antes todo esto era un huerto, no sé 
cómo habrán sentido ese cambio en el muni-
cipio, más urbanizado, con más tráfico…

H3: Hombre, el mundo tiene que progresar 
pero aquí nos han quitado toda la vega que te-
níamos nosotros aquí  en el pueblo se ha ido por 
el ladrillo, se ha ido todo, todo. Había muchos 
huertecicos aquí…porque antes él sabe muy 
bien que tenías tu trocico de finca y tenías tus 
albaricoquicos y tus chaticos y esas cosas y vi-
vías un año, por ejemplo, cultivándolo y hacien-
do tus cosas podías vivir. Ahora no, ahora si no 
es una gran explotación la que hay por medio 
pues tú no puedes vivir con cuatro albaricoques 
y cuatro mandarinas o cuatro naranjas. Y es lo 
que había antes, mucho huertecico y la gente 
los cuidaba…

M: Pues hablando de poder vivir, “(omitido)”, 
le voy a preguntar a usted, no quiero que me 
diga lo que nada ni nada de eso, pero ¿la si-
tuación económica que tiene le permite vivir 
bien, regular, mal?

H4: Ajustao, muy ajustao, no te puedes deslizar 
ná para poder vivir con las pensiones que tene-
mos. Porque yo 43 años de cotizaciones, siendo 
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autónomo y todo y cobro 700 euros, paga aqua, 
paga alquiler, bueno, alquiler no, es contribu-
ción, paga eso, paga luz, butano…y te quedas 
casi en pelotas para poder comer. 

M: ¿Usted vivía con su mujer?

H4: Si

M: Viven los dos con 700 euros y, claro, le 
cuesta llegar a fin de mes

H4: Lo que pasa es que como yo estuve en 
“(omitido)” con esto del agua del trasvase que 
dijeron que los pueblos pequeños que no inte-
resaba el agua esa, que tiene que ir para “(omi-
tido)” o “(omitido)”, y yo dije que sí porque era 
la despensa del pueblo…Todos los huertos pe-
queños que hay aquí de 400, 300 metros…que 
todo eso es la despensa del pueblo porque el 
que tenía eso ponía tomates, pimientos, cuatro 
arbolicos para fruta…aparte de que ellos en sus 
casas tuvieran sus cosas pues al vecino “toma 
los tomates”, “toma los pimientos”…era una 
despensa del pueblo. Estaba allí Parrilla y otros 
y no les gustó eso, y cuando me vine a dar cuen-
ta me echaron de donde estaba.

M: “(omitido)”

H4: Porque no les gustó lo que yo dije, eso, y 
otras cosas más. Porque si aquí el campo de 
“(omitido)” se estaba dejando todo totalmente, 
cómo se están quedando ahora con el agua del 
trasvase…si se estaba regando todo el campo 
de “(omitido)”…

H2: Si, “(omitido)”, claro

H4: Entonces ¿por qué ahora tiene que tener el 
campo de “(omitido)” concedidos tantos hectó-
metros de agua del trasvase?

M: “(omitido)” y usted económicamente 
¿bien, regular?

M4: Bien, estamos mi marido y yo. Yo era autó-
noma, tenía un comercio

M: ¿De qué era el comercio?

M4: Era de ropa interior, de punto…un comer-
cio de pueblo. Y tengo una paguica de autóno-
mo. Mi marido estaba de encargado en un al-
macén y tiene un poco más que yo y entre los 
dos  pues  estamos viviendo ya solos, la casa es 
nuestra, tenemos un trocico de huerta, mi mari-
do la cuida y lo que dice “(omitido)” pues tene-
mos los tomates, las berenjenas…. Y mi marido 
como ha estado mucho tiempo en el almacén 
y eso pues la fruta la mete a los frigos, sabe la 
temperatura… y la va guardando y repartiendo 
y casi todo el año tenemos fruta y tenemos…

Entonces pues la verdad es que tenemos para 
pasar…tenemos que hacer números para llegar 
pero llegamos.

M: “(omitido)”

H3: Pues bien.

M: Supongo que usted también tiene su pen-
sión

H3: Sí, tengo pensión

M: Vive solo en su caso

H3: Si

M: ¿Su vivienda la tiene pagada?

H3: Sí. 

M: ¿Y llega bien a fin de mes?

H3: Pues sí, como estoy solo. El que tenga hi-
jos pues…hombre hijos y los vicios, que hay 
gente también que tiene muchos vicios…que 
si la cerveza cuando se va al trabajo, el café, 
la copa, almorzar, la cerveza…no se privan de 
decir pues… van al día y punto. Hombre, tengo 
cerveza y tengo vino…

M: Pero que usted más o menos se maneja 
bien, controlando un poco el gasto y…

H3: Sí, claro.

M: Y “(omitido)”

H2: Pues lo mismo, con la pensión que tengo y 
mi mujer también cobra  pues vamos…Mi mujer 
es una buena administradora, si no se va todo…
a veces falta pero bueno. Teníamos que ganar 
como ganan otros, no sé cómo yo puedo vivir 
con 700 euros y otras personas del gobierno y 
de fuera del gobierno ganan un disparate…

H1: Se los comen los billetes

M4: “(omitido)” es una hormiguica, aunque él no 
lo diga…es una hormiguica de esas que no para.

H2: Está bien, pero que hay que andar con un 
poco…. que hay un poco de control en las pa-
gamentas de los que están jubilados, no tiene 
uno por qué ser que tú ganas 3000 y yo al lado 
tuyo gano 1000

M: ya

H2: Yo estoy pagando cartilla de 14 años que me 
hizo mi madre y me he retirado…ha sido la cartilla 
agraria que yo no he sido autónomo, he pagado 
lo mínimo que tenía que pagar, pero he pagado

H1: Lo cual quiere decirse que tú te mereces 
una pensión digna como todo el mundo

H2: Vamos viviendo porque tengo mi mujer y 
gracias a Dios tenemos a nuestras mujeres y los 
que no las tienen…
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M: Se manejan bien

H2: Son buenas administradoras y vamos bien 
pero que…

M: Pero que…

H2: Si, no tiran cohetes…Aquí en el pueblo ha 
salido un viaje que se van muchas personas, de 
esos que dan los pensionistas, me refiero a…y 
yo no me voy a un viaje de esos a gastarme 300 
o 400 euros cuando tengo dos nietos, tengo mi 
hija y porque yo no me hace falta ver eso, me 
daría gusto verlo, pero no me puedo permitir el 
lujo de irme por ahí. Van otros que ganan más, 
yo lo veo muy bien….pero que eso no quiere 
decir ná

M: No, no, quiere decir mucho, eso es impor-
tante

H2: Me gustan los toros y no puedo ir…otros….
lo veo muy bien, si tienen posibles…y los que 
no nos apañamos así

M4: Si, también hay personas que van más al día 
que puedas ir tú, a lo mejor a ti te gusta tener 
un guardao que otros van al día…

H2: Si, sí, van al día, ya lo creo

M: “(omitido)”

H1: Pues nada yo la verdad es que como hemos 
estado hablando todos, toda mi vida trabajando 
desde los 12 años que empecé en una fábrica 
de papel a trabajar y claro llega el momento en 
que tienes 45 años de cotizaciones y te dan una 
pensión muy poca y entre mi mujer y yo tene-
mos una pensión regularcica, es para nosotros 
de momento todo, nosotros nos apañamos, nos 
adaptamos a eso, sin tirar cohetes. Si tenemos 
que ir a cualquier sitio, un viajecico, que no nos 
cueste mucho y todas esas cosas pues vamos 
porque como hemos estado toda la vida tra-
bajando pues también nos merecemos que si 
hay cualquier cosica pues si la podemos hacer 
vamos y la hacemos. Y nada más, yo vivo en una 
casa muy bien acondicionada

M: ¿Es suya la casa?

H1: Si, es un edificio pero son plantas indivisas, 
lo cual quiere decirse…yo tengo la planta baja. 
Y claro pues de momento no me puedo quejar, 
gracias a Dios no me puedo quejar.

M: ¿Y usted “(omitido)”?

M3: Yo también tengo la casa que es mía y aho-
ra mismo me queda la pensión de mi marido

M: Pensión de viudedad en su caso

M3: Si,

M: ¿Sólo tiene esa pensión?

M3: Si, y tengo a mi cuñado conmigo que es mi-
nusválido y así vamos llevando un poco…

M: Su cuñado imagino que también percibirá 
una pensión, la manejará usted…

M3: Sí, de minusvalía, sí, sí. 

M: De administradora y será para dedicarlo a 
él para el cuidado

M3: Claro, claro, sí. Y de vez en cuando le ayuda 
un poco a lo mejor en lo que se puede

M: ¿Usted le ayuda?

M3: Si, pues  no hay que…pero le damos de vez 
en cuando…

M: Ahí quería ir…Pero usted más o menos 
llega a final de mes…

M3: Si, porque me administro un poco bien por-
que si no…

M: “(omitido)” ¿y usted?

M2: Pues igual

M: Más o menos la misma situación de tener 
una pensión…

M2: Bueno, yo todavía no cobro, me faltan dos 
años y no sé cuantos meses

M: ¿De cotización o para cobrar?

M2: Pues para cobrar

M: Usted tiene 65 me ha dicho

M2: Sí, pero ya entro en los 67

M: Ah, ya entra en los 67, vaya… Y entonces 
ahora mismo sus ingresos..

M2: Mi marido sí cobra y la poca huerta que te-
nemos

M: ¿y van bien?

M2: Pues también sin tirar cohetes pero vamos 
tirando

M: Dicen que hay que ir recogiendo más que 
tirando…(risas). “(omitido)”¿y usted?

M1: Pues yo soy viuda, tengo una pensión de 
viudedad y también tengo una pequeña pen-
sión de minusvalía y vivo sola 

M: ¿Vive en una casa que ya está pagada su-
pongo?

M1: Si, un piso que ya lo terminamos de pagar 
hace bastantes años y no me puedo estirar mu-
cho, voy administrando…

M: ¿Le falta algo que dijera si tuviera un po-
quito más de dinero tendría esto que nece-
sito?
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M1: Bueno, son muchas cosas…

M4: Eso cualquiera…

M1: …es que las necesidades…

M: Una cosa es una necesidad que entenda-
mos como necesidad y otra cosa es algo que 
queramos hacer, algo de ocio, o de… dife-
rente. Pero como necesidad, pues no sé…yo 
voy muy justa con el butano porque si se me 
gasta ya comprar otra botella este mes me 
puede resultar un inconveniente…

M1: Hombre, pues yo este año he procurado 
encender menos el aire acondicionado y me 
taparé con una manta porque el año pasado 
pagaba yo sola 150 euros de luz y digo este año 
cuando venga el frío…Hombre, yo soy muy frio-
lera, y yo tengo un brasero y aparte me encen-
día yo el aire porque tenía frío…

M2: El bono social por qué no te lo haces

M1: Lo tengo el bono social pero el bono social 
te descuentan cinco euros, por lo menos en mi 
recibo cinco euros descuentan, pero yo otra ne-
cesidad…

M: En su caso sería el mantener la casa ca-
liente

M1: Si

M: ¿Otra necesidad, permitirse comer una 
comida..?

M1: Pues tener una mujer que me limpiara to-
das las semanas sí, porque me cuesta mucho 
trabajo, cada vez más…Es verdad, que yo antes 
limpiaba muchas cosas y ahora estoy sentada 
que estoy cansada y digo “madre mía, cómo 
está aquello” y estoy así…

M: Es una necesidad, uno lo puede percibir 
como una necesidad el hecho de que le limpien

M1: Hay otras personas que a lo mejor no pero 
yo lo siento…

M: Y con respecto a lo que has comentado, 
el hecho de que nosotros o ustedes puedan 
ayudar a sus hijos o que ellos les ayuden a 
ustedes, ¿eso sucede en algún caso o solo en 
una dirección que es que ustedes ayudan a 
sus hijos?

M3: Yo les ayudo un poquico pero ellos también 
me ayudan a mí en mi casa a hacer algo…

H1: Depende de la necesidad de cada momen-
to…

M1: Y las circunstancias…

H1: Ahora mismo si hay que ayudar al hijo por-
que sabemos que todos trabajan pero puede 

ser que en algún momento tengan alguna ne-
cesidad y enseguida pues acuden a la madre o 
al padre y…

M: Y se le ayuda

H1: Y se le ayuda

M: ¿Todos en su caso..?

M4: Yo ayudar….están trabajando todos y sí 
están acostumbrados cuando viene el fin de 
semana dicen “mamá, saca “(omitido)”…” y 
entonces saco lo que hay de fruta, si a lo mejor 
compro huevos o alguna comida que les…y se 
llevan. Les encanta el llevarse cada uno su pa-
quete

H4: Es una ayuda

M: Efectivamente

M4: Es una ayuda.

M: A lo mejor ellos lo perciben como una 
ayuda “(omitido)”

M4: “(omitido)”, yo lo hubiera querido tener…

H4: Yo sé que es una ayuda porque todo lo que 
se recibe en la casa viene bien….pero hay otras 
cosas más gordas…

M4: Hombre, yo cuando a lo mejor han necesi-
tado cualquier cosa pues siempre les he dicho 
que aquí estamos su padre y yo para lo que ne-
cesiten, antes de ir a cualquier otro sitio contad 
con nosotros, pero la verdad que es que hasta 
ahora tampoco lo han necesitado

M2: Yo es que a mi padre le gustaba darnos de 
vez en cuando algo a los hijos y a mí me pasa 
igual con los míos. No es que les haga falta, en 
fin, por darles un poco de dinero, pero no mu-
cho…

M: Por apoyar…

M2: Sí, sí, que no es que les haga falta ahora 
mismo pero que da gusto. Me acuerdo de mi 
padre que me ayudaba y a mí también me gusta 
estirar la mano si puedo

M: Si, que ya  no es tanto el hecho de que ne-
cesiten sino el hecho de que ustedes sientan 
que apoyan a sus hijos y que contribuyen al 
bienestar de algún modo…

M2: Si

M: …incluso para los nietos para poder com-
prarles cualquier cosa o un regalo…

M2: Están deseando que vengan los cumplea-
ños…

H1: Claro, claro, es que eso también es nece-
sario. Es necesario porque ahora mismo tú te 
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encuentras estabilizado, no es que ganes un di-
neral pero con tu pensión te acomodas y como 
los gastos son casi siempre los mismo, so pena 
que te salgas de barba, la luz, el agua, esto, lo 
otro, los gastos son siempre iguales, más me-
nos, pues si hay alguna sobra y a alguna le hace 
falta pues se le da. La verdad que se le da, por-
que aunque ellos estén trabajando al ser jóve-
nes pues gastan más en sus cosas, el ocio, el irse 
para allá…Ellos no piensan si me voy a quedar 
por ejemplo sin 100 euros en el mes sino que si 
me tengo que ir a la playa me voy a la playa, si 
me tengo que ir a un viaje me voy a un viaje y ya 
está. Y eso es así, y los padres estamos para eso 
cuando se puede, porque no siempre el tema 
está tan claro como parece.

M: Ya queda poco, quedan dos o tres pregun-
tas…

M1: Yo me tengo que ir dentro de diez minu-
tos…

M: Venga, pues en 10 minutos terminamos. 
Cinco minutos para una pregunta y cinco 
para la otra. La primera: ¿Qué diferencias 
creen ustedes que hay entre hombres y mu-
jeres a su edad? ¿Son las mismas diferencias 
que había hace 30 años, creen que ha cam-
biado la situación o el rol de la mujer con 
respecto al hombre o del hombre con res-
pecto a la mujer con su edad?

M1: Pues en las jóvenes sí

M: No, no, con ustedes, me refiero su viven-
cia, su sentimiento, no con respecto a la so-
ciedad en general

M1: ¿Para mí?

M: Usted ahora mismo es viuda y no tiene 
marido pero con respecto a la relación que 
pueda tener con sus hijos ¿siente una rela-
ción diferente, se siente diferente como mu-
jer a como se sentía hace 30 años?

M1: No, yo me siento lo mismo.

M: Cree que su rol en su familia, en la socie-
dad en general…

M1: Si, es el mismo mi manera de pensar, mi ma-
nera de actuar y la manera que actúan conmigo, 
yo no veo diferencia

M2: Yo igual

M: En su caso igual, no nota ninguna diferen-
cia…

M2: No

M: “(omitido)”

M3: Igual

M: ¿Sigue pensando, en este caso “(omiti-
do)”, como mujer, igual que pensaba hace 30 
años con respecto al hecho de ser mujer?

M3: Que cambia algo pero que no mucho

M: No mucho. “(omitido)”…

M3: Que haría algunas cosas que no has hecho 
antes, sí

M: Que ahora las haría diferentes

M3: Si

M: Por lo tanto no piensa exactamente igual 
que antes, ¿no?

M3: Si, pero en poca cosa

M: En alguna cosa sí que lo haría diferente a 
como lo hizo anteriormente

M3: Si

M: ¿”(omitido)”usted también o…?

M2: Es que depende, son muchas las circunstan-
cias, según cada circunstancia depende…

M: En su caso depende de la circunstancia el 
volver, si tuviera la oportunidad de volver 
o de enfrentarse a una situación parecida, 
dependería de la circunstancia el hacerlo de 
una manera o de otra

M2: Si

M: “(omitido)”

M1: Yo creo que lo mismo

M: Lo mismo. “(omitido)” ¿cómo ve la rela-
ción de usted con su mujer de hace 30 años 
a ahora, cree que ha cambiado algo, sigue 
siendo la misma?

H1: Bueno, pues entre nosotros sigue siendo 
igual, exactamente igual, lo único que ocurre 
más mayores y hay una cosa que está clara y es 
que cuanto más mayores junto a la mujer que 
has estado toda la vida pues te sientes mejor. 
Yo ahora mismo sé que la juventud es diferente, 
pero ahora mismo yo…

M: Se siente igual con ella…

H1: Estoy muy bien con ella, sí.

M: Muy bien. ¿Siguen manteniendo digamos 
la misma…?

H1: Si, hombre, pues lo entorno al matrimonio 
siempre hay sus estiras y su encoge y si tú dices 
y si yo voy…todas esas cosas que son normales 
en una pareja pero en lo que es la convivencia 
sigue exactamente igual.

M: “(omitido)”, usted…
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H2: Yo lo mismo. Yo le ayudo a mi mujer si eso 
es…

M: No, no, yo le he hecho la pregunta, con-
teste lo que usted quiera…

H2: Que yo con mi mujer desde que nos junte-
mos los dos le he ayudado en lo que he podido, 
he fregado, he hecho las camas, le he dado la 
comida a los hijos y ella trabajando…No ha ha-
bido eso de que yo me asiento y me haces la 
comida y me la pones en la mesa….no, yo he 
hecho de todo y mi mujer conmigo igual. O sea 
que nos hemos ayudado en lo que hemos podi-
do, a tope.

M: ¿Trabajaban los dos?

H2: Sí, sí, mi mujer está trabajando desde que 
tenía 10 años, se quedó sin madre, no conoció 
a su madre y conocí a mi mujer que se quedó 
con una tía suya que también ha muerto, ya 
por antigüedad. Y yo no he sido de esos que 
dicen que como soy el marido me asiento en la 
mesa…Yo en mi casa con los cinco hermanos he 
hecho de todo, le he limpiado el culo a mi madre 
que en paz descanse y he hecho de todo, yo, y 
mis hermanos también…el que sigue detrás de 
mí también, los otros ya…O sea, que en mi casa 
no ha habido…

M: “(omitido)”, aunque usted no haya tenido 
mujer, ha sido soltero, pero…

H3: Yo, hombre, en fin, tengo mis padres, en 
fin…En fin que yo sin saber hacer ná…pues con 
mis padres, mi madre se puso enferma, sin hija, 
y me decía pues haz esto, echa el aceite…por 
eso lado…

M: Pero una pregunta “(omitido)”, lo que 
usted pensaba hace 30 años, lo que para us-
ted era una mujer en general ¿ha cambiado 
con respecto ahora mismo, conforme piensa 
ahora mismo, la imagen que tiene de una 
mujer?

H3: No

M: ¿Sigue siendo la misma imagen?

H3: Si. En fin veo mujeres y las saludo…que yo 
me comunico con la gente, no una persona que 
se encierra y ya no habla con nadie. Yo si me en-
tero que hay esto…en fin…la gente que está 
sin empleo… cojo y ….pero hay gente que coge 
y se calla y no se comunica con la gente.

M: “(omitido)”

M4: Yo tuve la suerte de llegar mi juventud ya 
cuando la mujer iba cambiando o el hombre o la 
sociedad y la verdad es que sí que he visto, aun-

que no yo, sí que he visto por ejemplo mi padre 
o la gente de la edad mayor a mí que la mujer no 
tiene la libertad que tiene ahora

M: Pero más que el hecho de ver, su percep-
ción personal de cómo se siente usted como 
mujer ahora y cómo se sentía hace 30 años. 
Si se siente diferente, si la relación con su 
marido es diferente…

M4: No, yo con mi marido siempre me he lleva-
do bien, hemos trabajado los dos, él trabajaba 
más porque yo siempre he procurado trabajar 
dentro de la casa haciendo pues…mi padre 
era sastre, yo cosía, luego puse un comercio y 
tenía más libertad de acción que podía tener 
mi marido. Entonces pues hubo un momento, 
hasta que él se jubiló, que él sí que me ayuda-
ba porque me ayudaba muy poco porque no 
tenía tiempo de hacer…En cuanto se jubiló él 
me ayuda en todas las cosas que puede de la 
casa y compartimos todo. Nos hemos acercado 
si cabe más, porque ahora convivimos los dos 
solos, estamos más tiempo juntos porque cuan-
do él trabajaba no tenía prácticamente tiempo 
y ahora estamos más cercanos.

M: “(omitido)”, ¿Cómo ve usted la situación?

H4: Pues yo la situación…

M: Con su mujer, la relación con su mujer 
¿cree que ha cambiado algo en estos 30 años?

H4: No. 

M: Sigue siendo prácticamente la misma re-
lación…

H4: Si, todo seguimos igual. Yo le ayudo a ella 
cuando tengo que ayudarle y ella me ayuda a mí 
hasta antes de la enfermedad que tiene, ahora 
soy yo el que tengo que hacerlo todo. Y la re-
lación igual porque yo siempre he considerado 
que los mismos derechos tiene la mujer que el 
hombre, siempre lo he considerado, y entonces 
pues no me ha importado tener que hacer lo 
que tuviera que hacer, dentro de la casa, fuera 
de la casa o donde fuera.

M: Muy bien, pues vamos a ir terminando que 
“(omitido)”se tiene que ir, te voy a hacer a 
ti la primera pregunta. El que tenga que irse 
contesta rápido y le doy una cosilla que ten-
go para cada uno de ustedes y nos vamos. De 
lo que hemos hablado, de todo lo que hemos 
hablado, ¿qué cree que sería necesario mejo-
rar en su vida, la sanidad, los servicios socia-
les, las relaciones familiares, las relaciones 
con las personas jóvenes, de su situación 
económica…?



La situación social de las personas mayores en la Región de Murcia246

M1: Hombre, la situación económica si se me-
jorara pues nos vendría bien porque podríamos 
tener más cosas de ocio, nos podríamos estirar 
un poco más pero yo comprendo y siempre 
miro para atrás y veo que hay otras personas 
peores. Yo qué sé, otra cosa…Lo de los servicios 
sociales pues a mí no me han hecho falta pero 
si me hicieran falta pues la ley de dependencia 
y todo eso creo que va muy atrasado todo eso, 
pues se tendría que mejorar, pero ahora mismo 
como todavía no me ha hecho falta no lo sé.

M: “(omitido)”, la misma pregunta, de lo que 
hemos hablado, de su situación, ¿qué habría 
que mejorar?

M2: Pues esto de los servicios sociales está muy 
bien pero a veces te hace falta y porque tienes 
una casa o tienes gente en tu casa viviendo no 
te atienden porque dicen que tienes una casa. A 
mí no es que fuese pero me ha hecho falta algu-
nas veces y he tenido que acudir a la familia. Sí 
que ha sido por tener una casa, pero no te atre-
ves a ir porque lo primero que te dicen es que 
tú tienes una casa. Hace poco también me hizo 
falta y me ayudaron los hijos. No me he atrevi-
do a ir nunca a los servicios sociales. Y eso son 
cosas…que sí que tienes una casa pero también 
hay que mirar por qué te hace falta. Ayudan a 
mucha gente que le hace falta pero también 
hay gente que sabe hacer sus trucos y van a pe-
dir a Cáritas, Cruz Roja y Servicios Sociales y a lo 
mejor están cobrando, eso es muy cierto.

M: “(omitido)”

M3: Pues yo qué voy a cambiar….ahora mismo 
nada…

M: Si piensa que nada nada. Es cuestión de 
que realmente pensemos si  para nuestra 
vida si sería necesario cambiar o mejorar al-
guna cosa….

M3: Pues la pensión para poder estar más tran-
quilos porque ahora mismo es muy poco lo que 
cobramos, nos vendría muy bien que subieran 
un poco más la pensión porque yo no cobro, yo 
me hice un plan de pensiones y con lo mío y lo 
de mi cuñado vamos tirando adelante…

M: Muy bien. “(omitido)”

H1: Pues a ver si nos sube el gobierno este que 
entre cien euricos, que nos vendrían bien, y 
sobre todo pues la cosa de esto que tenemos 
ahora mismo de la inseguridad que tenemos 
tanto en el pueblo, como en la provincia, como 
en España. La inseguridad, que podamos estar 
tranquilos y que podamos salir a la calle y de-

cir que no nos va a pasar nada. Pues esa inse-
guridad que tenemos ahora mismo eso es muy 
importante. Estamos todos con miedo en cual-
quier situación. Es que no sabemos lo que va a 
ocurrir, ya no políticamente porque los políticos 
la verdad que son nefastos todos los que hay, 
tanto de un partido como de otro, que no voy a 
hablar de política, pero la inseguridad que nos 
han dado es muy mala, muy mala. Tenemos una 
inseguridad muy mala.

M: “(omitido)” asiente con la cabeza, o sea 
que te has acordado también de eso

M1: Se me ha olvidado también decir que de 
todo lo que hemos hablado importante que la 
justicia cambie, que hayan unas leyes que nos 
protejan en general a las personas buenas, que 
no haya tanto libertinaje, no libertad, libertina-
je. Lo que pasa es que la balanza se corre hacia 
el libertinaje. Mucha gente quiere más libertad 
pero no tenemos seguridad.

M: “(omitido)”, su caso, para usted…

H2: Si yo no sé qué te voy a decir….Que los que 
gobiernan en el pueblo que piensen en todos 
los ciudadanos que hay fuera y no piensen en 
ellos y ver si se colocan y se ponen su sueldo y 
ya no quieren saber nada de los que hay fuera. 
Aquí en el pueblo hay familias que no tienen 
mucho para poner la mesa con lo que necesi-
ta hoy una persona para comer y miran para 
otro lado y les sobra porque con la gente que 
hay aquí forastera y no sé si con esto te estoy 
contestando a la pregunta que me has hecho, 
no lo sé…Gente forastera que van aquí a la casa 
de Cáritas y les dan de todo y tengo un testi-
go por delante que lo vimos no hace muchos 
días, que salieron unas personas extranjeras, 
sean moros, porque son moros, o argelianos, o 
peruanos, salió del mismo sitio con un carro a 
tope, llevaba de todo y yo estaba en la puerta 
del ayuntamiento hablando con un señor que 
todos los que habemos aquí lo conocen. Y me 
dice ““(omitido)”, espérate un momento”, me 
pongo a hablar con él, esa señora se fue con su 
carro y volvió con el carro vacío. Y me dice “ese 
es el segundo viaje que va”. Y entro otra vez y se 
fue otra vez lleno. 

H1: Eso no es culpa de ella

H2: Yo eso no lo veo bien. Y ahí tengo yo familia, 
la señora que hay allí es familia…

H1: Eso no es culpa de ella…

H2: Y mi hija ahora mismo está trabajando pero 
tengo una hija que como he dicho antes tiene 
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un nieto y una nieta y en una ocasión pues no 
tenían trabajo. Su marido se puso malo, que no 
podía trabajar porque tiene cosa de la espina y 
ya sí tiene trabajo, se ha quedado trabajando 
en una empresa que no le falta trabajo, en la 
huerta, donde yo he trabajado parte de mi vida. 
Y fue a pedir algo y no le dieron nada porque 
como su marido estaba trabajando…y no le 
dieron nada. No sé por qué tiene que haber ese 
descontrol, unos señores se lleven esas cosas y 
las manden para su tierra…

M: Como ellas se tienen que ir…ahora cuan-
do llegue a ti “(omitido)”. “(omitido)” para ti 
qué necesitas, qué sería necesario hacer…

H3: Necesito, mire usted, resulta que este pue-
blo es un pueblo cacique lo primero y resulta que 
lo del asunto sociales esta gente los marroquíes, 
los ecuatorianos, les han revelado la boca…
les han dado lo que han querido y en cambio a 
esta señora que le hacía falta, personas españo-
las que han estado trabajando para que España 
suba no les han dado nada. Les han dado con la 
puerta. Y a cambio que la justicia está injusta, la 
guardia civil, los municipales están corruptos. Y 
resulta que los españoles que han trabajado y les 
falta y van a un sitio y les dan la espalda y a esta 
gente que no ha pegado aquí en España un gol-
pe hay ya de gente que tiene….De marroquíes 
con 25 años que están cobrando la pensión, les 
han arreglado los dientes, atornillados y tó, ¿qué 
le parece a usted esto?

M: No puedo contestar a la pregunta…es 
verdad, no puedo contestar..

H3: Esa es la pura verdad, y hay gente española 
que está necesitao y lo de los asuntos sociales 
hacen lo que ellos quieren.

M: “(omitido)”, ahora a ti

M4: Yo iba a contestar como Cruz Roja. En Cruz 
Roja como en cualquier otra asociación o ONG 
creo que se piden muchos papeles, o sea, no se 
le da a cualquiera que vaya allí, sea marroquí o 
sea español. Se pide el carnet, y a parte de todo 
eso tienen que traer si están en el paro un certi-
ficado de la entidad del paro diciendo si cobra o 
no cobra el paro, y luego de la seguridad social 
otro certificado diciendo que no cobra o que 
cobra lo que tenga que cobrar. Hay un baremo 
que son 500 euros cuando es uno solo y luego 
700 cuando sube, que es para todo el mundo 
igual. Yo no sé el bulo que hay o a lo mejor 
otras entidades que no son las que yo manejo 
se hace de otra forma, pero nosotros… Y luego 
a la hora de ser marroquí o ser español, yo he 

ido a muchísimas casas de aquí del pueblo que 
me han dicho que lo estaban pasando mal y no 
han querido que les ayude, “es que yo no quiero 
que me vean en Cruz Roja” (estaba apuntada en 
Cruz Roja). Yo no puedo ayudar si no le apunto, 
si no tengo la ficha hecha de una persona, por-
que yo tengo mi inspector y viene y me repasa y 
tengo que decir dónde he echado ese dinero o 
esa comida o lo que haya sido. Entonces yo para 
mí hay un poco de bulo en ese aspecto o quizás 
las personas que estáis diciendo lo que los ha 
pasado habéis tenido la mala suerte de dar con 
alguna persona que se ha portado de esa for-
ma. Pero generalizando eso no es así.

H3: Eso que he dicho lo ví yo y tengo gente…

M1: Perdonad que me tengo que ir

M: Vamos a terminar con “(omitido)” y ya 
está. Muchísimas gracias “(omitido)”.

M1: A vosotros. Hasta luego.

M: “(omitido)”, vamos a finalizar.

H4: Que lo único que nos hace falta es una se-
guridad tanto económicamente como de poder 
estar tranquilo, a gusto, como han dicho antes 
las casas con las puertas abiertas. Nosotros 
éramos tres hermanos cuando vivíamos con 
mis padres y la puerta de la casa no se cerraba 
nunca, más que el picaporte. Entonces algo de 
tranquilidad, de serenidad, en la calle, en las ca-
sas, en todas esas cosas. Entonces lo único que 
hace falta aquí es como yo recuerdo que anti-
guamente que de aquí de España ibas a Francia 
a la vendimia…y no tengo que hablar mal de 
nadie…pero que solía irse el borrachín, el otro, 
el otro….iban muchas personas buenas pero el 
que se iba…Pues aquí no viene buena gente, 
aquí está viniendo el que hay un poco más de-
lante, el que tal y cual, no viene mucha gente 
buena, aunque venga gente buena, entonces 
pues hay una inseguridad que producen los ex-
tranjeros aquí en España

M2: Y españoles también, hay de todo

M4: No estoy de acuerdo porque exactamente 
igual que has dicho antes que por cuatro que 
son drogadictos o por cuatro jóvenes que eso 
decimos que todos los jóvenes son malos, los 
marroquíes hay personas buenas y malas

H4: Eso he dicho…

M4: Y yo no voy a defender a unos ni a otros. 
Yo tengo ahí personas españolas o personas de 
“(omitido)” y personas marroquíes. Y hay perso-
nas marroquíes tan responsables como puedan 
ser…
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H4: Mujer si llevas razón…

M4: Entonces lo puedo decir…

H4: Con eso llevas razón…

H3: Yo estoy contigo…

H1: Si el problema no es ese, el problema es 
que la inmigración que viene no viene segura, 
no viene asegurada, al no venir asegurada, toda 
esa gente que entra emigrante…que no es que 
yo sea racista, ni mucho menos, pero esa gente 
que entra emigrante que no tiene seguridad de 
trabajo, de qué va a vivir, pues del campo fula-
no de entrar por la noche, del campo mengano 
entrar otra noche, entrar aquí, robar allá, tirar a 
la mujer del bolso, cualquier tontería de esas. Y 
qué es lo que ocurre, que sí, que entre la gente 
pero que entre con seguridad porque cuando 
nosotros íbamos a la vendimia….Yo no he ido 
nunca a la vendimia pero sé que la gente iba con 
su contrato, se terminaba su contrato y se ve-
nían a España otra vez, no se quedaban en Fran-
cia. Se quedaban en Francia los protegidos, los 
que decían los terratenientes que se quedaran 
todo el año, y esa gente se quedaba allí. Pero es 
que esto es un descontrol, y todo el vandalis-

mo y todo lo que tenemos tanto en españoles 
como en extranjeros, más extranjeros que espa-
ñoles, pues esto es un desastre total…

M3: Hace falta un control de los gobiernos

H1: Claro, no podemos hacer así, abrir la 
mano…si África no cabe en España, ni en Eu-
ropa, ni América cabe en Europa…habrá que 
llevar un control

H3: Resulta que entra gente sin pasaporte y re-
sulta que si tú vas a algún país o a Londres ahora 
tienes que ir con tu pasaporte y te preguntan a 
qué vas, a turismo, en qué sitio va a estar…cinco 
días o diez…y a España.

M: Bueno, en Londres es diferente, en Lon-
dres es de la Unión Europea todavía y a lo 
mejor no hace falta eso…

H3: Pues a Marruecos mismo, tienes que ir y tie-
nes que ir con pasaporte, si no no entras.

M: Bueno, pues nada. Yo quería agradecerles 
de corazón que hayan participado porque ha 
sido muy interesante todo lo que han dicho, 
nos va a ser muy útil. Ahora les vamos a dar 
un obsequio a cada uno de ustedes.

H1: Como cuando vamos a un congreso (risas)

GRUPO DE DISCUSIÓN ALCANTARILLA

G: “(omitido)” (Moderador)

H1: “(omitido)” (71 años)

M1: “(omitido)” (68 años)

M2: “(omitido)” (63 años)

H2: “(omitido)” (71 años)

H3: “(omitido)” (80 años)

M3: “(omitido)” (68 años)

M4: “(omitido)” (81 años)

H4: “(omitido)” (65 años)

G: Bien, pues primero vamos a presentarnos 
de izquierda a derecha, así, diciendo su nom-
bre y la edad que tienen.

H1: “(omitido)”, 71 años.

M1: “(omitido)”…¿Es necesario el apellido?

G: Lo que quiera

M1: “(omitido)”, 68

M2: “(omitido)”, 63

H2: “(omitido)”, 71

H3: “(omitido)”, 80

M3: “(omitido)”, 68 años

M4: “(omitido)”, 81

H4: “(omitido)”, 65

G: Muy bien. Pues la misma pregunta, que la 
vamos a ir contestando también en el mismo 
orden es ¿cómo se sienten ustedes con res-
pecto a la edad que tienen?

H1: Pues yo me siento muy bien, muy joven, 
muy rejuvenecido y encantado de la vida.

G: Muy bien, ¿Y “(omitido)”?

M1: Pues también, bastante bien, la verdad…
con respecto a la edad nada que ver, mental-
mente quizás muchísimo mejor que físicamen-
te.

G: Perfecto. “(omitido)”

M2: Pues yo físicamente un poco regular pero 
lo que es mentalmente divinamente.
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G: “(omitido)”

H2: Bien, me siento bien, de una forma y de 
otra, física y mentalmente.

G: ¿Y “(omitido)”?

H3: Yo pues estupendamente porque estoy 
en sevillanas para personas mayores y yo me 
encuentro igual que ellos y estoy estupenda-
mente.

G: “(omitido)”

M3: Yo me encuentro muy bien, vivo muy sana-
mente y estoy muy bien.

M4: Yo “(omitido)” me encuentro muy bien físi-
camente y mentalmente, de las dos cosas, es-
toy muy bien.

G: “(omitido)”

H4: Yo encantado de estar jubilado y haberme 
liberado del estrés laboral y ahora pues tengo 
el estrés de la jubilación, no paro de tener acti-
vidades y, bueno, pues es otro estrés distinto.

G: Se ha jubilado hace poco…

H4: Sí. 

G: Muy bien. Y vamos a seguir también en 
este orden. ¿Sienten que por la edad que 
tienen hay algún inconveniente que antes 
no tenían?

H1: El más importante que yo encuentro es el 
ejercicio, el físico, la capacidad física no es igual 
de intensa que con menos edad, entonces eso 
es algo que te limita un poquito pero por lo de-
más estupendamente. Si no se puede hacer una 
actividad de una hora se hace de 30 minutos y a 
seguir disfrutando de la vida con ella.

G: O sea, en tu caso el físico es lo que en-
cuentra como mayor inconveniente

H1: Sí

G: “(omitido)”

M1: La verdad es que no, lo he estado pensan-
do y no, de momento no. Pero creo que no. No 
tengo ninguna barrera  ni física ni psicológica.

G: Muy bien, “(omitido)”

M2: Yo la verdad que muy tranquila porque el 
estrés del trabajo no lo tengo, gracias a Dios, 
hace ya doce años y por lo demás muy bien, 
muy tranquila, nada, es que no tengo la verdad 
problemas ahora mismo, los problemas que 
tengo los tienen los hijos, son otra cosa…

H2: Lo mismo, ahora mismo me encuentro bien, 
no tengo estrés ninguno y por lo menos disfru-
tando de la jubilación.

G: “(omitido)”

H3: Para mí no es ningún obstáculo la edad, yo 
me encuentro muy bien, me encuentro muy 
ágil, me gusta participar en todo con la juven-
tud, me gusta entrar dentro de lo que es la ju-
ventud y siempre aprendo cosas que me creía 
yo que las sabía pero me enseñan cosas que yo 
tampoco las sabía y eso es muy bonito.

G: Muy bien. “(omitido)”…

M3: Pues yo muy tranquila, lo único que sí que 
me falta ya es fuerza y eso me impide algunas 
veces…que me falta la fuerza que yo quisiera 
tener y no la tengo.

G: “(omitido)”.

M4: Pues yo estoy muy bien gracias a Dios de 
todo.

G: No ha notado ningún…

M4: Yo de todo, estoy muy bien, no me puedo 
quejar

H3: Es nuestra capitana en senderismo

G: Algo he escuchado antes…

M4: Hago muchas actividades y todo eso.

G: Perfecto. “(omitido)”

H4: Si, yo en líneas generales perfecto, no ten-
go  ningún problema.

G: ¿En cuanto al estado de salud también, 
“(omitido)”?

H4: Bueno, tengo los achaques de la profesión 
que he tenido

G: ¿Qué profesión ha sido?

H4: Camionero, 42 años., y también he estado 
de minero y eso pues tiene consecuencias al 
final porque ha sido una actividad laboral muy 
intensa, 15, 20, 30.000 kilómetros al mes, un 
verdadero disparate…Últimamente ya con las 
medidas de seguridad impuestas por los gober-
nantes de Europa pues pusieron el sistema de 
tarjetas para camiones y demás y ya eso….criti-
cado por los empresarios pero beneficioso para 
los conductores porque ha eliminado muertes 
en la carretera y al final se da uno cuenta que 
no hace falta trabajar 20 horas para ganarte el 
jornal, que con diez o quince también…

G: ¿Y en ese caso qué repercusión ha tenido 
en cuanto a salud física o mental…?

H4: Pues colesterol, tensión, azúcar por la inac-
tividad….la falta de ejercicio físico…era raro el 
día que no hacías 14 o 15 horas y claro, tenías 
el tiempo justo para comer, montarte en el ca-
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mión, kilómetros…comer, montarte en el ca-
mión, kilómetros…y dormir. Y esa es la realidad 
del trabajo mío.

G: ¿Y el sistema sanitario está respondiendo 
bien actualmente?

H4: El sistema sanitario con medicación actual-
mente.

G: Quiero decir, cuando pide una cita por 
ejemplo al médico de cabecera ¿se la dan 
enseguida?

H4: Sí, tardan tres o cuatro días actualmente, 
en «(omitido)”, que es donde yo he estado, y sí, 
te atiende la médico de cabecera. Pero cuando 
tienes que ir a un especialista pues ya el tiempo 
puede ser un mes, dos, tres, equis…

G: Ahí ya se demora un poco…

H4: Con el tema de rodillas también, por la in-
actividad de los miembros, son consecuencia 
del trabajo. Y ya me han operado dos veces de 
las rodillas y ahora estoy que cuando me duelen 
otra vez otro poquito pues tendré que ir a que 
me pongan prótesis.

G: ¿Está contento con esas operaciones?

H4: Si. Me aliviaron del dolor pero ahí estoy.

G: “(omitido)” ¿y usted de salud cómo se en-
cuentra?

M4: De salud estoy muy bien. Solamente  que 
tengo la vista, que tengo tensión en la vista, y 
un poco de colesterol, pero lo demás perfecto 
todo.

G: Y cuando va al médico…

M4: Espérate, a ver si te crees que estoy yendo 
todos los días…

G: No, cuando va, cuando vaya…

M4: Se me pasa un año y no he ido…

G: ¿Se siente bien atendida?

M4: Si, sí, sí. Sí, porque cuando más voy es a la 
vista que voy una vez al año

G: Al especialista

M4: Al especialista para la vista porque tengo 
tensión en ella y me la tengo que cuidar que si no

G: Nos quedamos sin vista…

M4: Voy perdiendo…pero de lo demás muy 
bien todo. No me han operado nunca de nada 
ni he tenido que ir a la Arrixaca a nada. He ido 
de visita, eso sí.

G: “(omitido)”, usted me decía que le falta 
fuerza, ¿algún otro problema?

M3: Si, porque…no, problema no tengo. Pero 
claro, es normal, yo estoy en el campo sola y 
tengo que hacer mis cosas sola…

G: ¿En el campo, a qué se refiere…?

M3: Yo vivo en el campo a las afueras de “(omi-
tido)”, entonces yo tengo allí mis cosas que las 
tengo que arreglar, mis flores, mis plantas…y 
algunas veces me siento incapaz porque me 
falta la fuerza y digo “la mar salada que esto yo 
no lo puedo cortar…” y eso me da rabia pero es 
normal, es normal que no tenga la misma fuer-
za que a lo mejor hace cinco años.

G: ¿Pero no tiene ninguna enfermedad?

M3: No, no…ahora me han sacado el azúcar 
pero es azúcar de vejez o como se llame eso, 
eso no es nada, te tomas dos pastillas y punto

G: Eso a través de un análisis que le hicie-
ron…

M3: Si

G: ¿Pero porque usted pidió el análisis o por-
que el médico…?

M3: Es que yo voy todos los años a que me ha-
gan uno general, por si acaso…

G: ¿Pero va al médico…?

M3: A mi médico de cabecera allí en “(omitido)”. 
Me hacen ese análisis y ya dice lo que está bien 
y como no entiendo el papel pues tengo que 
preguntar a mis compañeros qué quiere decir 
esto y me dicen pues que donde hay un aste-
risco pues eso es lo que tienes y como no hay 
ninguna nada más que en el azúcar…pues eso 
es lo que hay.

G: O sea que en términos generales…

M3: Yo estoy muy bien. Además soy muy acti-
va, ahora empieza que tengo todas las semanas 
una o dos horas algo de ejercicio

G: ¿Siempre ha sido así de activa, siempre?

M3: Si. Sí. En ese sentido siempre me ha gus-
tado…cuando trabajaba también. Era para mí 
un tubo de escape decir que he estado toda la 
semana trabajando, la familia….y entonces me 
cogía siempre un día a la semana que era para 
mí, y hacía mi gimnasia….Lo mismo que hoy en 
día hago, lo que pasa es que ahora me he co-
gido que todos los días tengo algo, sí, sí, pero 
no importa, yo sigo para adelante y estoy bien.

G: “(omitido)”, ¿y usted de salud?

H3: Pues yo de salud estoy estupendamente, lo 
que es que ya con la edad pues también me ha 
salido un poquito de azúcar, que eso es lo nor-



251Anexos

mal en las personas….pero me la sé dominar 
bien porque ahora cuando han pasado estos días 
de la navidad que tienes mucho…y siempre se 
pican cosas que no se deben. Pero bueno, luego 
empieza uno a andar, coge uno hasta “(omitido)” 
y para allá…arriba y abajo y el baile…y me la eli-
mino pero volao. Hace poco estuve en el especia-
lista y me dijo que no me iba a mandar otra cosa 
si yo mismo me la quito…y me la quito, ¿eh?...Yo 
digo que voy a rebajar el azúcar y la pongo en 
110….90…la tenía casi en 200. Pero no, soy una 
persona que no me atrae ningún vicio, siempre 
ha gustado la tranquilidad, a pesar de que soy 
un poquito nervioso porque yo me tomo las 
cosas muy a pecho…Mis hijos me lo dicen que 
por cualquier tontería me pongo muy nervioso y 
hasta que no lo resuelvo…pero eso no se puede 
evitar, eso no se puede evitar…

G: ¿Y el sistema sanitario aquí en “(omitido)” 
cómo lo ve?

H3: Perdón…

G: ¿El sistema sanitario aquí en “(omitido)”?

H3: Yo el sistema sanitario lo llevo muy bien 
porque yo prácticamente lo que tomo son las 
pastillas para el azúcar, me tomo una por la ma-
ñana y otra por la noche y….pero otra cosa no…
Yo de tensión, colesterol….perfectamente. Me 
hice, como yo le digo al médico, la ITV no hace 
mucho y salí perfectamente. Me dijo que esta-
ba todo perfecto, un poquito el azúcar alta que 
la tengo que ir bajando pero todo lo demás…
estupendamente.

G: ¿Cuánto tiempo lleva aquí en “(omitido)”?

H3: Yo llevo aquí para 11 años. Yo soy de Marbe-
lla, me vine aquí porque encontré la media na-
ranja, como se dice, yo era viudo y así fue…Que 
de Marbella aquí es difícil pero que nunca sabe 
uno dónde se va a encontrar…eso es….Y muy 
bien, gracias a Dios yo me encuentro en “(omiti-
do)” como en mi casa, con la gente maravillosa, 
lo mismo o más que en Andalucía porque yo ya 
en Andalucía con la edad me encontraba que 
los jóvenes…los más mayores se van perdiendo 
y se conocen menos…pero aquí tengo yo por 
todos lados que voy…me parezco al Papa, siem-
pre voy con las manos levantadas…

G: “(omitido)”, ¿y usted de salud?

H2: Yo tengo historia,  colesterol no tengo, 
azúcar no tengo, tensión no tengo, lo único 
que pasa es que hace tres años me sacaron un 
cáncer de próstata, en grado uno, pero ahora 
mismo estoy eliminado.

G: ¿Y el proceso con los médicos ha estado 
bien, contento…?

H2: Si, sí, maravilloso, yo estuve en urología, 
me mandaron radioterapia, me hicieron 33 
sesiones, pasé, y ahora hará tres años…no, 
cuatro…a partir de enero del año …2017…no, 
sí…2017…fue bajando y ahora mismo estoy…
Hombre, el cáncer está ahí, eso se sabe…

G: Ya

H2: Pero que la última revisión estoy por deba-
jo de lo normal…De lo demás ni colesterol ni 
nada…Y a mí me trataron maravillosamente, lo 
puedo decir a boca llena, en el centro donde me 
la dieron y a nivel de médico sin problemas.

G: “(omitido)”

M2: Yo creo que si digo lo que no tengo termino 
antes, pero bueno, no es cuestión de estar di-
ciendo todas las enfermedades porque sería in-
terminable. Pero bueno, dentro de lo que cabe 
lo llevo bastante bien porque azúcar yo la tengo 
desde que me operaron de la columna, hace 22 
años, me salió a raíz de la operación todo. Y la 
verdad que la llevo bien, intento hacer deporte, 
salgo en bicicleta, me controlo la comida y me 
he quitado un montón de pastillas ahora, poco 
a poco, la verdad, y no me encuentro mal del 
todo.

G: ¿Y la relación con los médicos, con el sis-
tema sanitario?

M2: La verdad que tengo un médico de cabece-
ra excepcional, tengo una doctora y es estupen-
da. Ahora, a nivel de especialistas eso ya es otra 
cosa. Para mí, para la vista, han sido tres meses, 
ahora para los pies que me tienen que ver de 
un espolón ya llevo dos meses esperando a que 
me vean. Porque fue a primeros de noviembre 
y me van a ver el día 17 de este mes. Eso es lo 
que más encuentro, los especialistas, muy pe-
sado para que te atiendan. Cuando es una cosa 
grave pues te vas a la Arrixaca, pero con todo 
y con esto tardan mucho en vernos. Ese es el 
problema que tenemos, por lo menos aquí en 
“(omitido)”, fuera no lo sé.

G: “(omitido)”

M1: Pues no sé por dónde empezar. Te cuento: 
Generalmente bien, pero la espalda es lo que 
nos falla, a ciertas edades es lo que más falla. 
Entonces pues ciáticas y  cosas de esas he pasa-
do unas cuántas…

G: ¿Por su trabajo a lo mejor?

M1: Claro, sí. 
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G: ¿En qué trabajaba usted?

M1: En comercio

G: Comercio…

M1: En “(omitido)”, para  más señas… Entonces 
claro, estás mucho tiempo de pie y la espalda 
se resiente. Y ratifico todo lo que han dicho. 
Cuando vas al especialista es una espera larguí-
sima. A veces te tienes que buscar el gastarte 
el dinero, buscar otro remedio porque es que 
si no no…

G: En algún momento lo ha hecho usted…

M1: Si

G: ¿Y le han tratado igual que en la sanidad 
pública?

M1: Vamos a ver, con más teatro, para qué lo 
vamos a negar…

G: En la privada…

M1: Claro. Cuando pagas pues siempre te hacen 
la ola. Pero vamos, bien. Siempre esperamos 
que la seguridad social es la que realmente nos 
saca las castañas del fuego

G: Confía más en la seguridad social…

M1: Confiamos más porque yo creo que es que 
son como mejores, no sé cómo decirte…Tene-
mos ahí…y es que es cierto. Yo he estado en 
trasplantes y demás y tenemos unos especia-
listas increíbles. Pero la lista de espera, desde 
luego, es excesiva.

G: “(omitido)”

H1: Pues ratificar lo mismo. Yo estuve hace seis 
años con un problema en la cadera derecha y 
estuve un año y algo en espera hasta que me 
operaron. Y ahora llevo dos meses con la cadera 
izquierda que estoy prácticamente inutilizado, 
para ponerme los calcetines ya no puedo y sin 
embargo aún no me ha recibido el especialista 
primero. O sea, todo lo que llevo hecho hasta 
ahora mismo ha sido cuestión del médico de 
familia, que me ha mirado, me ha mandado a 
hacerme una radiografía, ha visto la radiografía, 
me ha enviado al especialista, y llevo casi mes y 
medio o casi dos meses para que el especialis-
ta me reciba. Sé que de este especialista tengo 
que ir a otro especialista, que será el cirujano 
posiblemente, y espero que sea antes de tres 
meses cuando me reciba. Me pondrá en lista de 
espera después de hacerme varias pruebas que 
van otros dos meses o tres…y yo calculo que 
dentro de año y medio o después me vuelvan a 
operar de la cadera izquierda con lo que es ho-
rrible. Yo este año y medio no sé cómo lo voy a 

sobrellevar. Aunque fuera solo un año, aunque 
fueran seis meses simplemente, no sé cómo lo 
voy a sobrellevar porque ya estoy inútil…

G: Le duele…

H1: Horrores, de día, de noche, para moverme 
es un calvario…Cuando me tengo que levantar 
en frio….muy mal, lo paso fatal. Y el sistema 
médico…Tenemos buenos médicos, es induda-
ble, a mí me operaron de la cadera derecha, me 
pusieron una prótesis y fue entrar al quirófano 
y se me marchó el dolor y hasta el día de hoy 
no me ha vuelto. Quiero decir que entiendo 
que son buenos profesionales y trabajan a con-
ciencia. El problema son los tiempos, ese es el 
problema grave que tenemos con la medicina. 
Por lo menos en mi caso. Los tiempos son ab-
surdos, son larguísimos. Es inaguantable. Una 
persona con un dolor…Vamos a ver, tú llegas 
a un hospital con un dedo roto y enseguida te 
atienden. Vas enseguida a quirófano si es nece-
sario. Pero si tú llegas con una dolencia digamos 
de desgaste físico ya te puedes morir de aburri-
miento porque no te hacen la misma…no van 
con la misma rapidez que cuando es un acciden-
te. Algo que lo veo absurdo porque el mismo 
dolor tiene un señor o una persona que se ha 
roto un dedo, que el mismo dolor tiene  una 
persona que tiene una dolencia de una cadera 
o una rodilla. El dolor es el mismo pero a uno 
le atienden inmediatamente y al otro lo tienen 
un año o año y pico. Eso es lo que yo veo fatal.

G: Es interesante esa reflexión, la verdad, es 
interesante. ¿Alguien ha pedido la depen-
dencia, lo que conocemos la dependencia?

M3: Y que no la pidamos de momento…

G: Ahora mismo estamos aquí en un centro 
de servicios sociales. Vienen aquí por inicia-
tiva propia, entiendo, ¿tienen que pasar por 
algún proceso  para poder participar de este 
centro?

M4: Sí, hay que pedir cita con la trabajadora so-
cial que ella te hace una entrevista y te indica 
cosas sobre el centro y los cursos que hay, las 
cosas…

G: ¿Todos han pasado esa entrevista en su 
momento?

General: Si

G: ¿Y por qué vinieron aquí?

H1: Pues porque estábamos jubilados y no te-
níamos cosas que hacer y aquí hay actividad, 
aquí hay una actividad que nos mantiene vivos, 
en movimiento y nos saca de casa de estar en el 
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sofá viendo la televisión

H2: Y aquí encuentras cosas que no encuentras 
fuera. En la calle no encuentras lo que aquí  te 
puede dar el centro de mayores.

H4: No, yo ahí lo que entiendo es que los que 
hemos tenido una actividad laboral exclusiva 
el círculo de amigos…los que no han desapa-
recido no están donde tú vives y entonces qué 
pasa, que en este tipo de centros, bien sea el 
hogar del pensionista o del IMAS pues tienes 
gente que por el mero hecho de estar pues 
ya a lo mejor conoces a uno, ese uno conoce 
al otro…y al final haces amistad. Te apuntas a 
talleres de pintura, de ajedrez o te metes a cola-
borar en el centro y entonces el círculo de amis-
tad se amplía lo que no está escrito porque uno 
conoce a otro y a otro y al final conoces a cien y 
entonces ya no estás solo. Ya sales a la calle y lo 
que dice “(omitido)”…hola, adiós…que eso no 
ocurría porque cuando estás trabajando estás 
trabajando y el círculo….Y luego ya como tienes 
una edad pues van faltando, se van quedando 
atrás, y tú afortunadamente sigues para adelan-
te porque podías haber caído…

G: “(omitido)”

M4: Aquí tenemos muchísimas actividades

G: Seguro que ha trabajado mucho en su 
vida, la pregunta es si ha trabajado en su 
casa o ha trabajado fuera de su casa

M4: ¿En qué he trabajado?

G: Si

M4: Yo he trabajado limpiando los bancos, to-
das las entidades de aquí de “(omitido)”, que 
había entonces dieciséis

G: ¿Y ahora cuántas hay?

M4: Ahora me parece que hay cinco o seis…ha-
bían 16. Y las limpiaba todas, limpiada a las ocho 
de la mañana dos y las demás todas por la tarde

G: ¿Por qué decidió venir aquí?

M4: Porque me jubilé y como yo soy muy activa 
pues yo no…mi casa me caía encima y yo digo 
pues voy a apuntarme donde están los mayo-
res.

G: ¿No había otra posibilidad de ir a otro si-
tio?

M4: Pues yo no lo sé, pero yo vine aquí porque 
la trabajadora social me conocía y ella fue la que 
me encauzó para todas las cosas y soy la moni-
tora del senderismo y voy a la gimnasia, hago 
gimnasia, hago de todo…y voluntaria para todo 
lo que me pidan aquí en el hogar.

G: “(omitido)”, ¿por qué vino aquí usted?

M3: ¿Yo?, pues por una sencilla razón, porque 
era el único sitio que podía aprender inglés, 
que el que daba inglés se ha muerto, pobrecico, 
pero yo empecé a venir al centro por ese moti-
vo, por el inglés y el senderismo, que eran las 
dos cosas que a mí me llamaban. Porque los ta-
lleres y eso no…yo soy más de activa, entonces 
el senderismo con “(omitido)” que llevamos ya 
años, la gimnasia lo mismo…Y en principio fue 
por el inglés, sí.

G: ¿Por qué quería aprender inglés?

M3: Porque si viajaba el inglés era el idioma 
para entenderte en todo el mundo. Entonces sí 
el alemán es mi segundo idioma que lo puedo 
utilizar pero en los países nórdicos pero si ya me 
voy a otros sitios es el inglés el dominante y en-
tonces yo quería aprender inglés.

G: ¿En qué trabajó usted?

 M3: Yo estuve trabajando en el banco, en Ale-
mania.

G: En un banco

M3: Si. 

G: ¿Y cuánto hace que está aquí en el centro?

M3: Estoy aquí desde que cumplí los 60 años, 
hace 8 años, porque ya era pensionista y por 
coger antes la pensión…y entonces pude en-
trar, porque antes no podía, aquí solo entran 
los pensionistas, aquí el que no es pensionista 
no entra, y eso lo veo muy bien para todas las 
actividades. Ya al cumplir los 60, que ya era ofi-
cialmente pensionista, con mi tarjeta de pensio-
nista y todo, me vine para acá a la “(omitido)” y 
le dije que quería participar. Y  me dijo que qué 
me interesaba y le dije que esto y esto y efecti-
vamente sigo con ello, menos el inglés que ya 
no hay.

G: Hay que ponerlo en marcha…

M3: Si, a ver quién se encuentra…

G: “(omitido)”, ¿por qué vino usted aquí al 
centro?

H3: Yo vine aquí hace diez años porque vine 
aquí a “(omitido)” y me gustaba estar con las 
personas mayores y ver si podía ser útil, porque 
yo allí en Marbella pues estaba también metido 
en el hogar de allí de Marbella y a través de una 
señora que me llamó y me dijo que por qué no 
daba sevillanas…Yo es que me adapto al baile, 
me encanta el baile, el único vicio que tengo es 
el baile, se acabó. Tengo discos de todos, del 
cante y de todo. Y ya me vine aquí y se hizo un 
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grupo. Llevamos un tiempo enseñando a per-
sonas mayores, que les cuesta trabajo porque 
yo sé…hay que tener mucha paciencia porque 
donde dices negro dicen ellos blanco y donde 
dices da la vuelta no lo oyen…y claro….tienes 
que tener mucha tranquilidad y dejar que ellos 
mismos se den cuenta que lo que está hacien-
do no es lo correcto. Y para mí es una satisfac-
ción ver que antes no bailaban sevillanas en los 
centros de mayores y ahora nada más tocan las 
sevillanas están ahí una pila de parejas puestas 
para bailar sevillanas.  Y eso para mí es una satis-
facción por lo menos de algo que….lo poquito 
que sé pues se lo transmito también a las perso-
nas y es muy importante eso.

G: Muy bien. “(omitido)”, has comentado 
algo pero ¿por qué viniste aquí?

H2: Bueno, porque me gustaba. Mi suegra era 
socia y entonces de vez en cuando veníamos 
aquí a verla y a mí me ha gustado siempre y 
cuando me jubilé lo primero que hice fue apun-
tarme.

G: Perfecto

H2: Aunque yo pertenezco a otras asociacio-
nes, yo pertenezco a la hospitalidad de Lourdes 
pero es otra cosa totalmente diferente a lo que 
aquí se hace. Nosotros eso….tema de religión y 
de ayuda a los enfermos pero no tiene nada que 
ver con lo que aquí hay.

G: Es otra actividad diferente

H2: Yo me encuentro muy a gusto, siempre 
he estado…Entré con “(omitido)”, ahora está 
“(omitido)”, estuvo antes otra señora que no 
me acuerdo como se llama, ahora “(omitido)”, 
y a mí me han tratado siempre muy bien muy 
bien. He procurado siempre asistir a todas las 
cosas que me han propuesto y aquí estoy.

G: Perfecto. “(omitido)”…

M2: Pues yo me tiré dos años con la baja espe-
rando que me operaran precisamente. Y mien-
tras estaba con la baja tengo una cuñada que 
estaba aquí metida en el teatro y me decía que 
me fuera con ellas que iban a tal sitio para que 
les grabara la actuación y así empecé a meter-
me aquí. Que yo precisamente la reunión esa 
que se ha dicho con la trabajadora social yo 
no la hice porque yo venía pues casi todos los 
días a jugar al parchís, todavía no era socia, y 
en cuanto me jubilaron (que tenía los 52 años) 
pues entonces “(omitido)” que era la que había 
antes dijo que me hicieran el carnet y a los tres 
meses salió la orden que a los 60, o sea, que me 

escapé por los pelos. Pero a los 52 años que es 
cuando yo me jubilé aquí no había nadie con esa 
edad en el centro. Y ahora llevo ya…luego me 
lo dejé dos años que no vine porque me salió un 
trabajillo, ya jubilada pero he estado trabajando 
dos años y hace cuatro estoy aquí ya y echo las 
mismas horas que en mi casa. Yo también doy 
clase de informática, de iniciación de informáti-
ca, llevo cuatro años dando…

G: ¿En qué trabajó usted?

M2: Yo en los últimos diez años con una furgone-
ta repartiendo paquetería, que por eso me pasó 
en la espalda….lo que ha dicho él , que son mu-
chas horas…Él no cogía kilos físicamente pero yo 
sí, muchos kilos al día, muchos. Y eso pues claro 
la espalda…me operaron y a los cinco años me 
volvieron a operar. Salió mal la operación y a los 
quince días me tuvieron que volver a operar y así 
me dejaron. O sea que…pero por lo demás….
Yo estoy bien. Que me quejo algunas veces, eso 
es verdad, porque echo aquí muchas horas y de 
todo se cansa uno… Pero es que por otra parte 
si no….digo que me lo voy a dejar pero por otra 
parte qué hago, si no vengo aquí qué hago….yo 
vivo sola, así que me sirve de entretenimiento.

G: “(omitido)”

M1: Yo vine por referencias. Es decir, vivo en 
la calle paralela a esta pero, sin embargo, no 
sé, de esas cosas que pasas y tal….Y era lo que 
decía “(omitido)”, que te jubilas y pierdes tu re-
lación de compañeros de trabajo porque cuan-
do estás trabajando, casa, trabajo, hijos y poco 
más, relaciones sociales tienes pocas. Entonces 
por un viaje que hice conocí a alguien, me estu-
vo hablando de esto y poco a poco me he ido 
introduciendo y la verdad que bien. Te llena mu-
chos espacios, que eso también es importante, 
y está bien tener….porque como decía “(omiti-
do)” vas conociendo a gente, aprendes muchas 
cosas como decía “(omitido)”, es cierto que se 
aprende muchísimo y siempre vas avanzando y 
eso es importante a nuestra edad.

G: Muy bien. ¿Y “(omitido)”?

H1: Bueno, pues yo aquí vine…al jubilarte pues 
dices “al centro de mayores”, porque hay acti-
vidades…y entonces yo automáticamente que 
me jubilé, a los dos meses, ya me hice socio 
del centro y venía por eso, porque había talle-
res, taller de inglés, que “(omitido)” que en paz 
descanse era un hombre maravilloso, con sus 
93 años dándonos clase a nosotros, entonces 
venía también a informática, todos los cursos 
de informática que salen casi siempre me apun-
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to. Incluso he venido con “(omitido)”  al de ini-
ciación porque me gusta esa actividad y todo 
muy bien, desarrollando los trabajos aquí y los 
cursos….He hecho gimnasia….Luego enviudé 
y tuve una crisis un poco de tristeza y aquí en 
el centro ha sido donde me han salvado la si-
tuación. Conocí en un viaje….yo aquí conocí a 
“(omitido)” y a “(omitido)” solamente en el cen-
tro, luego salió un viaje estos de semana fuera 
y dentro de la tristeza que tenía dije que había 
que espabilarse y moverse y entonces me fui 
al viaje y conocí a un grupo de personas mara-
villosas en ese viaje e hicimos una….bueno, se 
ve que encajé con ellos también…Me han sal-
vado de todos mis problemas, pero  a tope, y 
a más, he conocido a una señora maravillosa y 
estamos juntos ahora. Entonces la vida me ha 
cambiado un montonazo debido al centro. Si yo 
hubiese estado en mi casa solo, como se suele 
decir, el viejo en casa solo en el sofá viendo la 
televisión….yo aquí no estaría posiblemente. 
Pero ellos me han levantado hasta arriba. Y yo 
lo único que tengo es agradecimiento a todas 
las personas del centro y a este grupito en ge-
neral, maravilla, un grupito  de 10, 15 personas, 
que nos juntamos en cada momento y ponemos 
una cervecita y salimos de fiestas, vamos a co-
mer a un lado…me han dado la vida de nuevo. 
Se puede decir que tengo un añito y medio….
me han vuelto a dar vida y yo a este centro le 
tendré cariño siempre. Para mí este centro será 
siempre algo muy importante porque ya te digo 
que me ha resucitado y la gente me ha resucita-
do. Y esta preciosa señora, que es una maravilla, 
y me está dando la vida otra vez.

G: ¿Hay algo que falte aquí en “(omitido)” 
para las personas mayores?

M4: Un cine. 

M3: Ya tenemos cine.,..aquí en el infante…

M4: Ya, pero eso no es…

M3: Es un cine…

G: ¿A qué cine se refiere usted?

M4: Un cine grande para que la gente no se 
vaya a “(omitido)”, a la capital, la gente joven…
un cine, que haya cine todos los días. Si quiero ir 
lunes o martes o domingo, pero aquí te ponen 
una película un día y ya…pero que han empeza-
do este año…

H2: Y encima no se oye bien

M4: El “(omitido)” hace falta un cine

G: Un cine.. ¿ Y alguna cosa más que crean 
que falta?

M4: Uno o dos, antes había cinco cines aquí. 
Aquí donde está el parque ahora había un cine, 
aquí, donde está el centro ahora.

H4: Pero que tenemos unos centros comercia-
les ahí que son Leckler, Macdonal,…y bueno, 
pues una sala de cine, igual que está en “(omi-
tido)” El Tiro, la Nueva Condomina, el Thader…
en “(omitido)” la tira y aquí en “(omitido)” que 
tiene ya…

M4: Pero que hay que coger el coche o el auto-
bús para ir allí y nosotros que somos mayores 
pues podemos irnos sin ir al autobús y tenemos 
que tenerlo aquí en “(omitido)”.

H2: Pero yo creo que el tema que dice “(omiti-
do)” el cine aquí no funcionaría porque la gente 
no….

M4: Eso que tú lo dices

H2: La gente hoy…

G: Yo me refiero, por centrar un poco el 
tema, me refiero a algo que falte para las 
personas mayores, algo que echen ustedes 
de menos o que necesiten o que les gustaría 
que hubiese

M3: Si, yo te digo, nos hace falta un sitio don-
de las parejas o las no parejas…no sólo el baile 
aquí los domingos sino ir a otro sitio como había 
antes que se están cerrando cada vez más, don-
de puedas tomarte tu cena, música, darte un 
bailecico y eso ya no hay, esos sitios ya  no hay, 
antes había muchos y ya no hay….por qué no

G: ¿Están de acuerdo con ella?

H4: Pues porque no interesa económicamente

G: No nos interesa eso…me refiero si a usted 
le gustaría que hubiese ese sitio…

H4: Si, claro que me gustaría. De hecho, bueno, 
yo cuando estaba trabajando, los sábados, en 
la venta de los hermanos allí arriba que hacían 
cena-baile pues yo iba con mi mujer y con otros 
dos o tres matrimonios e incluso a veces llevá-
bamos a los niños

M1: Así es

H4: Cenábamos, bailábamos y a las once y me-
dia todo el mundo a su casica, estaba muy bien 
aquello y tenía aceptación pero aquí ahora mis-
mo por los alrededores…

M4: Si, aquí por los alrededores hay centros 
de mayores del ayuntamiento que no tienen 
el límite horario que tenemos nosotros, que sí 
hacen eso, por eso mucha gente no viene aquí 
al baile…
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G: ¿Pero hacen eso todos los días?

M4: Todos los domingos o sábados, depende, 
hay sititos que distintos días. Pero sí, hay cafe-
tería, hacen su baile, pero a lo mejor cierran a 
las diez de la noche y entonces la gente puede 
cenar incluso, pero aquí la cafetería cierra por-
que es que pierde dinero aquí un domingo por 
la tarde. La gente antes salía a tomarse  el café 
pero es que ahora ni eso…

G: No sé si era exactamente a eso a lo que te 
referías, “(omitido)”…

M3: Si me refiero a eso, sí que es verdad que fal-
ta, sobre todo en el verano, cuando empieza el 
bien tiempo aquí  ha habido terracicas de estas 
maravillosas y se han perdido, por qué….si la 
gente iba. Porque lo que tú dices, allí en “(omi-
tido)” la “(omitido)” está allí la cantina que no te 
da lo que a ti te gustaría….

M4: Bueno, pero hay más sitios, está San Gi-
nés…

M3: Estamos hablando de “(omitido)”…

H4: Ya tienes que coger un vehículo y despla-
zarte…

M3: Estamos algo así cerquica donde la gente 
pueda ir, como había antes, los han quitado to-
dos…

M4: Eso sí, pero no los han quitado aquí sola-
mente en “(omitido)”, los han quitado en todos 
sitios…

M3: En todos sitios… Y yo eso lo echo de me-
nos. Porque a mí me gustaría, aunque vaya sola, 
pues sentarme en una mesa, oír la música, que 
viene  suelto pues yo bailo con lo que sea…y to-
marme  yo mi cena o mi merienda o lo que sea. 
Eso no hay, no puedo…

M4: Aquí yo veo una cosa en la gente mayor, 
en los que se están jubilando ahora, los de 60 
de ahora. No los sesenta de hace años….Los de 
ahora ya no les gustas…por ejemplo, el baile 
que nosotros hacemos aquí ya no les gusta…

G: ¿Por qué no les gusta?

M4: Porque la gente de ahora les gusta juntar-
se con amigos, irse para allá, a un campo, a una 
playa, a este sitio, y estar en otro ambiente un 
poco más….no más juvenil….iba a decir más ju-
venil pero no lo sé…

M3: Es eso, lo que dices es eso…

M4: Aquí antes el salón faltaba salón de gente 
para bailar, pero qué pasa que los que habían 
o se han muerto o ya no pueden bailar y qué 
pasa, que esto cada vez va a menos porque la 

gente que se está jubilando ahora aquí vienen 
para gimnasia, para informática y poco más…

M3: A los talleres…

M4: Y a jugar al dominó….me refiero en plan 
de parejas y sobre todo mujeres. Se jubilan, y 
además lo puede decir la trabajadora social, 
que la mayoría que vienen piden gimnasia y al-
gunos informática, ¿es así?....Pero no les metas 
memoria que viene la gente mayor….de los que 
están quedando mayores….y los centros con el 
tiempo tendrán que renovarse o como dicen….
renovarse o morir.

G: “(omitido)” querías decir algo…

M1: Es que sabes lo que pasa, que tú te crees 
que nuestra generación de los Rolling Stone, de 
los Beetles, es nuestra generación…que ven-
gan a ponerte tangos y pasadobles…que está 
muy bien, que para uno no está mal…pero por 
el amor de Dios….

H1: La prueba la tenemos en esta última sema-
na cultural que se ha hecho en el centro, que ha 
venido un grupo de chicos

M3: De chicos de nuestra edad, vaya…

H1: ….de chicos mayores, de nuestra edad, de 
sesenta y algo…y tienen un grupo de rock muy 
bonito y estos chavales que son cuatro han crea-
do un grupo de rock ahora, hace un año o año 
y medio, se han reunido amigos y son personas 
afines a la música y han hecho su propio grupo. 
Están ensayando, personalmente se han alquila-
do un local y cuando pueden van a ensayar.

G: ¿Y la música que ellos tocan?

H1: La música que ellos tocan es preciosa, la 
nuestra, los Rolling….de todo lo que es la músi-
ca más moderna

M1: De la época nuestra

H1: Y oye…vinieron aquí esta semana y han te-
nido un éxito de mil diablos, porque la sala es-
taba llena de personas, de gente que le gusta 
esa música, no solamente música aquella de los 
años 30, 40

M3: Si, “(omitido)”, pero perdona, los mayores 
no vinieron la segunda vez porque decían que 
esa música tan alta no la soportaban porque tie-
nen los audífonos y les….a “(omitido)” mismo…
él no podía estar…

H1: Pero me refiero a la generación nuestra….

M4: Pero eso es hablar con ellos…Tú di que vi-
nieran más veces, es un ejemplo…

H2: Ojalá
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M4: Y se les dijera que bajaran los decibelios…
El primero ya se le dijo, yo el segundo no estuve 
pero el primer día se lo dije en el ensayo…no 
poner la música tan fuerte porque eso como es 
cosa de amplificadores pues es bajarle el volu-
men y ya está

M1: Sí, pero no tiene el mismo efecto que lo 
que es…

G: Puede ser también, a lo mejor es una su-
posición mía, pero a lo mejor también hay un 
salto generacional entre las personas de se-
senta y tantos con las personas de ochenta 
y tantos…

M1: Así es.

M4: También digo una cosa, hubo gente que no 
vino, hubo gente que no vino de los que vienen 
los domingos porque piensan que engañaban 
al músico que viene todos los domingos porque 
tengo oídas….Es que si viene ese baile enton-
ces el otro qué….vamos a ver, qué tiene que ver 
una cosa con la otra…Y me lo han dicho a mí, 
no es que lo haya oído, es que me lo han dicho.

H4: ¿Pero sabes por qué pasa eso? Porque tene-
mos un “(omitido)”, no tenemos un “(omitido)”, 
y no tenemos un “(omitido)”, y no tenemos un 
“(omitido)”…

G: ¿Eso a qué te refieres exactamente con 
eso?

H4: Me refiero a que en vez de un “(omitido)” 
solo pues para el siguiente domingo se puede 
contratar a un Pepe que toca otro tipo de mú-
sica, vemos variaciones, y entonces la gente se 
acostumbra a….quién viene hoy….pues hoy 
tal….Siempre venimos a lo mismo y entonces 
ese mismo crea un grupo de 20 o 30 parejas o 
menos…

M1: O menos…

H4: Y ya está, y se acostumbran a él. Pero si en 
vez de “(omitido)” viniese tal, tal…

G: Hubiesen alternativas…

H4: Yo creo que disfrutaríamos  más todos por-
que en un principio vendríamos a ver cómo fun-
ciona el artista y a lo mejor nos gustaría

G: Muy bien. 

H4: A lo mejor un día viene uno y cuenta chistes 
y de vez en cuando se canta una copla y tú fíjate 
qué bien….nos reímos y bailamos…

M1: Ahí está

H4: Por ejemplo

M1: Por ejemplo

G: Vamos…

M1: No, si es que es a lo que vamos, si vamos a 
las ideas fijas…

H4: Es un problema

M1: …por qué nos quejamos si es lo que se 
quiere….No, no…En la variación está el gusto 
y si…en fin…es un poco complicado

H4: Claro, y luego hay que saber contratar, qué 
cobran….porque ese es otro tema, el músico 
lo pagamos…no lo paga la CCCAA, lo pagamos 
nosotros con lo que vamos sacando de loterías 
y de cosas, que no lo paga el IMAS, lo pagamos 
los que estamos metidos en el centro, en el con-
sejo.

G: Voy a cambiar un poquito de tema, ¿cómo 
ven “(omitido)” como municipio, como espa-
cio urbano, para las personas mayores? ¿Ven 
que hay dificultades, está bien construida, 
faltan aceras, faltan rampas…?

H1: La opinión mía es, en cuanto a la posible cir-
culación, saliendo de la calle mayor que son las 
aceras un poco más anchas, el resto lo veo fatal. 
Hay calles con aceras muy estrechas, tenemos la 
gran ventaja por un lado y el inconveniente por 
otro de que hay muchas casas particulares que 
tiene su vado y ese vado implica una inclinación 
de la carretera hacia la entrada del vehículo a 
la casa, eso implica dificultad en silla de ruedas, 
en muletas, de las personas mayores con poca 
movilidad. Eso es un problema grande, y no sé 
yo si lo ha contemplado alguna vez el ayunta-
miento pero eso es fatal. Ahora mismo yo con 
la muleta tengo que salirme fuera de la acera 
y no me considero de los más inútiles. Pero hay 
personas en sillas de ruedas, hay personas ma-
yores que van con ese carrito de los puntos de 
apoyo que llevan su sillita para cuando se can-
san sentarse…

G: El andador

H1: Estas personas con estos andadores pues 
tienen mucha dificultad para circular fuera de 
la calle mayor, la calle mayor está relativamente 
bien, son aceras anchas y tienen unos….cuan-
do llegas al paso de peatones tienen un poco 
de hormigón o de cemento o aglomerado que 
llega hasta la acera para que se pueda circular 
bien con silla de ruedas. Está bien. Pero te sales 
de la calle mayor y ya encuentras dificultades a 
tope. Eso yo no creo que vayan a poner remedio 
nunca, no sé si eso tiene remedio.

H2: Pero yo creo que eso es debido a que “(omi-
tido)” la zona antigua le pasa eso
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M3: Eso es…la zona antigua

H2: La zona de las cañizas son nuevas propor-
ciones, nueva planificación y la cosa ha cambia-
do, pero lo antiguo es lo que él dice…

M4: El paso a nivel para abajo es eso, el paso a 
nivel para arriba ya es otra cosa

H2: Ya es otra cosa. Incluso te vas a la parte de-
recha de aquí, del paso a nivel, y ahí las cosas se 
ven también que están mejor hechas, pero es 
por eso, casco antiguo y casco nuevo.

G: ¿Y algún espacio al aire libre que sea nece-
sario, que falte…?

H1: Por ejemplo, por no ir muy lejos, falta un 
espacio para las personas mayores o jóvenes…
han hecho una reforma en un jardín aquí arri-
ba, el que llaman de la aviación, han hecho una 
reforma muy potente en ese jardín. Ese estaba 
desahuciado porque se reunía ahí cierto grupo 
de personas que eran de una cara dura…bueno, 
pues eso se ha solucionado. No se les ha ocurri-
do ni siquiera hacer algo para los ancianos, para 
las personas mayores, todo lo han dedicado a 
la juventud, a la infancia, me parece muy bien, 
maravilloso…incluso hacia los animales, han 
cercado algo para que los perros allí reúnan a 
las familias caninas…para los ancianos allí yo no 
he visto nada.

H4: Quieres decir que no nos tratan ni como a 
perros…(risas)

H1: No…nos han olvidado por completo,

M1: Si

H1: Han pensado más en la infancia, que lo veo 
lógico, en casi juventud de 14 años, y hasta en 
los animales, pero a los ancianos nos han olvi-
dado. No tenemos aquí los mayores donde….
anciano, no, mayores, perdona, personas ma-
yores. Para los mayores se han olvidado por 
completo.

G: “(omitido)”…

M1: Vamos a ver, a las personas mayores les po-
nes sus banquitos, toman el sol y ya está, qué 
más quieres…

H1: No, no, nosotros salimos a jugar a la petanca 
tranquilamente en un jardincito, por ejemplo…

M1: A la petanca es que no se puede…

M4: ¿Cómo que no hay aquí en “(omitido)” para 
jugar a la petanca?

H2: Claro que hay, en la tejera…

M4: Esto tienen que hacerlo en un sitio gran-
de…

H2: Pero es un club…

G: A ver, “(omitido)” quería decir algo…

H1: Es un club, yo no me puedo ir a un jardín 
privado y jugar una partida…

H4: Es público, puede ir todo el mundo a jugar, 
pero claro, está allí abajo

G: “(omitido)”…

M2: En “(omitido)” la “(omitido)”, cuando re-
formaron los jardines hace unos ocho o diez 
años, en cada sitio hay tres zonas que hay para 
hacer gimnasia los mayores, y yo he visto a gen-
te joven allí haciendo…y eso sí que echo yo de 
menos que aquí en “(omitido)” no hay ningu-
na zona de esas. En cualquier jardín lo podían 
haber puesto, como ha dicho “(omitido)”, y en 
cambio allí en “(omitido)”…Yo vivía en una casa 
que tenía dos calles más para atrás y dos calles 
más para adelante…Tenía de eso…

G: Pero eso en “(omitido)”…

M2: Eso es “(omitido)”, pero bueno, olvídate 
que sea de “(omitido)”…No me estoy refirien-
do donde sea, me refiero que eso sí lo echo yo 
….que aquí haría falta…porque  habría gente 
que lo haría…

H2: Sí, yo también lo echo de menos…aquí en 
los pueblos como está el grupo de gimnasia 
hecho pues me voy allí o a tal sitio y voy a hacer 
cuatro cosas de gimnasia pero lo que dice 
“(omitido)” lleva razón, aquí no hay nada de eso, 
en “(omitido)” donde vayas…

G: “(omitido)”, ¿usted qué piensa?

H3: Una de las cosas que yo no me entra en la 
cabeza porque no estoy acostumbrado a ver…
Aquí vamos entrar todos en “(omitido)” y esta-
mos muy mal enseñados sobre lo que es tirar 
los papeles al suelo, tirar la basura al suelo, y 
tienen la papelera enfrente y tiene cuarenta 
mil…Y lo que es la cuestión de los perros eso ya 
es terrible, porque yo no veo a una persona que 
lleve un perro con una bolsita para limpiar los 
excrementos cuando…los dejan totalmente. 
Allí por donde yo vivo, que es la calle esta ma-
yor pero que está detrás de “(omitido)”, la calle 
“(omitido)”….eso está que no se puede andar 
por la acera. Casualmente yo tengo una entre-
vista el día 16 con la concejala de esto porque 
es que veo que es imposible. Cómo es posible 
que nos tengamos que encargar nosotros…nos 
estamos encarando nosotros con la gente que 
tiene perros a pique de buscarnos un follón con 
ellos porque una persona lleva el perro…Yo no 
digo que no tenga perro, que puede tener los 
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perros que quiera, pero que tenga que ir por las 
calles…y aquí y allí y tiene uno que ir saltando 
por las aceras. Yo veo eso muy mal. La basura la 
tiran a cualquier hora, a cualquier hora. No den-
tro de la papelera, sino fuera, dejan los papeles 
tirados por las calles. Los otros días ahí iba una 
señora con tres o cuatro niños  e iban tirando 
los papeles….y le digo yo a la señora “seño-
ra que recojan los papelitos…” y me dice “¿Es 
usted el barrendero?”…Así me contestó. Digo 
no soy pero estoy comparado con una cosa que 
usted…no se lo voy a rectificar porque ya sabe 
usted lo que es. Eso delante de los niños, con 
los niños…y no estamos preparados para eso. 
Vemos que las calles están tiradas de mierda, 
con toda la basura fuera de las calles.

H4: Desgraciadamente “(omitido)” todo eso 
se consigue con sanciones, desgraciadamente. 
Porque la educación, y en personas cultas, en 
ese punto que tú estás hablando, se pierde, se 
pierde por comodidad. Y entonces la única for-
ma que tienen las personas de aprender es….
un perrito, que también se mean en cualquier 
punto y nadie le tira al perrito para que se mee 
en otro lado, le dejan…pero es que dejan que 
hagan las necesidades también y mínimamente 
lo limpian. Pero no hay un municipal o alguien 
que se pasee por las  calles. Lo mismo que hay 
el personaje que trabaja y que mira el tema de 
la hora, de los coches, que es una persona priva-
da, por qué no ponen dos o tres que se paseen 
por el pueblo para ese tipo de cosas…Que con 
las sanciones  que van a sacar le van a pagar el 
jornal  seguro, seguro que sacan para el jornal y 
se evitarían esa suciedad asque”(omitido)”. 

H2: Y si no se saca el jornal…lo que estamos pa-
gando es para que la ciudad esté limpia

H4: No, es que se lo sacaría

H2: …porque hay una señora que le dio una res-
puesta a alguien que le dijo que recogiera por 
favor lo que había hecho su perrito, eso fue en 
la calle mayor…Y le dice la señora “no, no, para 
eso están los barrenderos…” y la otra persona 
le respondió “no, no, los barrenderos de estas 
ciudad los pagamos, y yo también lo pago, para 
que las calles estén limpias, no para que usted 
las ensucie y ellos las limpien”. Eso es una falta 
de educación.

H4: Te enfrentas, te enfrentas con los propios 
vecinos y creas enemistad cuando no hay por 
qué. Hay que dar una orden y sanciones…

H1: Los señores policías municipales de “(omiti-
do)” solamente están en la calle mayor, sales de 

la calle mayor y ya no ves a ninguno, a ninguno. 
Ves coches mal aparcados, ves tirando basura, 
haciendo estragos, ves haciéndolo todo, pero 
no hay nunca ningún policía municipal, están to-
dos en la calle mayor y yo no sé por qué. Es que 
“(omitido)” solamente tiene un kilómetro o dos 
kilómetros de calle?...

G: “(omitido)”, ¿cómo lo ve usted?

M3: Yo qué quieres que te diga…

G: “(omitido)” en general…

M3: “(omitido)” en general pues en el verano hue-
le muy mal, sí, en “(omitido)” huele muy mal, por-
que yo me voy al campo en “(omitido)” la “(omi-
tido)” y hay otro olor, es campo, pero huele de 
otra manera. Pero es que aquí, el “(omitido)”do y 
todo…y yo para el nombre “(omitido)” Villa está 
muy sucia, a mi parecer. Porque yo voy a “(omi-
tido)” la “(omitido)” y el centro está como una 
pinzoleta, la alcaldesa lo tiene al pelo. Hombre, 
no donde yo vivo porque  yo vivo a las afueras 
y ahí no tenemos ni luz si quiera pero eso ya es 
cosa de que vives en las afueras, pero lo que es 
el centro está más limpio que “(omitido)”, está 
más limpio, de verdad, lo tienen todo cuidado e 
incluso veis al barrendero que se tira todo el día 
con su carrico…¿es verdad o no, tú lo has visto?

H1: Sí, sí

M3: Con su carrico quitando la basura, y aquí no, 
aquí dicen “(omitido)”de qué, de nombre…

M2: No sé cómo veis vosotros “(omitido)”…

M3: Pues yo sí

M2: Porque yo por mi barrio está todo el día el 
barrendero, empieza a las siete de la mañana…

H3: Depende de la calle

M2: Yo vivo al lado del instituto, que no vivo en 
el centro

H3: Yo se pueden contar con los dedos en 11 
años las veces que he visto al barrendero por 
esa calle…

M2: Yo tan sucia como la ponéis no la veo

M3: Yo nada más que sé que vas por la acera y 
tienes que ir sorteando las cacas de los perros 
para no pisarlas…

H2: La calle mayor se respeta más…

M2: Bueno, será en vuestros barrios, yo la ver-
dad que en el mío no tengo tanto problema.

G: “(omitido)”…

H2: En mi casa, en mi casa tuve yo que poner 
una puerta….yo tengo en la entrada como una 
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especie de holl, pues tuve que poner una puer-
ta en la calle porque los perritos se metían has-
ta dentro a hacer sus necesidades

H4: Con cuatro patas y con dos…

H2: Con dos no sé…pero vamos…

G: “(omitido)”, ¿usted qué opinión tiene de 
“(omitido)” en general en cuanto a munici-
pio…?

M4: Pues yo digo lo mismo que están diciendo, 
que “(omitido)” necesitas más vigilancia para 
que limpien las calles, eso lo he dicho siempre, 
porque la cuesta esta que venimos de aquí para 
acá eso está que algunas veces vamos saltean-
do…eso necesita más vigilancia. Porque  mi hijo 
que es guardia civil va vestido de paisano y va 
mirando a la gente, a los carteristas y todo eso, 
aquí igual que “(omitido)” ha dicho pues que 
pongan gente vestidos de paisano vigilando las 
cosas. Eso lo he dicho yo donde quiera que me 
pare, si lo digo bien como si lo digo mal. Lo digo 
así. En vez que estén…que pongan dos guar-
dias, hoy dos y mañana otros dos, que vayan 
turnándose pero que vayan vestidos de paisano

H1: Para vigilar esas cosas y con poder de de-
nuncia

M4: y ya está…

H1: Se identifica y le saca 10, 20 euricos, y la 
gente aprende muy ligera, pero muy ligera…

H2: Vamos a ver, en el fondo llevan razón por-
que “(omitido)” el problema que tiene son las 
cacas de perros, pero tampoco puede ser que 
tengamos una “(omitido)” policial, un estado 
policial en “(omitido)”…

H4: No estamos hablando de eso…

H2: Hay otras zonas donde sí se debería de vigi-
lar eso, no la caca de los perros sino la droga…

H1: Ah, también, por supuesto…

H2: Que es donde está el foco de la esta. Y lue-
go yo también opino de que deberían haber 
más charlas de concienciación sobre eso, empe-
zando por nuestro centro y terminado por los 
colegios, porque los niños también sacan a los 
perritos y a los niños no les dice el papá ni la 
mamá que tienen que recoger la caca. Los niños 
estos van…te regalan un perro y ahí lo tienes y 
ellos no están pendientes de eso. Yo creo que 
es más problema de concienciación del público 
más que de sancionamiento, que también, que 
también lleva razón…

G: Estamos llegando ya un poco a la mitad 
de…y vamos a pasar ahora a hablar de las 

relaciones sociofamiliares. “(omitido)” estás 
casado, está tu mujer ahí, ¿tienes hijos?

H4: Sí, cuatro

G: ¿Vive contigo alguno?

H4: No, están ya independizados

G: ¿Y tu relación con ellos?

H4: Muy buena

G: ¿Os veis?

H4: Nos vemos cada fin de semana como poco, 
bueno, cuando quieren…vamos, venimos, hay 
una relación muy tupida. Viven todos en “(omi-
tido)”, yo vivo en “(omitido)” la “(omitido)” por 
la circunstancia de que tengo allí una tierrecica 
y por tranquilidad vivo allí, pero nos relaciona-
mos muchísimo y la vida social con la familia es 
muy buena.

G: ¿Tiene más contacto ahora con ellos?

H4: Sí, claro, ahora sí. Bueno, antes también, 
porque yo cuando venía de viaje…viene papá 
y nos juntábamos todos a comer, eso era…
también eran más pequeños y más jóvenes. 
Ahora tengo ya una que cumple 40 años ya, 
tengo otra con 41, 39 y 37. Y tengo 7 nietos, 
una maravilla, muy bien.

G: ¿Se tienen que hacer cargo de los nietos?

H4: No, alguna vez esporádicamente porque 
eso se lo dejé claro….(risas), en contra de mi 
querida esposa…

Esposa: Es que de pequeños los he criado yo, 
ahora es que tienen 15 años y 16…

G: Voy a hacer una aclaración, que es que 
acaba de hablar la esposa de “(omitido)” que 
está aquí y no participa porque aumenta el 
número de personas que tienen que partici-
par pero hay querido aclarar esa circunstan-
cia.

H4: No,  pero es verdad, ahora mismo hay una 
relación muy buena. Ahora mismo tengo unos 
nietos estupendos porque la educación que le 
están dando es muy buena, son estudiosos, y 
muy bien, estoy contentísimo con ellos. Y luego 
al estar en el campo también facilita esa rela-
ción familiar porque es el sitio donde cogemos 
todos, porque ya somos veintitantos y entonces 
en qué piso, porque normalmente las personas 
viven en pisos, metes 20 personas para una 
celebración de cumpleaños…Porque como la 
unidad familiar es grande pues todos vamos 
cuando hay un cumpleaños y entonces dónde 
van, pues al campo con los abuelos. Y eso es 
muy bonito, muy bonito.
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G: “(omitido)” ¿usted está casada?

M4: Si. Tengo dos hijos.

G: ¿Vive con su marido?

M4: Mi marido también vive, está aquí en el ho-
gar siempre

G: ¿Y sus hijos viven con usted?

M4: Mis hijos viven los dos aquí, uno en 
“(omitido)”y otro en “(omitido)”, que es guardia

G: ¿Y tiene nietos?

M4: Tengo tres, uno que es guardia civil y el 
otro que es mecánico tornero

G: ¿pero eso los nietos?

M4: Si. 

G: Los nietos también. ¿Y cómo se lleva con 
ellos, con sus hijos y su familia…?

M4: Muy bien, deseando que se pasen estos 
días para que se vayan a su casa ya…que ya está 
bien

G: ¿Cómo a su casa, por qué a su casa?

M4: ¿Eh?

G: ¿Por qué dice que se vayan a su casa?

M4: Porque los he tenido aquí todas las fiestas y 
si he querido un día descansar yo me los llevé el 
otro día a comer a la venta de la Alegría. Somos 
pocos, que somos diez, con las dos novias, los 
diez me los llevé

G: Porque cuando están en su casa, ¿usted 
cocina para todos?

M4: Si, claro, yo cocino. Como me decía ayer 
una, ““(omitido)” tienes 81 años y quién te hace 
las cosas de tu casa…”, digo “coño, pues yo, 
quién me las va a hacer”….(risas)

G: Y ahora que han salido de sus casas por 
estas fiestas, pero sigue viéndolos ¿no?

M4: Sí, claro

G: Normalmente los ve a todos, tiene buena 
relación…

M4: Sí, la que más veo es la que vive aquí en Las 
Tejeras, que es mi hija y mi yerno, que también 
es guardia civil. Pero eso son los que más veo. 
Porque el otro está en «(omitido)”y coge la 
autovía y a la comandancia y de la comandancia 
para allá, pero vamos, que sí que los veo, claro.

G: ¿Su marido fue guardia civil también?

M4: No, no. Fue mi hijo el primero y son tres ya. 
No, mi marido no tenía talla para eso, además 
no se estilaba, no lo sé. Pero mi nieto tenía 16 
años, el que tengo guardia, y cuando tenía doce 

o trece decía “papá, ¿cuándo vas a trabajar?” 
dice pues hoy es lunes…pues voy el sábado…y 
decía que ese trabajo lo quería él, y mira si lo ha 
conseguido el crío. Si, no, no,  mi marido traba-
jaba en repuestos Leandro, en “(omitido)”, una 
casa de automóviles.

G: “(omitido)” ¿usted está casada?

M3: Yo soy separada

G: ¿Hace mucho tiempo?

M3: Desde el 2002

G: ¿Tiene hijos?

M3: Tengo una hija

G: ¿Vive aquí con usted?

M3: No, vive en Alemania. Está casada con un 
alemán, tengo un nieto con 11 años y una vez 
al año si tengo suerte viene a verme y si no…
están bien, y ya está, es lo principal, pero yo es-
toy sola. 

G: Vive sola.  Y la relación pues de verla una 
vez al año, de verla, pero ¿tiene contacto con 
ella?

M3: Si, por teléfono, cuando se acuerda me lla-
ma o yo la llamo y eso es lo que hay. El caso que 
yo digo siempre que esté bien.

G: ¿Y hermanos o hermanas?

M3: No tengo, soy sola, yo familia ya no tengo.

M4: Esta todavía es más corta que la mía…

M3: Si, no tengo a nadie.

G: “(omitido)”

H3: Pues yo soy viudo, me quedé viudo en el año 
2004, me quedé viudo cuando la vida más me 
sonreía que me di de baja porque me jubilaba y 
creía que iba a ser más feliz que nadie mi mujer 
estaba de gobernanta en el hotel Don Pepe de 
Marbella también, pues vino lo que tenemos 
ahora y en 8 meses se la llevó. Y me quedé que 
tengo 3 hijos, por supuesto estupendos, y cinco 
nietos, y me llevo maravillosamente con ellos. 
Pero yo soy muy independiente. Me gusta…no 
me gusta estar metido en las casas del otro. Y 
yo…ellos empezaron a quererme arropar por-
que psicológicamente cuando me quedé viudo 
se me vino el mundo abajo porque quieras que 
no es un palo muy grande. Pero encontré a tra-
vés de unas amistades me dieron para conocer 
a esta mujer a 500 kilómetros de Marbella a 
aquí y ella decía que era muy lejos…Digo que 
muchas veces vive uno puerta al lado y la tiene 
uno más lejos porque ni siquiera la mira….a los 
vecinos,  hay vecinos que los tienes en la puer-
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ta de enfrente y es como si no existieran. Pero 
bueno, al principio me encontré con mucho 
obstáculo porque los hijos quieren arropar…

G: ¿Sus hijos están en Marbella?

H3: En Marbella, mis dos hijas están en “(omiti-
do)” y mi hijo vive en “(omitido)” y ya pues lo que 
pasa…como yo no quería estar bajo de nadie 
pues cuando se dieron cuenta que yo me iba a 
venir aquí porque yo soy muy independentista y 
yo digo las cosas una vez y cuando no me hacen 
caso se acabó. Y me pillé y me vine. Llegué a un 
acuerdo con esa mujer que tiene tres hijos tam-
bién, casados, igual que los míos, y ya llevamos 
11 años aquí y las dos familias están estupen-
damente. En verano me voy para allá en mayo 
y me vengo a primeros de septiembre, me tiro 
tres o cuatro meses en Marbella en un piso que 
tengo divino y esa es la vida, tranquilamente…

G: Es entonces cuando ve a sus hijos…

H3: No, voy más…ahora también he estado dos 
o tres días en esto de las Pascuas. Porque ellos 
también tienen su vida hecha, yo voy a hora y 
les rompo muchas veces….No se van porque yo 
voy. No me gusta eso tampoco. Yo quiero que 
ellos sean libres y yo libre también y….pero el 
querer es aparte, como ellos para mí no hay na-
die.

G: Muy bien. “(omitido)” ¿usted está casado?

H2: Viudo

G: Si, me lo ha comentado antes, es verdad

H2: Con un hijo que está casado, sin nietos, y 
es profesor

G: ¿Y él vive aquí, lo ve normalmente?

H2: Si, sí, lo veo casi todos los días. Fines de se-
mana los pasamos juntos, otras veces no.

G: Vive solo, supongo…

H2: Si

G: ¿Y hermanos?

H2: No tengo familia. Tengo cuñados pero her-
manos no.

G: “(omitido)”

M2: Pues yo estoy separada dos años, vivo sola, 
la relación con los hijos buena pero no muy fluida

G: ¿Cuántos hijos tiene?

M2: Dos, y cuatro nietos. Pero ahí estamos, lla-
man por teléfono, venir no vienen mucho pero 
bueno, es lo que ellos quieren y yo ya lo tengo 
asumido. La vida hay que vivirla así porque si no 
me amargo. Lo he pasado muy mal y me amar-

gaba de no verlos, pero cuando ellos quieren 
vienen y yo aquí estoy

G: Pero no suele ser muy habitual

M2: No. A los dos años  vienen bien…y por lo 
demás tengo cinco hermanos y con ellos tengo 
más relación, sobre todo con dos hermanas ten-
go mucha relación y un grupo de amigos que 
nos juntamos y lo paso muy bien. Yo no pido 
más, la vida hay que tomarla conforme viene 
porque no sirve de nada amargarse porque te 
amargas tú y los demás pasan, así que hay que 
vivirla y punto, porque se levanta uno un día y 
mañana no lo sabe.

G: “(omitido)”

M1: Pues bien. Yo tengo dos hijos y una hija

G: ¿Estuvo casada anteriormente?

M1: Sí, también soy viuda. Genial. Yo qué 
te puedo decir, con mis hijos muy bien, una 
relación de todos los días, a cada momento, 
bien. No sé cómo decirte, no tengo ninguna 
queja, ni ellos conmigo ni yo con ellos, ni con 
los nietos. Tengo dos nada más pero también 
muy bien.

G: Y después de enviudar conoció a…

M1: Bueno, después de enviudar trece años, 
casi catorce…de estar sola, pero bien, con la 
relación con los hijos muy bien, es decir, no me 
siento sola ni mucho menos.

G: “(omitido)”, ¿usted tuvo hijos anterior-
mente?

H1: Yo estuve casado un montón de años, 44 
años, falleció mi mujer. Tiene 44 años mi hijo. 
Con 18 años voló de casa, se fue a la academia 
de la guardia civil y entonces ya sabemos lo que 
es eso, tres días en “(omitido)”, dos en “(omiti-
do)”, años…En el “(omitido)” otro montón de 
años. La relación era llamadas de teléfono y una 
vez al  año lo veíamos. Ahora ya se ha venido 
destinado aquí, es divorciado, con una niña. Se 
ha vuelto a casar, está completamente feliz y 
tiene ahora el destino aquí en “(omitido)”

G: ¿Y lo ve?

H1: Si, nos vemos. No nos vemos más porque 
no es necesario pero la relación que tenemos 
es estupenda.

G: Una pregunta un poco personal, si hago 
una pregunta un poco personal y no quie-
ren…¿cuánto tiempo llevan juntos?

M1: No hace dos meses todavía

H1: Dos mesecitos escasos
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M1: Nos conocemos año y pico pero así juntos 
como ahora…

G: ¿Y han tenido algún problema con sus fa-
miliares?

M1: No, los míos no

H1: No, ella tiene unos hijos estupendos, me 
han aceptado

G: Tiene buena relación con ellos

M1: Lógicamente yo se lo comenté primero, no 
para pedir permiso, no, para que lo supieran y lo 
aceptaron perfectamente.

H1: Y mi hijo no ha tenido ningún problema, al 
contrario, antes sí estaba…”papá, vamos a to-
marnos un café…cómo estás…” , a lo mejor me 
llamaba por la mañana…”vamos a dar un paseí-
to”…Siempre estaba pendiente de papá, aho-
ra no está pendiente de papá, ahora está más 
tranquilo, sabe que ya mi vida no está como 
estaba y ahora me ve más feliz, más contento. 
Al contrario, me riñe porque salgo demasiado…
”Con la cadera como la tienes, papá,  todos los 
días bailando y en la calle…”. Entonces la rela-
ción que tenemos es muy buena, muy buena.

G: Muy bien, dos o tres preguntas, hasta que 
aguantemos. Vamos a empezar así también, 
por usted

M2: Nos estás haciendo un examen ¿eh? (risa)

G: No…..¿están bien, se sienten bien por aho-
ra? (risas), ¿Cómo ven el futuro, cómo lo ve 
“(omitido)”?

H1: El futuro…Yo veo el presente. El futuro cor-
to lo veo muy bien, el futuro a largo plazo no 
me quiero parar a pensar en él, tenemos  que vi-
vir el presente, con las experiencias del pasado 
pero vivir el presente. El futuro llegará, hay que 
poner base para que sea bueno, y esperemos 
que sea bueno, mejor que el pasado y el presen-
te, pero hay que vivir el presente, el ahora. Ya 
llegará el futuro, ya digo que haciendo una bue-
na cama para que el futuro sea lo mejor posible 
pero las esperanzas están en el hoy, mañana no 
sabemos cómo nos levantaremos, no lo sé.

G: Muy bien. “(omitido)”

M1: El futuro me pasa lo mismo que él, a largo 
plazo la verdad que no

G: No piensa en eso

M1: No. No sé los demás qué pensarán pero a 
nuestra edad es el presente y el ahora. Dentro 
de un mes y tal…pero así como a largo plazo 
no, es que…

G: Bien, bien, sí, sí, cada uno tiene una visión 
diferente. “(omitido)”…

M2: Yo lo que decía antes, que el día que me le-
vanto ese día vivo, porque yo no sé mañana lo 
que va a pasar. Es que llevo un poco de tiempo, 
de hace un año para acá, que pienso así. Antes 
me he amargado mucho la vida y lo he pasado 
muy  muy mal, sobre todo a raíz de la separación 
y el trato con mis hijos….fatal, he pasado un año 
muy malo, que nadie lo sabe. Pero ahora llevo 
de un año para acá que me da todo lo mismo, 
que no vienen, que no vengan, que vienen, pues 
que vengan. Y el día que me levanto digo si estoy 
bien, bien, si otro día no me puedo levantar y me 
tengo que quedar en la cama, pues me quedo en 
la cama. Vivo el día. No pienso en pasado maña-
na porque no lo sé lo que va a pasar.

G: “(omitido)”

H2: Pues yo más o menos igual porque es el pre-
sente lo que vale. El futuro no lo sabemos. Per-
sonalmente el futuro lo vería un poco negro, 
por la edad y porque he estado muy solo, pero 
yo me levanto y procuro pasar el día lo mejor 
posible y al día siguiente hacer lo mismo pero 
como yo digo que no sabes si vas a salir y te va 
a pillar un coche…O sea, que el futuro el hoy, el 
mañana no lo sabes…

G: Cuando dice que en algún momento ha 
pensado en el futuro y lo ve negro, ¿por qué 
lo ve negro?

H2: Hombre, porque al estar solo y por ahora no 
sé lo que va a pasar y al no tener más hijos y no 
tener más hermanos…pues tampoco sabe uno 
dónde va a caer. Porque a lo mejor dentro de 
dos años te da un telele de esos malos y te que-
das tonto y a ver dónde te meto y qué haces. 
Eso es una cosa que yo la tengo muy presente. 
No sé hasta dónde voy a llegar o lo que voy a 
hacer. Yo prefiero, como dicen los compañeros, 
levantarte y pasar el día lo mejor posible y al día 
siguiente procurar que…en manos del Señor y 
ya veremos mañana, otra cosa no hay.

G: “(omitido)”

H3: El futuro lo estamos viendo. Si uno pone la 
televisión por la mañana, los telediarios, y han 
cambiado el telediario por el periódico que ha-
bía antes que era el del Caso y nada más mo-
verte violaciones y no sé qué…y termina uno 
cambiándolo…Cuando no los políticos, cuando 
no las violaciones, los muertos, la cantidad de 
crímenes que hay….La gente hemos perdido ya 
un poco el tiril de…porque no se está hacien-
do…Yo me parece que faltaría algo, algo….
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Porque la gente no le teme a….Se dice que han 
matado a la hija y a la mujer y eso es terrible

G: Pero su futuro, el suyo…

H3: El mío está dentro de lo que es el concepto 
general, porque ya no sabe uno a qué atenerse 
porque sale uno a la calle y se encuentra un ma-
tado de esos que te pega un viaje por quitarte  
la cartera y quitarte 20 euros que lleves en el 
bolsillo y es capaz de dejarte lisiado….Pues el 
futuro yo para mí, gracias a Dios, lo veo bien. 
Pero el del ambiente yo no lo veo muy seguro, 
no veo seguro lo que tenemos.

G: “(omitido)”

M3: Bueno, mira, yo todos los días miro por la 
ventana y yo soy una persona que me encanta la 
claridad, la luz del sol, y veo que me entra el sol 
en la habitación y para mí eso es energía y digo, 
mira, otro día que tengo. Saco a mis perros, sal-
go con ellos…pero también te digo que yo el 
futuro tengo metas, me gusta tener siempre en 
mi vida una meta

G: ¿Y cuál es?

M3: Pues mira, ahora que me voy en febrero 
a Galicia…La otra meta que me voy otra vez 
para Alemania con mi amiga el dos de mayo y 
son cositas que a mí me alegran la vida. Pero yo 
pensar si me voy a morir…pues que vengan las 
cosas cuando vengan…Yo teniendo mi pensión 
que tengo para yo arreglarme me da lo mismo. 
Yo no pienso ni negro ni que me den un palo. 
Pues si me dan un palo entonces no viviría don-
de vivo. Yo no tengo miedo y no quiero que me 
metan miedo. Yo me alegro todos los días de 
vivir, que me encuentre bien. Que me duele 
aquí o me duele allá, pues hoy no puedo…y me 
siento al sol y me tomo mi vermú y digo…Esa 
soy yo, yo no veo negro…

G: Sí, sí, muy bien. “(omitido)” ¿cómo ve el 
futuro usted?

M4: Yo el futuro lo veo muy bien porque tengo 
a mis nietos muy buenos y trabajadores y yo lo 
veo muy bien para ellos

G: ¿Y el suyo?

M4: El mío también porque yo viéndolos a ellos 
bien yo estoy satisfecha. La verdad que los ten-
go trabajando a los cuatro y a los dos nietos y 
el futuro lo veo muy bien para mí y para ellos, 
después lo que venga…qué vamos a hacer…

G: ¿Y “(omitido)”?

H4: Yo voy a hacer un comentario, yo me voy 
a salir un poco de lo que se está diciendo. Por-

que el futuro personal de cada uno lo piensa 
cada uno y cuando tienes…por ejemplo, yo a mi 
madre la tengo en una residencia porque ya la 
tuvimos que….la podíamos haber seguido te-
niendo en casa…

G: ¿Qué edad tiene su madre?

H4: 89. Pero ha perdido un poquito la cabeza, 
bastante. Eso es un problema. El hijo cuando va 
a verla…unas veces soy su padre, otras veces 
soy su hermano, otras veces no soy nada. Unas 
veces se ríe, cada vez habla menos, no anda ya, 
está en una silla de ruedas. Y entonces no sé, 
esto se está agravando y quizás no lo debería 
de decir pero lo voy a decir. Yo soy partidario de 
que cuando una persona, antes de llegar a ese 
extremo, como persona mayor y adulta y deci-
de quitarse de en medio, que eso fuera legal. 
Porque es una decisión que uno toma propia, 
sin coacción por parte de nadie. Y tú firmas un 
papel y que eso se aceptara por las leyes.

G: Hablas de la eutanasia

H4: Hablo de la eutanasia. Porque qué hace mi 
madre ahí, haciéndome sufrir a mí. Ella a lo me-
jor no sufre porque está medicada, pero yo, mis 
hermanos…cuando la vemos…Si se me pone 
mal cuerpo. Voy a verla porque es mi madre 
pero salgo fatal, salgo hundido. ¿Esa es la vida 
que yo quiero para mí cuando tenga esa edad si 
es que llego? No.

G: ¿Están de acuerdo todos?

General: Si

G: El hecho de que pudieran decidir o pudié-
ramos decidir las personas llegado cierto 
momento de la vida en que….

H1: Yo voy a proponer una pregunta ahora y 
que la respondan todos mis compañeros, mis 
amigos. Voy a decir, ¿cuál es la muerte que 
mejor deseáis? Yo personalmente deseo acos-
tarme y no saber nada más. Y pregunto ¿todos 
consideran lo mismo o prefieren ir al camino 
que nos lleva la sociedad…?

H4: Una grúa para ir al wáter, una grúa para 
acostarla…por favor, ¿eso es vida? Eso nos es 
vida

H1: Nosotros queremos dormirnos y no volver 
a despertar. Todo el mundo piensa lo mismo, 
entonces “(omitido)” tiene toda la razón del 
mundo.

M1: ¿Tú le pondrías esa inyección a tu madre?

H4: Por supuesto. Por supuesto

M1: Yo si la tuviera también lo haría
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G: A ver, “(omitido)”…

H4: Porque sé que no le estoy haciendo ningún 
mal, la estoy beneficiando

G: A ver, “(omitido)”, si quieres…

H4: Porque tú a lo mejor tienes unas creencias 
distintas a las mías

M1: No, si no son creencias. ¿Tú has pedido na-
cer?

H4: Mira, ves…Pero vamos a ver…naces por un 
sistema natural de la vida “(omitido)”…

M1: Natural de la vida…Pues la naturaleza es 
cuando dices que te tienes que morir, mientras 
tanto no. Entonces por qué quitarle la vida a na-
die, nadie. 

H4: ¿Por qué no?

M1: No. 

H2: Yo pienso…Yo todos los años hacemos la 
peregrinación a Lourdes, yo lo voy a dejar por 
la religión…Yo veo muchas cosas allí y veo que 
a veces dices que madre mía, como esa persona 
está ahí…Yo creo que es muy doloroso para los 
familiares decir que la maten. Yo ahí pondría un 
matiz diferente que sería que el Estado, o los 
Estados, me da igual que sea este o sea otro, 
tendría  que tener unos centros, lo mismo que 
tienen para el alzheimer, en el cual esas perso-
nas tuvieran unos cuidados paliativos o no palia-
tivos, lo que sea, con el fin de que mientras esa 
persona tuviera vida estuviera lo mejor atendi-
da…pagando…

H4: Si atendidas están…

H2: Pero matarla…

M1: No, eso se dice así muy a la ligera

H2: Matar a tu madre o matar a tu padre…

M1: Demasiado a  la ligera…

G: Pero una cuestión…

H4: Entendéis el tema del matar como un ase-
sinato…

G: Un momento “(omitido)”…Una cuestión, y 
esto a lo mejor se sale de las preguntas que 
yo quería hacer…

H4: La pregunta que tú has hecho

G: Cuando se habla de eutanasia no se trata 
de, entiendo yo, de que alguien mate a otra 
persona, sino de que una persona ha decidi-
do  morir en un momento dado, y lo ha deci-
dido esa persona, que no le está imponiendo 
a nadie que la mate, o que la asesine….esos 
términos son un poco a lo mejor…pero sí que 

es verdad que es una decisión propio, de una 
persona, la cual desea que se le aplique en 
este caso la eutanasia. No es que sea la deci-
sión de terceras personas…

H2: Que  no quisiera yo que fuera una deci-
sión…Por eso he dicho yo antes que hubiera 
unos centros, lo mismo que están las residen-
cias, donde una persona, como está la madre 
de él, estuviera…y en un momento dado que se 
viera que ya no hay solución pues ella misma o 
alguien dijera…O ella misma antes de entrar y 
tuviera su conocimiento bien…”oye, yo si llego 
a este estado vegetativo…”

M2: Igual que se hace un testamento por qué no 
se puede, por qué no se puede…sin que luego se 
culpabilice a la persona que lo hace, porque esa 
es la verdad que hay, que encima de todo meten 
a la cárcel a la persona que lo hace, eso no lo veo 
justo. Cuando yo deje por escrito que a mí, antes 
de verme como está esa señora, yo no quiero vi-
vir así porque es que somos un estorbo.

G: ¿Quién se debería de ocupar de eso?

H2: El Estado

G: El Estado

M3: El Estado

H4: El Estado previa autorización de la persona

H1: Vamos a ver, yo ahora que tengo 71 años y 
estoy en mi sano juicio y dejo por escrito, ante 
notario o ante mi familia o ante quien sea, una 
carta manuscrita y yo digo que cuando mi si-
tuación médica esté en el punto en el que sepa 
que yo no tengo ya nada que hacer a mí no me 
importa, al contrario, le voy a hacer un favor a 
la sociedad marchándome de aquí. Eso lo ten-
go que decidir yo ahora, ahora. Cuando maña-
na yo tenga un tropiezo y pierda la cabeza por 
alguna razón pues yo eso lo he firmado hoy 
pero mañana puedo perder la cabeza, enton-
ces ya que se ponga en práctica lo que yo he 
hecho hoy.

H4: Y es una decisión tuya

H1: Es mía la decisión, lo he decidido y firmado.

H4: Ojalá salga

H1: Yo autorizo porque yo aquí no pinto nada, 
le voy a hacer a la sociedad un favor cuando me 
quiten de en medio porque para estar aquí sin 
sentido no le veo el punto.

M3: Me parece a mí que el ayuntamiento tiene 
cierta carta, la tiene, pero la tienes que firmar tú 
y por ejemplo tu hijo o yo y mi hija, estando en 
mis cabales. Esa carta existe
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M4: Eso ante notario

M3: Si, ante notario, pero que es una carta…

H1: ¿Eso existe?

M3: Si, sí

M2: Si se puede hacer

H1: ¿Si?

M2: Si se puede hacer, es un testamento, no sé 
la palabra exacta…

H2: Testamento vital le llaman

M2: Eso se está haciendo

M3: Incluso la tengo en la casa, a ver si la bus-
co…

H1: No sirve de nada…

M2: No, no, porque tú firmas el testamento…

H4: Pero bueno, si ha habido casos en este país…

M4: El año pasado una señora el marido…

H4: Y no lo han podido demostrar, si no hubiera 
entrado en la cárcel…

M4: …lo grabó porque ella quiso que lo grabara 
para que quedara ella la consentida y encima de 
todo al otro lo detuvieron. Se puede hacer pero 
luego está la ley que te condena

H4: Entonces no es correcto… Ese tema ojalá 
se apruebe…

G: Son las doce, tampoco me gustaría tener-
los aquí mucho rato…

M3: Si, que es la hora del aperitivo, ¿sabes?....

G: Me gustaría una última pregunta…

M3: Que el estómago está ya….

G: A ver. ¿Creen que con el paso del tiempo, 
con el hecho de cumplir años, más años, las 
diferencias de género en cuanto a la ocupa-
ción de ciertas tareas por parte de los hom-
bres y las mujeres eso se va eliminando, se 
va matizando?

M3: No sé lo que quieres decir…

G: Me refiero….Le voy a hacer una pregunta 
muy clara, “(omitido)”, ¿es usted igual de ma-
chista ahora que hace 20 años?

H4: No

G: ¿Antes era menos?

H4: Antes era más machista, ahora soy menos, 
y además colaboro con…A mi mujer la tengo 
inútil con la mano y soy el que friega y el que 
lo hace todo. 

G: ¿Pero lo hace ahora porque tiene la mano 
mal…?

H4: No, y cada vez que ha estado mala tam-
bién. Lo que pasa es que mi oficio ha sido de 
estar fuera de mi casa siempre

G: Me refiero ahora, en este momento

H4: Ahora lo que haga falta, hago todo, sin pro-
blemas

M1: No hace más porque ella no le deja, puntua-
liza, ¿es o no?

H4: También. Pero que no es como antes, Tere, 
que antes yo colaboraba menos. Yo antes llega-
ba, sofá, tal, con mis hijos, salir…pero cosas de 
casa no hacía. Bueno, si se rompía una persiana 
eso es cosa mía…

H1: Y yo digo que eso no es ser machista. Yo 
digo que eso es no tener las tareas de la casa 
repartidas. El machismo yo lo considero otra 
cosa, es el ordeno mando y yo soy superior a 
ti porque yo soy mujer y tú hombre. Yo eso lo 
considero machismo y considero feminismo lo 
contrario. El feminismo…

H4: Algo de machismo sí ha habido…

H1: Lo contrario también existe. El compartir 
las labores de la casa no lo considero ni de más 
machista ni de menos hombre…

H4: Vamos a ver…

H1: Las labores de la casa yo creo que se deben 
de compartir porque lo mismo que yo ensucio 
unos calcetines tengo que lavarme esos calce-
tines, lo mismo que yo ensucio un plato que he 
utilizado para comer tengo que lavar ese pla-
to e igual que me gusta que mi mujer haga la 
comida o que un señor o una señora me haga 
la comida….yo también tengo que poder ha-
cer la comida, que no es que yo crea que soy 
menos machista, creo que  hay que repartir las 
labores de la casa.

G: Ahora, ahora entraremos en algo que ha 
dicho…”(omitido)” ¿es usted más machista 
ahora que antes?

M4: Yo siempre lo he hecho todo en mi casa y 
sigo haciéndolo todo, yo no tengo quien me 
ayude en la casa porque mi marido se levanta, 
se asea, desayuna y se viene al hogar. Lo hago 
yo todo, me quedo sola. Siempre he sido ma-
chista para hacerlo todo yo.

G: ¿Pero se siente obligada a hacerlo?

M4: Me siento….si no lo hago yo ¿quién me lo 
hace? Dímelo…

G: No…yo pregunto…
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M4: Porque mis hijos están cada uno en su casa 
y están trabajando…Ahora, el día que ya no 
pueda pues tendré que meter a una mujer

G: A una mujer

M4: Claro

G: A un hombre no…

M4: ¿Pero es que los hombres saben como las 
mujeres las cosas de la casa?

M2: Ahí no te doy la razón…

M4: Es que mi marido no sabe hacer nada de 
la casa, yo lo digo por mí, no por los demás. Yo 
metería a una mujer, no a un hombre, porque 
mi marido no sabe hacer nada de la casa. Y si 
me muero yo mi hija tendrá que buscarle la so-
lución a su padre.

H1: Además no sé por qué que casi todos los 
hombres que les gustan las labores de la casa 
son un poquito mariquitas…

M2: Mariquitas…(risas)

M4: A mi marido no le gusta hacer nada…

G: Venga, “(omitido)” y después los demás…

H3: Yo muchas veces me doy cuenta que el ma-
chismo no solamente es por parte del hombre 
sino lo cría la mujer en la casa, porque le evita 
al marido, al hijo…y si tiene la hija es la que se 
lleva todo el tirón con ella. ¿Por qué va a fregar 
los platos estando tú ahí…? ¿Va a barrer estan-
do tú ahí…? ¿Va a hacer el desayuno…? No, te-
nemos el mismo derecho. Yo me levanto por las 
mañanas…

M4: Claro, pero no lo hacen…

H3: Yo me levanto y …

M4: Lo voy a matar?...

H3: …hago el desayuno, pongo el plato de ella 
porque estoy acostumbrado a hacerlo, y lo pre-
paro y lo tengo y cuando está todo preparado 
le digo que se levante que está todo puesto…

M4: Uy, qué suerte tiene…

H3: Así lo hago porque de noche cuando yo me 
siento a ver la televisión el mismo derecho ten-
go yo que ella a ver lo que está mirando en la 
televisión, una película o lo que sea…Pues yo 
cojo mi bandeja, me la llevo y la pongo en el fre-
gadero y si tengo que fregar pues  no me pasa 
nada. Incluso hago hasta la cama, ¿eh?, que no 
me pesa decirlo. La cama la hago siempre en mi 
casa.

G: ¿Pero siempre lo ha hecho? ¿Antes tam-
bién?

H3: Antes también porque como mi mujer me 
enseñó en el hotel a hacer las camas con mucha 
finura y a mí me gusta poner…muy bonito…
son figuras que se hacen en los hoteles y a mí 
me gusta hacerlas y por eso ni se me caen los 
anillos ni nada…Y yo digo esto y esto, y tiene 
el mismo derecho tanto uno…como tú estás di-
ciendo…tu marido, tu hijo…te lo estás llevando 
tú todo…

G: “(omitido)”..

M3: ¿Y yo qué quieres que te diga?

G: De si eres igual de machista ahora que an-
tes…

M3: Algunas veces digo que cogía todos los 
hombres, los meto en un saco les pego un 
palo…al que se lo merece, ¿entiendes?...y hasta 
ahí llego. Si yo lo hago todo sola, yo no tengo a 
nadie que me ayude, me voy a ir a….tú hombre 
hazlo…

H3: Ahora, yo le llamo machismo al que dice que 
esto es así y no se  hace blanco porque yo digo 
negro y tú no eres para otro porque no estás 
conmigo y entonces te voy a quitar la vida por-
que tú te vas a ir con otro, no señor. Eso hay que 
tenerlo y colgarlo de un árbol…porque cuando 
una persona no se lleva bien, por la circunstan-
cia que sea, pues tan amigos antes como des-
pués, pero eso de que yo te quito la vida porque 
te vas a ir con otro…quién ha dicho eso…Nadie 
es nadie para quitarle la vida a nadie…

H4: Eso ya es que es más fuerte…

G: “(omitido)”

H2: Vamos a ver, voy a matizar un poco…

G: Que podéis decir lo que queráis, no se va 
a juzgar a nadie…

H2: Yo creo que en nuestras edades la educa-
ción de antes no es la de ahora, o de diez años 
para acá, o sea, antes los que estábamos casa-
dos la mujer era la que decía que te sentaras 
que ella hacía lo uno y lo otro, hacía la casa y 
hacía todo. Lo digo por experiencia. Eso no qui-
ta de que yo a lo mejor ayudara o cualquier otro 
hombre, pero que lo de antes no es lo de ahora. 
Ahora esto se ha desmadrado. Lo mismo aquí 
son igualdad entre hombre y mujer, machismo, 
no machismo, feminismo, no feminismo. Que 
hay que colaborar, por supuesto, en todo. Yo 
estoy solo y yo me hago mis cosas, mi comida, 
mi cama, todo. Yo salgo de mi casa y mi cama 
está hecha.

H1: Y no te gruñe la mujer, verdad?...
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G: Está viudo…Antes cuando estaba su mu-
jer usted  no cocinaba

H2: No

G: Y ¿quién le enseñó a cocinar entonces des-
pués?

H2: Yo. Aparte de que he estado…

G: ¿Y eso le costó mucho o poco?

H2: Aparte de que he estado 7 años en el come-
dor social de aquí de “(omitido)” y entonces las 
amigas que tenía, las cocineras, me decían que 
fuera para ver cómo se hacía…Me ha gustado 
siempre la cocina, me he metido mucho en la 
cocina, he visto…

G: ¿Y planchar, por ejemplo?

H2: No. 

G: No plancha

H2: Ahí me crucificáis. No plancho porque lo he 
intentado hacerlo y no sé. Meto a alguien que 
lo haga o hago lo que sea. No es que no sepa, 
yo he puesto mi plancha pero algunas veces ha 
quedado la camisa así…o el pantalón. Procuro 
comprar ropa que no necesite plancha

H3: La plancha a mí se me da mal, ¿eh? Fui a 
planchar una camisa, por no llamar a mi hija, y 
puse la plancha y cuando me di cuenta tenía la 
espalda la plancha ya señalada, carbonizada, y 
digo ya se ha acabado la camisa…

H2: Mi hijo que lleva tres años casado, muchas 
veces me llama y me dice que si nos vamos a ver 
y dice que esa mañana no porque tiene que lim-
piar, o esa mañana no porque tiene que recoger 
la ropa…y están los dos trabajando y la casa la 
llevan a medias. Menos cocinar…Ella se preocupa 
de preparar la comida para el día siguiente, en fin, 
lo que se hace hoy en día. Pero el tema de la casa 
lo llevan los dos, limpian, quitan enredos…Es dife-
rente, la edad…Yo conozco amigos míos que son 
muy machistas, machistas en el sentido de que 
llegan, se sientan, y es la mujer la que le pone la 
mesa, quita la ropa…yo lo he visto, he estado en 
su casa comiendo y he visto las formas. Pero eso 
desde los 50…todos hemos pasado por eso.

G: “(omitido)”

M2: Pues yo ahora como estoy sola me lo hago 
yo todo, no tengo más remedio. Pero antes 
cuando yo trabajaba pues también tenía que 
hacerlo todo. Mientras estuvieron mis hijos, 
gracias a Dios, ellos sí me ayudaban, sobre todo 
el mayor. Como él estudiaba pues estaba por las 
mañanas y desde los 9 años empezó a hacer de 
comer

G: Él…

M2: Él

G: ¿Y quién le enseñó a él?

M2: Le gustaba, le gusta la cocina mucho. Luego 
con 16 años estuvo trabajando en un restauran-
te en la cocina, pero él desde los 9 años…Vengo 
un día y dice que ha hecho tortilla de patatas. Y 
el pequeño dice que las patatas estaban un poco 
duras. Ya la semana siguiente me puse yo a ha-
cer tortilla y me dice “mamá ¿es que se fríen las 
patatas?...:” Digo válgame Dios…con razón esta-
ban duras…Pero él con nueve años…Con cuatro 
años vine un día de trabajar y tenía todo el suelo 
mojado, es por lo que dices tú que es de ahora, 
no, el que le sale le sale…y le digo que por qué 
está el suelo mojado y me dice que porque ha 
fregado. Con cuatro años. Nos llevábamos media  
hora desde que él llegaba de la escuela y yo lle-
gaba de trabajar. Una vecina le abría y se metía, 
que no es como ahora que hay que ir a recoger-
los, llevarlos y todo el rollo. Y me tuve que poner 
a “(omitido)”r el suelo porque entonces no tenía 
fuerzas ni para escurrir la fregona. Me refiero a 
que no todos son iguales. Y él eso en su padre 
no lo había visto nunca, pero al crío le salía. Él es-
tudia, está trabajando, va a cumplir 41 años y él 
sigue ayudando en su casa y lo lleva todo para 
adelante, más él que su mujer, luego a luego. 
Entonces no es porque lo hayan visto….Es que 
dicen que hacen lo que han visto en el padre…
pues si hubieran visto lo que hacía el padre era ti-
rarse toda la tarde durmiendo, le daba igual que 
hubieran dos platos o cinco.

H2: Yo eso no lo hacía…

M2: No todos son igual

H2: No, pero tú sabes bien que de 15 años para 
atrás la vida de los hombres casados no es lo 
que es ahora, que tu hijo lo haya hecho pero…
Yo opino así porque es lo que he visto y lo que 
he vivido, en mis suegros, en mis padres, en mi 
vecino…Todo era que el hombre llegaba de tra-
bajar, porque era el que trabajaba, no trabajaba 
la mujer, se sentaba y la mujer le ponía la comi-
da. Comía y se sentaba…antes no había tanta 
televisión….comía y a dormir o se iba a jugar la 
partida. Lo he visto en mi casa y lo he visto en 
muchos hogares y yo sé que eso ha cambiado 
ahora. Ahora las relaciones entre hombre y mu-
jer son diferentes.

G: “(omitido)”

M2: perdón…Pero que antes había muchas mu-
jeres que no trabajaba…pero mi generación, 
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y creo que es algo general, hemos trabajado 
todas y él trabajaba hasta las dos de la tarde o 
tres y yo estaba doce, trece y catorce horas tra-
bajando y me tenía que poner a hacer las cosas 
y preparar la comida para otro día. Entonces es 
que….

H2: Mi mujer trabajaba de cierta forma…

G: “(omitido)”, ¿es usted igual de machista 
hoy que hace 20 años?

M1: Vamos a ver, supongo que no

G: ¿Supone? ¿Por qué lo supone?

M1: Supongo. Antiguamente, te estoy diciendo 
antiguamente de cuando yo era jovencita, sí te-
níamos el rol este de que las mujeres teníamos 
que hacer las cosas de la casa y tal pero tengo 
cuatro hermanos y soy la más pequeña y en-
tonces no tenía más remedio que ayudar a mi 
madre. Te voy a decir una cosa, era lo que “(omi-
tido)” decía, a unos le salía ayudar y a otros no, 
no se sabe por qué. Yo tenía dos hermanos que 
sí ayudaban y colaboraban en casa y otros dos 
no, no se sabe. Estaban educados igual. El pro-
blema está en la mentalidad femenina, en decir 
que como yo soy mujer tengo que hacer esto y 
tú como eres hombre tienes que hacer lo otro. 
No, yo necesito un hombre para que me haga 
esto porque si un hombre no lo hace…ese es el 
feminismo que hace el machismo.

G: Una cuestión, el feminismo no es lo con-
trario que el machismo, el feminismo no es 
que las mujeres no hagan nada y el hombre 
lo haga todo, eso….Lo contrario de machis-
mo es hembrismo, lo digo para que utilicen 
el término correcto en caso de…

M1: No, si lo que trato de decir es que las seño-
ras o las mujeres son las que hacen esa división

G: Sí, la he entendido

M1: O sea, que…

G: Te refieres a que también la mujer es ma-
chista y provoca o produce el machismo.

H1: En mi casa de soltero era eso lo que pasaba. 
Éramos cinco hermanos y mis padres y nos sen-
tábamos todos a la mesa y mi madre, con mis 
dos hermanas, eran las que ponían la mesa, la 
retiraban, lavaban, fregaban platos, ponían la-
vadoras, y nosotros no hacíamos nada, ninguno. 
Entonces eso te da costumbres que son nega-
tivas. Si en mi casa días alternos o a mediodía 
alguien pone la comida, friega los platos, y a la 
cena las chicas se quedan sentadas y los chicos 
levantan los platos y los friegan y hacen sus ca-
mas, eso hubiera sido distinto. Pero no, allí las 

camas no las hacían los varones, y no poníamos 
la mesa  ni la quitábamos en ningún momento 
del día…

G: ¿Usted recuerda el hecho de por qué no 
lo hacían?

H1: Yo no lo hacía porque me acostumbraron a 
no hacerlo. Yo me he levantado de comer a por 
un tenedor y me ha dicho mi madre “dónde vas” 
y le he dicho “a por un tenedor” y dice “no, yo te 
lo traigo” o ““(omitido)”, traedle un tenedor a 
tu hermano”. Eso es algo que sale incosnciente.

G: Ahora no es así por su parte…

H1: No debe de ser

G: ¿No debe de ser o no es así?

H1: No, ahora no es así

G: ¿Y por qué ha cambiado? Está claro que no 
debe ser y no es así porque tú no lo practicas 
ya

H1: No

G: ¿y por qué ha cambiado su actitud?

H1: Hace ya muchísimos años que yo no hago 
eso. Yo a partir de casarme…

G: ¿Por qué cambió su actitud?

H1: Cuando yo contraje..…yo me casé, tenía 25 
años y poníamos la mesa los dos, yo hacía la en-
salada, mi mujer hacía su comida, retirábamos 
los platos…

G: ¿Y por qué lo hacía?

H1: Me parecía que tenía que ayudar a hacer las 
cosas de mi casa, que mi mujer no solamente 
tenía que hacerlo ella sino yo también. Claro, el 
trabajo es diferente, ya llega un momento que 
sales a trabajar muchas horas y llegas a casa y 
no lo haces…

M1: A lo mejor es que antes no me explicado 
bien. Vamos a ver, las mujeres hacíamos eso de 
la casa, pero luego habían otras cosas que eran 
exclusivas de los hombres y las mujeres no lo 
hacían. Y sin embargo, hay otras que sí. Vamos a 
ver…Es que lo mismo no me he explicado bien.

G: Yo creo haber entendido lo que ha dicho, 
que había cosas de mujeres y había cosas de 
hombres y que eran las propias mujeres las 
que un poco mantenían esa forma de pensar

M1: Exactamente. Entonces sí me he explicado. 
Y eso era algo que yo no he visto muy bien. “Ah, 
no, no es que como tú eres mujer eso no lo pue-
des hacer o tú porque eres hombre tienes que 
hacer…”
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G: Que ha sido algo mutuo digamos

M1: Exacto

G: No ha sido solo una cuestión del hombre

M1: Ahora ya las mujeres hacemos….vamos…
todo lo que se puede hacer y un poco más.

G: ¿Y cree que los jóvenes están poniendo 
eso en práctica de forma general?

H1: Si

M1: Yo creo que sí

M2: hay de todo…

M1: Mis hijos por lo menos en casa sí.

H2: Mi hijo también, lo está poniendo en prácti-
ca, él no tiene ningún problema.
G: Vamos a dejar ya. Como lo vamos a dejar 
aquí…
H1: Por matizar un poco el tema de las labores 
de hombres y mujeres, yo tengo una nieta que 
ahora tiene 12 años pero cuando tenía dos o 
tres años estaba mucho con nosotros en casa y 
a ella le gustaba mucho verme con una máqui-
na de taladrar, con un tornillo, con un destorni-
llador, y a ella le gustaba todo eso y entonces 
yo tenía una maquinita de estas eléctricas de 
taladrar que ella se pasaba las horas enteras 
jugando con esa máquina y haciendo agujeros 
en madera, y cogía clavos y los ponía en la ma-
dera, y yo la incitaba a que siguiera haciéndolo 
porque me parecía que era una cosa positiva, 
que es una persona que no solamente jugaba 
con muñecas sino que también hacía cosas de 
hombres y mi nieta eso le salía y lo había y no se 
lo he cortado, al contrario.,..
H4: ¿Tú has oído lo que acabas de decir? Hacía 
trabajos de hombre
H1: No, no, que no solo jugaba con muñecas, 
cualquier cosa para ella era un juguete, era un 
juego
M1: Si es que es…está ahí

H1: Que jugaba con todo…
G: Es que es difícil y tal y como hemos sido 
educados…lo que se llaman micro machis-
mos todavía están…seguramente yo los 
tenga o muchas personas los tengan y lu-
chen porque eso se acabe. Pero lo que que-
ría decir yo ahora es que ya hemos llegado 
prácticamente al final pero como ha venido 
Ana, que es la mujer de “(omitido)” y que 
seguramente haya tenido muchas ganas de 
participar pero yo se lo he prohibido…creo 
que estaba en este tema…te pido si quieres 
decir…
Ana: No, yo lo que has dicho de qué tiene que 
ver lo de antes con lo de ahora…Es que si no las 
mujeres de hoy en día ya les ponen las pilas a los 
hombres, claramente. Primero, porque la socie-
dad no está como antes que la mujer nos dedi-
cábamos a la casa y yo he tenido cuatro hijos y 
me he encargado de mis hijos y he empezado 
a trabajar cuando mis hijos tenía 10 y 11 años, 
entonces yo venir mi marido de estar pobreti-
co de lunes a viernes en la carretera con una 
bomba de gas natural y venir a decirle friega los 
platos, pues no me salía, era yo la que me po-
nía mayormente, lo que estamos diciendo. Pero 
hoy en día es que tiene que trabajar el hombre 
y la mujer porque en esta sociedad tienen que 
trabajar los dos, con todo lo que hay para los ni-
ños…entonces o cambias sí o sí. O se ponen las 
pilas ellos solos o las mujeres les ponen las pilas. 
Y sino ahí te quedas que me voy, antes tampoco 
se podía decir eso, así de claro.
H4: Costaba más
Ana: Bajo mi punto de vista. No se ha dicho con 
tanta claridad pero es así.
G: Bueno, pues no les quiero robar más tiem-
po. Ha sido un placer escucharles y que par-
ticiparan. Les damos las gracias y ahora les 
vamos a dar un detalle a los que han parti-
cipado. 

GRUPO DE DISCUSIÓN CARTAGENA

G: Yo les voy a hacer unas preguntas y uste-
des ya…Lo primero que vamos a hacer si les 
parece es de izquierda a derecha vamos a ir 
diciendo el nombre y la edad que tienen ac-
tualmente.

H1: [omitido], 70

M1: [omitido], 72

M2: [omitido], 67

M3: [omitido], 66

M4: [omitido], 79

H2: [omitido], 73

H3: [omitido], 68

H4: [omitido], 77
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G: Muy bien. Apunta los nombres porque te 
has quedado…H2, H3, H2…Es que hablamos 
más rápido…En otros sitios incluso dicen el 
apellido…Hemos estado en otros sitios que 
dicen H4 no sé qué…No, no hace falta…Si 
esto es para que yo me pueda dirigir princi-
palmente por su nombre

H3: Eso ha sido H1 que ha empezado muy es-
cueto, si hubiese dicho nombre y apellidos los 
demás…

G: M2, tenías 67

M2: 67

G: 67. M3…

M3: 66

G: M4…

M4: 79, los 80 todavía no los he cumplido, los 
tengo casi pero bueno…

G: Si tuviera 80 no podría estar aquí….por-
que estamos haciendo otros grupos con per-
sonas mayores de 80. H2…

H2: 73

G: 68 H3 y H4 77. Bueno, pues la primera pre-
gunta puede ser muy sencilla o muy compli-
cada, ya como lo vean ustedes…Si quieren 
vamos a empezar también así a contestar. 
¿Cómo se sienten con respecto a la edad que 
tienen?

H1: Vamos a ver, en cuanto a físico bien,  en 
cuanto a mi movilidad y demás bien, y con res-
pecto a la edad que tengo yo he conocido per-
sonas que se han ido quedando por el camino 
y yo me creo que estoy bien para la edad que 
tengo.

G: ¿Y usted M1?

M1: Yo también me encuentro bien, hago mis 
actividades, mi gimnasia, mis manualidades, 
salgo a andar con mis amigas y de salud me en-
cuentro bien. 

G: Ya no sólo es la salud sino el estado de 
ánimo…

M1: Pues siempre me estoy riendo, estoy bien…

G: M2, y usted…

M2: Pues yo me encuentro bien de salud, de ha-
cer cosas, ánimo de salir, de ir a andar, de hacer 
manualidades….Para la edad que tengo pienso 
que estoy bien.

G: Muy bien. M3

M3: Pues yo también bien. No tomo medicación 
ninguna con mi edad. Con ganas de salir por ahí, 

de irme de viaje y de…Lo que pasa que no se 
puede tanto.

G: M4

M4: Yo con todo lo que tengo ya de huesos y pe-
queñeces…pero muy bien, con mucho ánimo y 
muy activa, muy activa. Me apunto a todo, quiero 
hacerlo todo, me falta tiempo, entonces yo pien-
so que toda la tecnología y todo lo que hay ten-
dría que haber sido antes que yo era más joven 
y ahora me falta tiempo y quiero abarcarlo tanto 
que me agobio yo misma. Sí, el ánimo mío es así.

G: H2

H2: Yo me encuentro hecho un cañón. Tengo 
muchas actividades y no me aburro, soy bastan-
te aplicado, estoy bien de salud y de trabajo.

G: Muy bien. H3

H4: Pues yo prácticamente pues eso, gracias a 
Dios yo creo que me encuentro mucho mejor 
que la edad que tengo. Sean los nietos o sea lo 
que sea la vitalidad que tengo yo ahora mismo 
la verdad que no lo siento relativo con la edad, 
la verdad que voy bastante más juvenil que la 
edad que tengo. Achaques pues los achaques 
que tenemos todo el mundo, la pastilla de la 
tensión, la pastilla del colesterol y ya está…
pero eso te va llevando…

M1: Yo tengo azúcar que no lo he dicho…

G: Bueno, pero eso normalmente…

H4: Siempre tomamos alguna cosica…

M3: Mi hermano que es mucho menor que yo 
me dijo….la esa electrónica, la receta electróni-
ca…yo digo eso qué es… a lo mejor es algo que 
no me he enterado…Yo no tengo…Yo es que 
no tomo medicación ninguna…

G: H4, ¿y usted cómo se encuentra?

H4: Pues yo tengo 77 años, anímicamente me 
encuentro de maravilla, yo siempre y ahora 
más todavía soy optimista, bastante optimista, 
gracias a Dios, a todo lo que hay negro le busco 
algo blanco siempre, me gusta ser así. Estoy he-
cho polvo de los huesos, es lo único, operación 
de caderas…

G: Por lo demás…

H4: Mi mente gracias a Dios…Ya digo, soy op-
timista, siempre…por lo menos vivo e intento 
dejar vivir. Me gusta echar una mano donde 
pueda echarla.

G: ¿Y tienen alguna dificultad, algún inconve-
niente, con cualquier cosa que puedan tener, 
con lo que se les venga a la cabeza?
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H1: Hombre, la dificultad son los años. La difi-
cultad es que yo antes  me subía por esa pared 
sin necesidad de escaleras y ahora no me puedo 
subir a un taburete…Tengo que poner las esca-
leras y agarrarme a algún sitio. La dificultad son 
los años. El que no lo tenga en la rodilla lo tendrá 
en el pie, lo tendrá…el que más y el que menos 
se toma la pastilla de la tensión porque los años 
pasan y no en balde. Entonces se van cogiendo 
años y el cuerpo se van degenerando poco a 
poco pero dentro de eso hasta ahora yo realizo 
todas las actividades de acuerdo con mi edad y 
de acuerdo con algunas prebendas, pero…

G: M1

M1: Yo lo único que echo….la soledad, que la 
soledad es muy mala. Que te acuestas… te me-
tes en la ducha y digo veremos a ver si me caigo, 
¿me comprendes? ... porque si me caigo qué…

G: Usted vive sola

M1: Sí.  Tengo que llamar al 112… ¿Y si no llego 
al teléfono? Así que ese es el único problema, 
pero por lo demás todo bien. Yo cierro mi puerta 
con todas las llaves y quito la llave. Tu mujer me 
lo dijo, quita la llave, echa la cerradura, pero 
quita la llave y eso no lo sabía yo. 

G: Es la soledad

M1: La soledad, es lo único, por lo demás bien.

G: Y M2…

M2: Pues no, yo la soledad no porque no vivo sola, 
viven dos hijos conmigo, aunque soy viuda, pero 
estoy acompañada y dificultad pues siempre se 
tiene algo porque los años, pero vamos, bien.

G: Bien, no tienen ningún inconveniente, 
algo que le preocupe, no sé…

M2: No. El día a día…

G: M3

M3: Yo la dificultad por ejemplo es con mi mari-
do que no está como yo, entonces no me acom-
paña para andar, me gusta ir a bicicleta…enton-
ces que me gustaría que fuera como yo en esas 
cosas. Él está malamente con las piernas, lleva 
dos prótesis, y no puede montar en bicicleta ni 
andar y prácticamente como yo le digo muchas 
veces de broma… ”yo es como si fuera viuda 
pero sin paga”….(risas)

G: M4

M4: Yo no tengo problemas tampoco, la verdad 
que con mi marido me llevo bien, vivimos bien 
juntos…Lo que pasa es que el carácter de él y 
el mío en el sentido de salir y de entrar vamos 
un poco desentonados pero muy bien porque 

yo hago también mis actividades, estoy en la 
biblioteca en un taller de lectura y aquí no paro 
entre las asociaciones que tenemos bastantes 
actividades. Yo me apunto si puedo a todo de 
salir…pero ya con más dificultad porque ya de 
noche para salir es difícil porque ya mi marido 
no le gusta y claro, me voy adaptando a eso. 
Pero yo de noche y todo salir…sí, sí, yo tengo 
la mente…Además tengo internet para mí sola 
porque mi marido no sabe ni tocarlo…

G: No sabe ni lo que es a lo mejor…H2…

H2: Yo no tengo problemas… Me gusta bailar, 
salir de viaje y todo eso y todos los sábados nos 
vamos a bailar y cenar por ahí fuera y…

M4: Eso me falta a mí…

G: ¿Usted vive con su mujer?

H2: Si. 

-No hemos podido traer ninguno de los hom-
bres que viva solo, no hemos podido

G: No pasa nada. Lo normal es que los hom-
bres no vivan solos. H3 y tú…

H3: Yo lo he llevado muy bien hasta hace dos 
años que dejé de ir al gimnasio, de hacer spining 
que me gustaba…

G: Hasta hace dos años…

H3: Sí, hace dos años han sido las nietas y ya a 
partir de ahí pues me falta quitarme diez o quin-
ce kilos de encima y entonces estará más ágil 
porque a mí eso es lo que me falta, me falta mi 
gimnasio que yo estaba muy a gusto.

G: Y a partir de tener las nietas ha sido…

H3: Es que no me dejan, no puedo…Para qué 
me voy a apuntar…Y me compré una bicicleta 
de spining en mi casa y una cinta de andar y está 
nuevecicas sin estrenar…Pero no puedo, yo en 
ese aspecto ya te digo. Ahora mismo mi esa es 
que me falta flexibilidad porque tengo peso de 
más y me lo tengo que quitar.

G: H4

H4: Yo no me quejo de la vida, gracias a Dios. 
Tengo la edad que tengo. Cuando me miro al 
espejo veo a uno y al otro lado del espejo veo a 
otro porque mi mente sigue siendo joven pero 
joven con los años que llevo…Tengo una familia 
estupenda a la cual la disfruto. Mi compañera, 
mi mujer, ya llevamos casi 60 años viviendo jun-
tos aproximadamente y gracias a Dios es mejor 
que yo. Me encuentro encantado.

G: En general veo que el estado de salud más o 
menos…algún achaque que otro, pero bien…
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H1: Has cogido lo mejorcico del pueblo…(risas)

G: La verdad que ha sido… no sabemos de 
qué perfil…

M1: Estábamos en clase de manualidades y “M1, 
apuntarse…”, y enseguida levanto la mano…

M3: Dijeron de 65 a 71. Yo digo yo entro en eso 
y no sabía ni para lo que era…

G: Pero supongo que al médico sí que irán…

M3: A veces me falta tiempo…

H1: Hoy he ido yo

H2: Yo al análisis que tengo hecho para verlo…

G: La pregunta con respecto al sistema sa-
nitario o al médico de cabecera es ¿Cómo os 
sentís tratados en la sanidad pública? Empe-
zamos por aquí ahora, por H4

H4: Pues que echas una instancia para ir al mé-
dico y ya el médico de cabecera tarda semana y 
media o dos semanas en que vayas, simplemen-
te el médico de cabecera…Si estás pendiente 
de una operación….Yo el día 14 de este mes se 
ha cumplido un año esperando a que me ope-
ren de la primera cadera. O sea, que en cuanto 
eso, sí, tenemos una seguridad social muy bue-
na, pero esto no marcha.

G: No marcha

H4: No marcha porque te están llamando Dios 
sabe cuándo… Yo todos los días me meto con el 
código del paciente que lo tengo hecho y “se le 
avisará, se le avisará….”.

G: O sea que su experiencia con los servicios 
públicos de salud…

H4: A nivel personal de las personas que he po-
dido…bien…pero a nivel global…

G: No le convence…

M3: Yo como no voy no tengo ese problema. 
Fui para lo de la gimnasia, un papel que hay que 
recoger todos los años. Pues en mayo… Y le 
digo a mi marido “me tenías que sacar número” 
y dice “para qué día…”. ….El miércoles no, el 
jueves….”espérate a ver si la semana que viene 
puedo”.

G: H3

H3: Yo para mí es muy buena en cuanto si te 
cogen….claro, yo he tenido dos intervenciones 
y cuando te cogen…Ahora, el problema está 
el tiempo de espera. Te hacen las pruebas, te 
sacan unos pólipos y te dicen sí, pero te los ten-
go que quitar más, pero con anestesia…y estoy 
esperando un año. Una vez que entras para mí 
la salud pública te atienden maravillosamente, 

eso sí, pero el tiempo de espera es terrible, eso 
me mata.

H2: A mí no me va mal con la seguridad social. 
Yo soy de Muface y tengo la seguridad social y 
la considero mejor que lo otro.

G: Considera mejor que lo otro…

H2: Sí, que la privada…Asisa, Adeslas y todo 
eso…Yo prefiero la seguridad social primero 
porque tiene mejores medios y tiene más 
capacidad en los médicos. Porque aquí en 
Cartagena Asisa y Adeslas no tienen nada, no 
tienen nada más que unas pequeñas clínicas 
y tienes que ir a parar a Murcia a La Vega y 
eso es un problema para las familias. Y tienen 
que hospitalizar a cualquiera y tienen que 
desplazarse y hospedarse en Murcia porque no 
pueden…Yo estoy contento con la seguridad 
social, aunque hay atrasos y hay cosas porque 
es normal. Porque también está empezando a 
haber retrasos en lo privado, porque también 
pides la cita y ya no te la dan como antes “ven” 
…ya dicen “la semana que viene” …También 
lleva retraso eso.

G: M4, su experiencia…

M4: Yo mi experiencia siempre ha sido un trato 
muy bueno, por lo que sea no sé. A mí me han 
mandado al especialista y el especialista ense-
guida me ha solucionado el problema. Yo me 
caía porrazos hace poco y me dijo mi médico 
que me tenía que ver un neurólogo y enseguida 
me llamaron y llego, me hace la revisión y me 
dice “mire, sus pruebas tardan mucho porque 
para mandarla a que le hagan esta prueba y 
ésta para saber de qué le viene mejor la ingresa-
mos…”. Yo me quedé…¿ingresada?...Es para ha-
cerle…Yo me ingresé y ahí me hicieron todo. Y 
salí…Tengo una fisura en las cervicales y eso me 
producía…Pero bueno, el trato…Y ahora nece-
sito ir al de riñón y enseguida me han dado…

H2: Yo lo importante que veo en la seguridad 
social es que cuando son cosas que no tienen 
una urgencia te dan larga pero cuando es una 
urgencia te cogen de inmediato…

M4: Eso es lo que a mí me ha pasado

H2: Y si te hacen un análisis y han visto algo en-
seguida te llaman… eso es lo bueno que tiene 
la seguridad social…

M4: Eso es lo que yo le iba a decir, que yo en los 
casos…Bueno, la primera que fui fue ya mal por-
que fue una perforación de intestino y eso fue 
toda la noche en el quirófano, pero bien. Pero 
después a mi médico le digo…voy poco al mé-
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dico, la verdad, lo justo, porque tengo…en fin…
pero nada más, me tomo tres pastillicas nada 
más. Pero no es eso, lo digo porque cuando me 
han visto algo el médico mío me ha mandado y 
además radiografías…todo seguido…y me han 
tratado muy bien, la verdad, hasta ahora. 

H3: Si el problema está cuando ya te dicen que 
hay que intervenir. Como dice H2, gracias a Dios 
si no es grave pues tardan un año y…. si es gra-
ve pues ya te lo meten por otro camino y es lo 
único que he dicho. Yo estoy contento con la 
seguridad social, yo no tengo ningún problema

M4: Yo también, la verdad que me han tratado 
siempre… en ese aspecto lo más gordo ha sido 
esto último. Y ahora que tengo que ir a dar el 
dinero…. y yo al médico voy  poco…tengo que 
ir ahora a renovar eso de la electrónica, a reno-
var porque se acaba la fecha y lo único que me 
dice mi médico de cabecera es que no tengo 
que sufrir y padecer si tengo algún problema 
en la casa. Tú tienes que llamar al médico de 
urgencias y vienen enseguida. Y digo ¿y si me 
meten en el hospital?, entonces porque estarás 
para eso…Pero es que tenéis un buen servicio, 
siempre me lo repite, si te caes, si te mareas, 
si no tienes vista de momento, enseguida te 
atienden. Tú tienes que llamar a 112 y vienen 
enseguida. Eso a mí, que mi marido está perfec-
to, pero yo soy la que tengo más complicacio-
nes, que me encuentro bien pero también…Las 
operaciones yo creo que son las que más…

H4: Ya digo que yo llevo un año esperando. Sin 
embargo, cuando hace tres años o cuatro años 
ya de hoy a mañana yo tuve un desprendimiento 
de retina, estaba en la Vega viendo a un enfer-
mo…Me noté algo raro y noté sangre en este 
ojo, veía sangre en este ojo, eso fue el domingo y 
lunes por la tarde fui a un doctor amigo conocido 
y me dijo que que esto era de vida o muerte, que 
había que operarme ya. Me dio una carta, fui al 
Santa Lucía el martes y el lunes siguiente estaba 
ya operado de desprendimiento de retina.

M4: Si, sí, así marcha.

H4: Sí, cuando son urgencias, urgencias…

M4: Ah, bueno, también tengo tensión en la 
vista y el especialista me lleva un control…Ade-
más me dice… ”ahora vamos a verte cada seis 
meses para ver el campo visual…”, “ahora un 
años, ahora tres meses…”. Según me vea él…
Yo…es lo que a mí me ha pasado.

H1: Yo creo que habría que hacer cuatro distin-
ciones. Primero la atención primaria, que es el 
médico de cabecera. El médico de cabecera, por 

desgracia, se está saturando. Cada vez los retra-
sos son más para que te vea. Tú puedes coger un 
resfriado y a lo mejor te dan cita para dentro de 
dos semanas, con lo cual puede derivar en pul-
monía o en lo que sea. Con lo cual la atención 
primaria se está saturando. Luego tienes los es-
pecialistas. Los especialistas están saturados. A 
menos que el médico de cabecera en la atención 
primaria te recomiende urgente que entres por 
urgencias o entres tal, ellos cogen el protocolo 
y siguen el protocolo y cuando te toque vienes. 
Luego tienes la atención hospitalaria y la aten-
ción hospitalaria es muy buena. Yo, vamos…Yo 
no tengo queja de la atención hospitalaria, ni 
de los médicos ni enfermeras ni de los hospita-
les. Sabemos que en un momento determinado 
las camas se saturan, pero se saturan por qué, 
porque la atención primaria falla, todos vamos 
a urgencias y se satura. Y luego tienes urgen-
cias. Urgencias hasta ahora estaba funcionando 
bastante bien, bastante bien. Observas que ur-
gencias de hospitales se están saturando, pero 
se está saturando por lo que te he comentado 
antes, porque falla la atención primaria y falla los 
especialistas y entonces todos decimos pues por 
urgencias que me tratan y me cogen. Entonces 
se está saturando también urgencias. Por tanto, 
yo creo que hay que invertir más en atención pri-
maria, en detectar las cosas y ver las cosas impor-
tantes y las que no son importantes y poner los 
filtros pertinentes.

G: Perfecto, muy bien.

M4: Puedo decir…Por ejemplo yo estaba muy 
acatarrada, ¿no?, entonces yo cogí cita, pero 
me daban para el miércoles, pero puedes ir a tu 
médico por urgencias hasta las diez de la maña-
na…pero tú coges cita y desde ese mismo día 
y esa hora.

H1: Vamos a ver, para coger cita con el médico 
de cabecera, haces dos cosas: o como yo hoy he 
pedido cita y me dicen para el día 9 del mes que 
viene. Hasta el día 9. O voy al mostrador y digo 
“oye, que traigo la cabeza debajo del brazo” y ya 
estoy entrando en urgencias

M4: No, no,…. pero es que vas de urgencias, 
pero te atiende tu médico de cabecera.

H1: Te atiende porque ya vas de urgencias. Es lo 
mismo que si tú dices “me espero a las ocho de 
la tarde y entro por urgencias”.

M4: No, pero también tienes esa opción como 
me dijo a mí el médico. 

H1: No, no, como llames no te cogen el teléfono
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M4: No, no, yo cojo también por internet. Es 
que si tú llamas al 002…al 112…no tiene que 
venir el médico, sino que tú dices que te en-
cuentras mal y te están tratando igual. Tene-
mos…. yo creo que…

H1: Estamos hablando de las urgencias…

M4: Claro, es que tú has dicho lo del resfriado y 
yo me vengo a referir que sí te atienden de una 
forma o de otra. Te atienden rápido…Y luego 
está el médico de cabecera que es el que ya se 
encarga de…

H1: Mira, yo he tenido varias cosas. Una de 
ellas fue una neumonía. Yo el 31 de diciembre, 
bueno, el día 1 de enero me acosté con 38,5 de 
fiebre…a las dos o a las tres de la mañana. Y a 
media mañana cuando me levanté me tuve que 
ir a urgencias, me detectaron una neumonía, 
me mandaron una serie de cosas, me puse bien, 
pedí cita con el médico de cabecera…Me die-
ron cita para el 14 o 15 de enero con el médico 
de cabecera, me hizo las recetas que me había 
mandado el especialista porque en la farmacia 
me las dieron porque me conocen y…

H2: Ahora no te dan las medicinas…

H1: Escúchame, si no me dio las medicinas, me 
dio la receta y me fui a la farmacia…

H2: Que no te dan en la farmacia si no llevas la 
receta ahora…

H1: Depende de qué medicina sea…Parece que 
estás curado, te voy a mandar al especialista. 
Eso fue en enero del 2018. Me ha recibido el 
especialista en mayo del 2019, me mandó una 
serie de pruebas que me las hicieron en sep-
tiembre del 2019.

G: Quería saber también lo que opinan ellas, 
que no han dicho nada…Tú no vas al médico, 
pero tu marido sí…

M3: Mi marido se ha operado cinco o seis veces 
y lo han atendido muy bien y está con sus médi-
cos, el traumatólogo, el urólogo…que no sabe 
dónde los va a poner….

G: (risas…). Se va a ir con ellos de viaje…

M3: Y yo no tengo porque yo lo único que me 
hago son las mamografías esas que se hacen las 
mujeres y ya me dan la cita ellos cuando llega el 
tiempo se encargan de avisar que tal día te toca. 
No sé ni cuando me toca…mandan un esto al 
móvil.

G: M2, ¿y usted?

M2: Pues yo tengo azúcar y colesterol y el médi-
co de cabecera es el que me va…

G: Controlando… ¿y tiene buena experiencia 
con su médico de cabecera, en general, tiene 
buena experiencia?

M2: Si, cuando eso sí me han atendido bien.

G: ¿Y M1?

M1: Yo también. Nada más que voy con la re-
ceta electrónica, nada más que tengo que ir…y 
el control del azúcar que voy cada dos meses…

M4: A ver si se acaba la electrónica hay que re-
novarla claro…

M1: Pero como nada más que tengo eso del 
azúcar…

H4: Luego están las personas que se dan un gol-
pe, se dan un cortecito, y se van a urgencias

H1: Porque falla lo otro…

H4: Y el médico no le puede decir que no le 
atienden…Y ves personas, como yo he visto un 
día a uno, que era gitano concretamente…. Y 
dije viene por un corte….vaya al centro de su 
zona y no venga aquí a….

G: Era el hecho de no ha ido a su médico de 
cabecera o al centro médico de su zona don-
de también le pueden atender y ha preferido 
ir a un hospital de urgencias…

H4: Claro, y se colapsa lo que son urgencias de 
verdad, cuando tienes un centro médico aquí 
para darte un puntico o para curarte…

H3: Nosotros disponemos de un centro médi-
co aquí y tiene urgencias las 24 horas. Por las 
mañanas con el médico tuyo de cabecera y a 
partir de las tres de la tarde pues ya entra en 
urgencias…. bueno, hay unos médicos por la 
tarde y ya a partir de las 3 de la tarde hay urgen-
cias toda la noche. Nosotros tenemos un centro 
aquí…

M3: Pero otros centros no tienen…el nuestro 
sí, está muy bien…

H3: Si tú vas de urgencias de noche…Lo único 
que pasa es que tú ya sabes que cuando te vas 
pues como dice H4 si es un cortecico pues pasa 
aquí, si tienes un dolor en el pecho pues debes 
de irte al hospital porque tienen más medios a 
la hora de hacerte una exploración. Hay cosas 
que para el centro tuyo…con un dolor de cabe-
za o estás con una tos que no se te quita…. que 
no tienes que ir al hospital a colapsar.

M4: Eso…

H3: El problema que tenemos en Cartagena es 
que aquí tenemos una superpoblación para el 
hospital que tenemos solamente 
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G: Aquí solo tienen un hospital….

H3: Aquí tenemos ahora mismo una urgencia 
del Rossel, que está  funcionando, y lógicamen-
te ya palía bastante porque son dos urgencias 
pero claro, qué pasa, que si tú te vas al Rossel 
y tienen cualquier cosa para ingresar automá-
ticamente te tienen que mandar al Santa Lucía 
porque salvo que sea cosa de embarazadas, 
que es lo que atienden en el Rossel y si tienes 
cualquier cosa te dejan ahí, pero lo demás si tie-
nes cualquier cosa que te hace falta para ingre-
sar….Una rotura, una tal…. te escayolan…pero 
si no…Es que nosotros aquí recibimos mucha 
gente de toda la zona, es que no solamente es 
Cartagena, es que nosotros tenemos todos los 
aledaños, Mazarrón, Águilas, toda esta gente 
viene para acá…Viene mucha gente para acá y 
entonces el hospital se ha quedado pequeño. 
Ya nació pequeño, cuando hicieron el nuevo 
ya nació pequeño. Sí, aparte de destartalado y 
mal diseñado…eso no tiene nada que ver con 
la sanidad pública, eso tiene que ver con el ar-
quitecto que lo hizo que yo le hubiera pegado 
dos tiros.

M3: Pues a mí me gusta el hospital Santa Lucía

H3: ¿Te gusta…? Porque tú no vas…cómo no te 
va a gustar

M3: La forma que tiene…Porque mi madre 
estuve enferma y nos fuimos a la Arrixaca y la 
Arrixaca tiene un pasillo, habitaciones y habi-
tación…y el Santa Lucía tiene una parte con 
ventanas y sacaba a mi madre a pasear y por las 
ventanas miraba y hasta se ve el mar. Y cuando 
fuimos a la Arrixaca dice mi madre “pues aquí 
no se ve la calle”…. Hay un pasillo…

H3: Pero tiene más intimidad el paciente…

M3: Está igual, una parte de habitación y la otra 
de ventana…

H3: El Rossel con lo que era el Rossel tenía me-
jor distribución la habitación de la paciente que 
ésta…Ésta abres la puerta y lo primero que te 
encuentras es al paciente de frente, nada más 
que estás abriendo la puerta y ya está dándo-
le al paciente el viento, el aire, las personas, 
todo…El ayudante no puede sentarse, no tiene 
sitio…Luego el que está detrás, como el aseo 
está al fondo….yo lo digo porque como he es-
tado allí…y está pasando toda la noche y moles-
tando. Está diseñado con los pies, te lo digo yo

M3: Pues a mí me gusta

H3: Y de anchura tenía…

M3: Con mi marido, con mi madre, con mi padre…

G: Bueno, esto es…Todo vale, todo vale. He-
mos hablado del sistema de salud, pero tam-
bién hay un sistema que se llama sistema 
de servicios sociales, no sé si lo conocen, a 
lo mejor no han tenido necesidad de acudir 
nunca.

M3: Yo sí, por mi padre que fue para eso que 
le ponen el botón y todas esas cosas y hay una 
mujer que va a limpiar a las casas…

G: Si, ayuda a domicilio

M3: Fui yo la que…porque yo no tengo herma-
nas, tengo hermanos, y todo eso me toca a mí. 
No tengo ya…por desgracia ya no están nin-
guno de los dos. Y me trataron muy bien y me 
atendieron muy bien, enseguida fue la asisten-
ta social porque tenían que ver la casa y tienes 
que llevar los papeles que eso, lo de la paga, 
porque según lo que tiene pues así te dan cosas 
o gratis o no gratis.

H1: Si, volvemos a lo mismo. La asistencia social 
una vez incorporado, de gloria, todo va muy 
bien. Pero primero tienes que pasar una serie 
de filtros y la lista va pasando filtros.

G: Usted lo conoce…

H1: La lista para pasar los filtros está ahí. Prime-
ro el médico de cabecera que tiene que diag-
nosticarte que tienes una dependencia, una 
vez que te han diagnosticado que tienes una 
dependencia tienes que afrontar el filtro admi-
nistrativo, si tienes recursos, si no tienes recur-
sos, si dejas de tener, si tienes parientes cerca-
nos, si no tienes parientes cercanos, si conviven 
contigo en la casa, si no conviven…una serie de 
trámites. Con eso pasa con la asistencia domici-
liaria, con las residencias para la tercera edad, 
con los hospitales de día, residencias de día, 
todo pasa lo mismo, es saturación, saturación…
Por desgracia los medios no son todos los nece-
sarios, con lo cual los filtros son grandes, y hay 
personas que se quedan en el camino antes de 
pasar todos esos filtros. Eso es lo único que yo 
os cuento…

M3: Pero bueno, eso si no te lo conceden es por 
algo

H1: Pero no te lo conceden es por algo…A lo 
mejor no has sabido hacer los papeles bien por-
que hay personas que han tenido mucho dine-
ro…Yo conozco personas que han tenido mu-
cho dinero, pero han hecho así…a nombre de 
los hijos y me quedo con los 600 euros que me 
dan todos los meses para mí y para mi mujer. 
Ay…que no puedo…mándame una asistenta 
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social… ”Es que mis hijos están todos trabajan-
do, no vive nadie en mi casa…”…”Es que como 
nos hemos puesto ya mayores, una residen-
cia…”….pues si no gana más que 600 euros…
pues a la residencia. Ahí entra la pillería, ahí en-
tra todo. Por eso te he dicho que el que tiene 
suerte y entra en el ese…

M3: No, pero por tener hijos…porque mi padre 
somos cinco hermanos y no me dijo que como 
somos cinco a cuidarlo nosotros…

H2: Es que eso no es lo que ha dicho él…

M3: Ah, como has dicho que los hijos trabajan-
do…

H2: Es que yo vivo solo en mi casa con mi mu-
jer, mis hijos están trabajando, tienen su casa y 
tienen su vida. Además, mis recursos son 600 
euros nada más porque como no he cotizado 
en la vida solo tengo esos recursos…Qué está 
pasando con todos los marroquíes que vienen, 
como no tienen recursos pues acceden a todas 
las ayudas…

M2: Con razón están los primeros…

H2: Acceden a todas las ayudas…

G: ¿Piensan todos lo mismo sobre ese tema?

General: Si, sí…

M3: Hombre, yo como he arreglado los papeles 
de mi padre y lo que tienes lo tienes y el que 
tiene más pues no se lo conceden.

H1: Cuando llega un español a servicios sociales 
lo primero que hacen es ver los bienes que tie-
ne y si tiene vienes no tiene ayuda y qué pasa, 
que llega el marroquí, por ejemplo, por decir 
uno, llega el marroquí…qué tienes…. ”yo no 
tengo nada”…. Como no tiene….

H4: Y el funcionario se lo tiene que creer…

H1: Como no tiene nada y tampoco lo comprue-
ban pues ayuda para él y el español aun sin te-
ner se queda a dos velas porque tiene familiares 
o tiene cosas.

G: M1, ¿piensa lo mismo?

M1: Yo no he solicitado ninguna ayuda ni ná

G: ¿No conoce el funcionamiento?

M1: No, todavía no.

G: M2

M2: Yo lo veo lo que dicen estos hombres

G: Piensa que pasa eso…

M2: Sí.

G: Muy bien.

M4: Yo la verdad que no tengo bienes, pero 
mi marido tiene una paga y yo tengo otra. Yo 
es poca, es baja, porque yo tenía un comercio, 
pero antes cuando Franco yo también trabajé 
y también coticé, entonces era autónoma pero 
tuve la desgracia de la columna que tenía 3 her-
nias discales y ahí ya corté y no pude. Pero des-
pués como me valieron porque todavía había 
salido la otra ley que ha salido después pues sí 
tengo, muy poco…. Yo pagué bastante pero…

G: Pero no ha necesitado nunca acudir a los 
servicios sociales

M4: Todavía no. Todavía no pero yo pienso que 
con la paga no voy a recibir nada, eso es verdad. 
De momento mis hijos están trabajando y yo 
tengo buena paga…dónde voy, a qué voy a pe-
dir. De momento no me hace falta ni económica 
ni físicamente. Cuando lo necesite pues no lo 
sé, de momento no puedo decir nada más que 
lo que tengo.

G: H3

H3: Nosotros fuimos a hacer uso de los servi-
cios sociales para mi suegra para ver si le ponían 
el botón este de salvavidas y ella ganaba 600 
euros y tal, pero tenía unos ahorros y al tener 
esos ahorros le dijeron que no se lo podían con-
ceder…Vamos que no se lo daban gratis. Se lo 
hemos puesto pagándolo que pagamos 19 o 20 
euros al mes y dijeron que no porque tenía unos 
ahorros. La mujer no tenía que tener ahorros ni 
nada para poder tener….

M3: Es que ahora no se puede ahorrar…

H3: Pues qué vamos a hacer, se le ha puesto y lo 
tiene ya tres años ya…

G: Está gestionado por los servicios sociales, 
pero tienes que pagar una cuota…

H3: No, no, pero yo ya no me fui a los servicios 
sociales porque de todas formas…Yo con Maphre 
que tiene una ésta de vida, un salvavidas…y fue 
por medio de ellos y estamos contentos, son muy 
atentos y tal. Lo que explicó la muchacha…Es que 
ayer tarde tuvimos aquí una charla sobre eso, so-
bre el salvavidas y seguridad en el hogar y tal…

G: ¿Y quién dio esa charla?

H3: Eso fue a través de asuntos sociales…[omi-
tido]

M3: Eso es una empresa privada

G: A eso me refería, si era una empresa pri-
vada…

H3: Nuestro club pertenece…nosotros esta-
mos siempre relacionados con asuntos sociales 
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y entonces pues a través de ellos nos mandan 
cuando pedimos charlas y tal y nos mandan al-
gún ponente. Y en este caso vino esta chica que 
es de una empresa privada pero que le trabaja a 
la seguridad social y ellos son los que le ponen 
al ayuntamiento cuando lo dan de gratis o cuan-
do tienes que pagar una cuota pequeña…Por-
que estuvo diciendo que podías pagar cuatro 
euros hasta dieciséis euros…Ellos son los que…

G: Le suministran digamos el servicio

H3: Entonces nosotros ya al no darlo para qué 
íbamos a hacer trámites más farragosos en el 
ayuntamiento para llegar…Cogimos directa-
mente y fuimos a Maphre y por ahí…

M4: Yo lo tengo claro, yo si necesito el botón…

M3: A mí se portaron muy bien cuando yo fui 
por lo de mi padre

G: ¿Y H4 qué opinión tiene? Si tiene opinión 
sobre eso…

H4: Yo no he dicho nada porque gracias a Dios 
me vale con lo que tengo, como dice el refrán 
que no es que quiera tener más, sino que es fe-
liz con lo que tengo. Mañana jueves comeré con 
cuatro nietos….

G: Ahora, ahora entraremos en eso…En ge-
neral parece ser que veo que piensan que el 
tema de servicios sociales es cuestión de te-
ner más dinero o menos dinero

H3: No es que piense, es que es eso…

H1: Redistribuirlo mejor

G: No, no, me refiero al hecho de que le 
atiendan o no…

H2: Que tengas más suerte o menos suerte….

M4: También

H1: Yo tengo una tía que tiene ya 87 años. Las 
piernas no le valen, está matando a su hija. Su 
hija está operada de varices dos veces, opera-
da de estómago otra vez, el marido tiene dos 
hernias discales, un ataque al corazón y está tra-
tándose…Vive una al lado de la otra y los otros 
hijos viven fuera, uno en Cádiz, otro…Antes le 
buscaron dos mujeres pagándolo ellos, hasta el 
botón telemático lo están pagando con 20 eu-
ros porque ella gana 1200 euros al mes.

G: Por lo tanto, sí es una cuestión económica

H1: 1200 euros al mes…La doctora no le ha 
dado el cuarenta y tantos o cincuenta que hay 
que tener de incapacidad…dice que la coges de 
los brazos y te la llevas andando, pero cuando 
se te cae al suelo hay que levantarla

H4: Y a ver quién la levanta

H1: Que han tenido que llamar a vecinos para 
poderla levantar. Y tú ves gente, personas…. Yo 
he visto a una persona que estaba viniendo aquí 
todos los días a jugar al dominó, no sé qué, no sé 
cuántos, muy bien, y venía una mujer por la maña-
na a hacerle la casa, otra mujer a hacerle la comida 
y otra mujer por la noche a quedarse para dormir

M4: Y dos botones gratis

H1: Y él pues no como yo, pero bien, bien

G: O sea que en ese caso es el pillo que co-
mentaba antes…

H1: Eso es más vigilancia

M4: Exacto

H1: Tú vienes ahora mismo y tienes 60 empa-
dronados en la misma casa y llega asuntos so-
ciales y llega uno, el primero y dice “es que yo 
no gano, págame la luz”, y llega asuntos sociales 
y le paga la luz, llega asuntos sociales y le paga 
el agua, y llega Cáritas y le da para comida….Y 
no se fijan que hay 60 allí viviendo y que los 
otros 59 se van todos los días a trabajar y vie-
nen de trabajar por la noche. En eso no se fijan

H2: Eso no tiene control

H1: Y no soy racista, creo que esas personas me-
recen, pero el mismo trato que a todos.

M3: Yo con lo mío no tuve problemas.

H1: Aquí estamos viendo que vienen con un 
Mercedes a recoger comida aquí de Cáritas, con 
un mercedes, y se llevan el maletero lleno por-
que vienen cuatro en el mercedes y cada uno 
pide su bolsa.

H4: Y vienen con su carnet de paro y con sus pa-
peles. Lo digo porque…

H1: Escucha, y yo no soy racista. Hoy por ejem-
plo mi mujer ha hecho limpieza de ropa

H3: Es injusticia. Lo que tú no puedes es estar 
ahí en la cola, como yo los he visto, agarrado el 
móvil con el pañuelo 

H1: Un móvil de 1000 euros

H3: Y puesto en la cola para recoger comida. 
Eso no se puede tolerar…Yo no digo que esas 
personas tengan que pasar hambre…no, no, 
hay que darles y no tienen que pasar falta. Pero 
la poca vergüenza también de ellos de estar 
con el teléfono puesto así, en la cola, esperan-
do tranquilamente y gastando móvil. Tienes un 
móvil y estás pidiendo comida….

H1: Y no cinco minutos…horas con el teléfono 
sin papeletas…
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M4: Yo estoy controlada, nosotros estamos 
muy controlados

H2: Nos estamos desviando de…

G: No, no, ya digo que todo vale, todo lo que 
digan…. Quiero tocar varios temas…

H4: Yo como estoy sentado ya allí y muchas ve-
ces dicen que no son policías, que están ahí tra-
bajando y si nos traen los papeles en regla y el 
carnet del paro y no les podemos decir que no, 
y sabemos que nos están engañando, pero no 
podemos decirles que no. Y hay mujeres como 
la mía y otras más que están ahí simplemente 
porque son voluntarios y recogen el material 
cuando viene el camión de Cáritas y luego pre-
paran las bolsas según las familias…. que ahora 
ya hay un control porque antes se llegó a descu-
brir, ahora ya se ha cortado eso, personas que 
iban a la parroquia tal, y a la parroquia tal. Ahora 
parece ser que están intercomunicadas, todos 
los días…

H1: Tú lo habrás visto o lo habrás oído o te lo 
habrán comentado…Qué pasa con el paro 
en Andalucía, echas 30 jornadas y 6 meses de 
paro y ahora me voy a La Mancha a segar y al 
otro lado a trabajar y vuelvo todos los meses a 
cobrar y me vuelvo a ir. 

H4: Y necesito personas para trabajar…

M3: Y trabajando aquí y están empadronados 
en Andalucía

H1: Claro, claro…Por eso, para cobrar…

G: Bueno, vamos a cambiar de tema para ir 
tocando todos los temas. Esto podría ser 
sólo un tema para hablar toda la tarde…
Pero ahora me gustaría saber cómo viven 
aquí en su barrio, en su ciudad, en Carta-
gena, cómo ven su ciudad…La pregunta es: 
partiendo desde su vivienda y digamos cír-
culos concéntricos a su vivienda, cómo ven 
tanto su vivienda como las infraestructuras 
que hay alrededor de su vivienda, servicio 
público, jardines, áreas de esparcimiento….
Pero empezando por su vivienda, si viven 
bien, si su vivienda está en buenas condicio-
nes…Vamos a empezar por aquí, por H4.

H4: Bueno, todo razonable, por supuesto. Este 
barrio afortunadamente, hasta ahora, ha sido 
tranquilo. Ya se está desentranquilizando. Ya 
están habiendo…el otro día al lado de mi casa 
unos que entraron dándole una patada a la 
puerta, con la cara más dura que el cemento 
armado como es normal, porque a la vecina de 
enfrente le dice una chica joven que había pues-

to la cortina hacía cinco minutos…”hola vecina, 
a partir de ahora vamos a ser vecinos”…Y la 
señora de enfrente, [omitido] y la de al lado…
”mejor, así nos vemos…” Y sale uno y dice que 
la puerta…”se la han llevado ahora mismo por-
que iban a repararla…”…. Llamaron a la policía 
y en una hora y pico los echaron. Pero eso lo 
estamos viendo ya en varios sitios de por aquí. 
Aquí en la plaza éstas hay poco…La convivencia 
entre nosotros muy buena. ¿Jardines?, pues sí, 
tenemos varios jardines, hay tres plazas y jardi-
nes que los cuidan los vecinos

G: ¿No los cuida el ayuntamiento?

H4: Sí, el ayuntamiento manda, pero los jardines 
están gustosos, digámoslo así, porque los están 
cuidando los propios vecinos. Falta de manteni-
miento…Parque y jardines contrata lo que con-
trata y hay cuatro…. yo no quiero hablar de ello 
porque no estoy….Servicio público, sí, tenemos 
autobús que pasa por aquí cada media hora para 
los que queremos usarlo. Y en cuanto a lo demás 
bien, los asfaltados y todas esas cosas están bas-
tante regular, el barrio está bastante regular…
He empezado por decir que todo es mejorable. 
En cuanto a nosotros pues estamos disfrutando 
un local estupendo, con unas asociaciones que 
estamos aquí dentro metidos, tres club, y vamos 
pasando…Convivimos, tenemos muchos defec-
tos, pero nos aguantamos.

G: H3…

H3: Pues el barrio ahora mismo está bien para 
vivir, es decir…. bueno, a partir de la casa como 
decías de cada uno…cada uno tenemos nues-
tras casas acondicionadas a nuestras necesida-
des y a partir de ahí va bien. Salir pues vale, si 
empiezas a ver pues hay cosas con muchos de-
fectos porque aquí ha existido siempre, sigue 
existiendo y existirá pues la ley de favoritismo 
y del amiguismo. Porque aquí lo que no se com-
prende es por qué viene una persona que diga 
que a mí esta plaza me la vallas y coge al amigo 
de turno y le dice que le tiene que vallar esa pla-
za porque es su amigo…Y va y pone una reja a la 
valla para que las personas no entren. Una valla  
que luego ni la pintan ni nada de nada. Enton-
ces luego pues llega el de la esquina o el otro 
y dice pues mira qué plaza, pues voy a plantar 
árboles, y te planta una higuera y un limonero 
y luego dice que esa higuera es suya, que no le 
cojan los higos, que el limonero es suyo, que no 
le cojan los higos…Eso está pasando en la plaza 
mía que tengo allí enfrente de la panadería, no 
donde están los contenedores sino la que está 
enfrente de mi cochera…
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M3: Pero puedes coger, lo que pasa es que nun-
ca llegas a tiempo…ni de los limones…

H3: Pero te coges cabreos porque dice que los 
estás cogiendo…

H2: Pues ya sabes que el agua que gasta la paga 
el ayuntamiento

H3: La paga el ayuntamiento

H4: Es que lo que decía H3, si planto higuera en 
un jardín público es mi higuera y….

H2: Será la higuera que tú has plantado, pero la 
has plantado en un jardín público

M3: Pero el problema es que no llegas a tiempo. 
Sí puedes coger el higo, pero…

M2: Cógelo de noche que no te vea nadie…

H3: Hay mucho descuido en cuanto a que ten-
drían que proyectar mejor las cosas, el ayunta-
miento tomar más cartas y decir que eso ni valla 
ni nada, que eso ahí se enlosa, se ponen bancos 
perjudique a quien perjudique…porque claro, 
luego hacen botelleo y todas esas cosas y no 
sabes lo que es mejor o es peor. Pero no dejarlo 
al libre albedrío de que las personas que están 
alrededor digan que van a poner…Coño, el otro 
día plantaron un árbol de marihuana…

H2: Te lo iba a decir yo…(risas)

H3: Lo tienen ya pelado…y varias personas 
que pasaban decían que eso era un árbol de 
marihuana. Pues yo no lo sé, yo no lo he visto 
nunca…Ahora lo estoy viendo que hay un árbol 
de marihuana. Y el que lo había plantado no sa-
bía que era un árbol de marihuana porque no 
consume ni fuma si quiera, nada más que que 
lo ha plantado. Pero no sabía lo que era, más 
que cogía el arbolico y lo plantó y es un árbol 
de marihuana

H2: Tiene un tronco así de alto, pero está pe-
lado…

H3: La cosa es que aquí cada uno hace de su 
capa un sayo y eso es lo que a mí no me pare-
ce bien, que cada uno aquí…. pues el otro que 
también planta su jardín y lo valla y se planta 
allí su nisperero y su no sé cuántos…y allí pone 
carteles de “recién fumigado” para que no le 
quinten los nísperos…(risas) , ¿me entiendes? Y 
cosas así. Entonces el barrio cuando tú entras….
Yo he ido por ahí de viaje porque gracias a Dios 
he ido a sitios…y ves sitios agradables y entra-
das bonitas…Y tú entras aquí al barrio y traigo 
aquí amigos que vienen de Segovia y de Málaga 
y la verdad que está un poco penoso, penoso…
Te metes y no se ven cosas atractivas, no hay 

plazas que estén enlosadas, unos bancos, unas 
farolas, que esté lo que sea, que plante un ár-
bol. Y luego para colmo hay una plaza con un 
árbol plantado y resulta que no puedes podarlo 
porque han dicho los ecologistas que no se pue-
de podar el árbol y están cayéndole las ramas a 
la pobre María encima de su casa, que le está 
cayendo todo el árbol y le va a hundir el techo 
más de lo que está. ¡¡Cómo es que no se puede 
podar!!, eso no puede ser así, aquí cada uno ha 
ido haciendo de su capa un sayo, es la ciudad sin 
ley y eso es lo que no me gusta.

H2: Esta barriada tiene 60 años, ésta, tiene 60 
años aproximadamente. Y claro, aquí todos he-
mos venido jovencísimos porque yo aquí vine 
con 27 años y lo que pasa es que aquí uno se 
ha hecho viejo… Las casas no van al nivel que 
vamos, por eso como dicen H3 es que no se ve 
esto bonito, se ven casas viejas porque tienen 
60 años. Y ese es el problema, que nosotros 
cuando vinimos aquí éramos jóvenes, pero aquí 
ya jóvenes no quedan, ya son todos mayores ya.

H3: Si, pero perdona, sí que cada persona arre-
glamos nuestras casas. Algunos sí las arregla-
mos, pero yo me refiero no a las casas en sí que 
dan la cara sino la estructura que han hecho, la 
mala composición, las plazas, que llegas ahí y te 
encuentras ahí…

M4: Harían falta más jardines, habiendo como 
había terreno…Entonces para los niños, más 
ocio…

H4: Y la zona donde están los contenedores, 
eso es denigrante.

M2: Y si hablamos de los perros…

H4: Hay quien se acerca al contenedor y dices 
seguro que está vacío, y llegas al contenedor y 
está vacío…Y entre la gente que no lo abre y los 
otros que vienen a buscar el medio y sacan la 
bolsa fuera y la dejan…

H1: Eso te voy a decir una cosa, esos que vienen 
buscando en los contenedores tienen más ur-
banismo que muchos otros. Si sacan una bolsa 
la vuelven a meter

H4: Yo los he visto dejarlo fuera

H1: Yo no

M4: Yo también, yo he visto que la rompen

H1: Yo he visto una mora, una mora que van 
tres moras, que no son las que llevan la falda 
larga, llevan la falda corta ya, españolizadas…A 
mí…Yo le dije que si la han sacado que la echen 
dentro… ”baja usted y la echa”. Los demás, esos 
que van con la bicicleta buscando el pedacico 
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de hierro esos tienen mucho cuidado de que 
no los denunciemos porque van buscándose la 
vida en el pedacico de hierro.

H4: El único problema, H1, es que te meten 
el gancho y te rompen la bolsa y entonces tú 
la metes en una bolsa y la lías y la metes en el 
contenedor para que no eche olor, pero claro 
ellos buscan dentro para ver en la bolsa qué hay 
y meten el gancho y rompen…Se queda toda 
la basura…

H1: ¿Y el castellano que llega a la puerta de mi 
casa, para el coche, hace así y coge la bolsa de 
basura, la tira, y sigue?

M4: Sí, sí, eso ya no tiene arreglo

H2: Y son castellanos…Y este tiene un cartel en 
la plaza que dice “perros no, hay niños”. Y llega 
con el perraco así y se pone a cagar allí al lado.

M3: Y de recogida nada

M4: ¿Y quién tiene la culpa?

H1: Todos nosotros. Yo he llamado a la policía 
y me han dicho que ahora no podemos ir, que 
están ocupados…

M4: Una foto y se manda…

H1: A los 20 minutos… ”ahora no podemos ir, 
espere usted que estamos en una intervención” 
y a la hora le he dicho que ya no vengan…Y yo 
os enseño llamadas a la policía que a mí me 
cuestan 1,60 cada vez que llamas al 092, porque 
ahora nos cobran.

H2: Eso es falta de mantenimiento.

G: A ver, M4

M4: Sí, el ayuntamiento limpia, ahora que si 
nosotros echamos más que limpian…Yo vivo 
en un bajo y en la calle de enfrente hay un 
bar y qué hacen, pues se sientan y de botellas 
y papeles…. Yo todas las mañanas tengo un 
recogedor…

H1: Diez o quince servilletas que han salido vo-
lando del bar y han llegado allí…

M4: No, no, y paran los coches con los niños y 
cogen el dodotis y lo dejan allí. Claro que si yo lo 
veo…y qué es lo que hacen…encima me ponen 
de vuelta y media. Entonces qué hago, todas las 
mañanas mi misión es barrer mi puerta con mi 
recogedor para eso…

H4: O se paran con el coche en la puerta, sacan 
el cenicero y lo abocan allí...

M4: Lo abocan…Quién tiene la culpa…Yo no 
puedo estar todo el día llamando que si han he-
cho o no han hecho. Y si tú haces algo y te en-

frentas, por lo menos ya que somos mayores…
Yo me considero mayor para enfrentarme a un 
joven porque encima te pueden agredir porque 
si van un poco tocados como yo los he visto…Si 
tú les dices que eso no se hace…No me arriesgo 
tampoco. Simplemente que si es una joven que 
yo veo que…pues le digo si es que en su casa lo 
hace igual. Esa es la pena que a mí me da, que no 
te puedes defender, porque si tú ahora mismo 
tiras eso y te digo que eso no, que eso es para su 
casa….La calle es de todos, la ciudad es de todos, 
y todos tenemos que contribuir y cuidarla. Quién 
tiene eso….Yo los otros días fuimos…voy a po-
ner esa comparación que es muy ligera…fuimos 
a comernos las uvas allí en Aledo. Yo como no me 
como el pellejo pues lo echaba aquí y no tenía 
servilleta ni bolsillo, con la uva aquí…Y ya se me 
llenó y le pregunto a un municipal si hay papele-
ras…y el hombre mirando por todos los sitios…y 
dice…pues es que yo esto no lo puedo…Enton-
ces había un bar y una papelera …Yo no podía 
tirar un pellejo al suelo, no me sale. Si cada uno…
digo eso porque me pasó…Ahora dígaselo a un 
joven, o que no tire la bolsa fuera…

H1: Depende del joven

H2: Hay jóvenes muy magníficos…

G: Eso también quiero tocarlo ahora des-
pués. A ver quiero escuchar la opinión de 
ellas que son las que menos hablan. M3, so-
bre tu casa, sobre el entorno, sobre los luga-
res públicos de aquí de esta zona, te parece 
que están bien, les faltaría algo…

M3: Pues lo que hemos hablado antes, los jardi-
nes sí y sobre todo pues limpieza porque lo de 
los perros también. Es que como decía H3, las 
plazas…pues la que está con losas y todo eso, lo 
de las cacas de los perros…porque la que está 
vallada por los menos no entran…o sea, que no 
sabes lo que es mejor. Si está vallada no entra, 
pero si no tiene valla…

H3: Hombre yo voy a hacer una comparación 
de eso porque me atañe eso, porque yo tengo 
perro. Yo tengo perro, pero cuando se hace sus 
cacas yo las limpio. Ahora, hay muchos perros 
callejeros y esos perros callejeros quién los cui-
da, quién les quita la caca…

M4: Y sin callejeros…

H3: Yo salgo con el mío y me aparecen perros…

H1: Claro, porque les abren la puerta…vete y 
vuelve…

H3: Si son callejeros o a esas personas qué les 
haces…
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H1: Tres tengo yo en mi calle, una es muy limpia, 
cada vez que llueve y llueve un poquico de ba-
rro agarra la manguera, baldea su fachada y el 
agua se queda estancada en mi puerta. Por las 
tardes…ala …cuqui….vete. Dónde va a cagar el 
perro, donde cagó ayer, dónde va a mear, don-
de meó ayer…

M3: Bueno, si las recogieran no estaría en la pla-
za de la panadería lo que hay…

H1: Pero ella es muy limpia, ella es muy limpia…

H2: Todo eso es falta de vigilancia, que no está 
lo limpio que debiera…

H1: A ver si necesitamos un guardia para cada 
uno…

H2: No, no, es que debía de haber cómo había 
un policía de barrio al que tú pudieras acudir de 
inmediato…

H1: El celador, que existía antes…

H2: Que controle el barrio y que conozca a los 
vecinos y sabe darle un toquecico…Pero aquí 
no viene policía ninguna

M3: Hace poco una policía local…

H1: Aquí a esta plaza vienen casi todas las tar-
des. Yo todas las noches veo un coche de la po-
licía municipal y uno de la nacional, unas veces 
los veo a una hora, otras veces los veo a otra, 
unas veces los veo más, otras veces menos, 
otros días no los veo…depende de los servicios 
que tengan. Vigilancia hay bastante, pero no es 
la vigilancia diaria de la persona que está pa-
seándose por el pueblo y dice oye…

H4: Es que eso es lo que hace falta…

H1:….que la próxima vez te multo y yo sí soy 
autoridad para multarte…

M3: Eso había antes…

G: Perdón, una cosa que no he dicho al prin-
cipio es que si hablamos varias personas 
cuando luego lo escuche la personas que va 
a transcribir no lo va a entender, entonces…

M4: Yo lo que digo es que el sale con el perro y va 
a que haga la caca en el pico del vecino y el perro 
es así de grande y pasa un día y otro y lleva su amo 
y hace y sigue… Y ahí hay que ir a denunciarlo. 
Luego está el contenedor que les cuesta trabajo 
pisarle a la chisma esa y echarlo dentro y dejan la 
bolsa… o tienes que quitarla a la rompes…

G: En su opinión el problema mayor es lo que 
están comentando los demás del tema de un 
civismo con el tema de los perros y el tema 
de los contenedores de basura…

M4: …de basura…

H3: Y la limpieza…que las máquinas de pasar 
por las calles las ves con frecuencia, pero cuan-
do hay elecciones. Nosotros pagamos impues-
tos, no solamente el casco de Cartagena centro. 
El centro está muy bien, con flores, con todo…

G: Vamos a escuchar a M1 y ahora os hago 
una pregunta así…

M1: Bueno, pues yo estoy de acuerdo con todos 
en que hay que arreglar los jardines y algunas 
baldosicas también, te das un tropezón y te 
caes…Yo no me he caído todavía…bueno, sí, 
me caí una vez, pero me planté…un muchacho 
que…me caí bien y no me rompí nada pero hay 
alguna baldosa que arreglar.

G: Claro, porque ¿cómo se llama esta barria-
da?

M1: Hispanoamérica

G: Es verdad, esto pertenece a Cartagena 
pero parece que os sentís un poco…

H3: No, es que ahora mismo dices…papele-
ras….papeleras solo hay puestas en esta plaza, 
en las demás….

H1: Y aquella de abajo mía también

H3: Vale, pero en la plaza que yo te digo con-
cretamente enfrente de mi casa, enfrente de la 
panadería, enfrente de tal…ahí no hay papeleras 
por ningún sitio. En las calles tú coges una calle y 
lo suyo es que si coges un papel o la caca del pe-
rro y la llevas en la bolsa…pues esperas a un con-
tenedor para poderla echar. Dónde la echo…Al 
final eso deriva a que…no es lo habitual pero sí.

G: Una pregunta que lanzo también para to-
dos. Entiendo que puede ser que sí pero no 
quiero influir en la respuesta ni adelantar 
ninguna respuesta, pero si por ejemplo el 
ayuntamiento llegase aquí y dijese que hay 
un presupuesto para esta barriada, entiendo 
que a lo mejor quisieran participar en la dis-
tribución de ese presupuesto. Es decir, si os 
dieran la posibilidad de poder elegir en qué 
se gasta eso, ¿participaríais?

H3: Vamos a ver, aquí se ha participado, aquí ha 
habido presupuestos participativos, pero resul-
ta que no sirven de nada porque te dicen presu-
puestos participativos para esto, esto y esto…
no te dicen para lo que tú quieres. Teóricamen-
te…y luego como se vota pues resulta que al 
final no lo pillas nunca aquí.

H1: Los presupuestos participativos tú tienes 
que presentar cada asociación de vecinos o cada 
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junta vecinal tiene que presentar al ayuntamien-
to las mejoras que quiere para su barrio. Enton-
ces yo no he llegado eso a tocarlo bien, pero sé 
que se hace así, y lo que se hace es coger a per-
sonas del barrio y decir qué podemos hacer. En-
tonces tú solicitas eso. Ahora bien, luego vienen 
y dicen que nada más que tienen tanto dinero, 
no hay para todos los barrios…. Entonces como 
tengo 80.000 euros y la obra de allí cuesta 79, 
me queda uno para el resto de barrios, a vota-
ción. Si hacemos cuatro obras pues hacemos la 
de 79 y entonces se vota por todos los barrios 
y al final sale…Este año por ejemplo los presu-
puestos participativos ha dicho el ayuntamiento 
que los va a repartir ellos, que este año no les 
da tiempo….desde abril que hicieron las votacio-
nes y que salieron y no va a haber presupuestos 
participativos. Este año, todos los años la junta 
vecinal recibe un dinero de ayuntamiento para 
ejecutar las obras que ellos crean convenientes 
en los barrios de esa junta vecinal. Estamos en 
diciembre, la junta vecinal no está constituida, se 
constituirá esta noche si hay acuerdo, que yo a 
las ocho tengo que estar en Los Dolores porque 
tengo una reunión para elegir la Junta Vecinal. 

G: Parece que está pasando aquí lo mismo 
que en mi pueblo…

H1: Éramos pocos y parió la abuela…

G: Bueno, pues ahora otra pregunta diferen-
te. Ahora me gustaría saber, vamos a em-
pezar por orden por H1. H1 tú vivías con tu 
mujer, ¿no?

H1: Yo vivo con mi mujer

G: Y supongo que tienes hijos

H1: Mi mujer ha tenido cuatro hijos

G: Ella…(risas)

H1: Yo los tengo apuntados en el libro de fami-
lia (risas…)

M3: Tenerlos ella…

H4: Ella los parió…es que no somos iguales…La 
mujer es mujer y el hombre es hombre

H1: Ella ha tenido cuatro hijos, creo que son 
míos, los he apuntado en el libro de familia

G: La pregunta es ¿qué tipo de relación tiene 
con su mujer y con sus hijos?

H1: Pues mira, he quedado con ella ahora a las 
siete y media que me va a acompañar ahí a Los 
Dolores para hacer bulto para la Junta vecinal, 
que se constituya y tal…para hacer bulto.

G: ¿Y con sus hijos tiene relación diaria, se-
manal…?

H1: Prácticamente diaria, todos los días. Mis hi-
jos están todos trabajando, están bien situados, 
no me necesitan para nada, pero la relación es 
desde las siete de la mañana, algunas mañanas 
a las cinco y media estoy tomando café con uno 
de mis hijos, hasta por la noche que pasan por 
mi casa, yo voy a la de ellos, ellos vienen y van….
Casi mes y medio o dos meses comemos juntos 
porque es el santo de uno o el santo de otro…

G: ¿Tiene nietos?

H1: Ocho

G: ¿No se encarga de ningún nieto?

H1: Eso es de todos los abuelos….no fijo, por-
que vamos teniendo ya una edad que tanto 
conducir como tal son responsabilidades que 
no pueden echarnos encima. Mi mujer ya son 
67 años los que tiene y ya no va teniendo edad 
de estar…El más pequeño tiene tres años y me-
dio y esa es una firma buena, la otra tiene cinco 
años y de ahí hasta 21.

G: ¿Y amigos?

H1: Amigos en todos lados. Enemigos yo creo 
que con la palma de la mano me sobra

G: H1 una cosa es los amigos, conocidos, y otra 
cosa es amigos con los que haga algo, con los 
que salga, con los que se vaya a cenar…

H1: Mira, nosotros somos cinco matrimonios, 
unos están en Cádiz, otros tal…y casi todos los 
años hacemos un viaje juntos. Yo tengo ami-
gos…bueno, en Facebook tengo doscientos y 
pico, cuarenta de ellos me he tirado más horas 
con ellos que yo en mi casa. Me iba a las cinco y 
media de la mañana a trabajar y volvía a las once 
de la noche.

G: ¿Pero ahora eso también pasa, tiene la 
misma relación?

H1: Me sigo hablando, me sigo tomando las 
cervezas con ellos, me preocupo…porque el 
otro día me llegó un mensaje de uno y le dije 
“qué te pasa que te visto que no…” y me dijo 
“H1, me pasa esto…”. Venga, vamos a echarle 
las narices…

G: O sea, que se comunica con ellos…

H1: Me gustas comunicarme con la gente, me 
gusta ser amigo de todo el mundo, ahora, si tú 
te refieres a amigos de amigos…

G: Sí, me refiero que durante la semana o 
los fines de semana o el viernes por la tarde 
haga algo con alguien o con su mujer…

H1: Mucho…Mira, todas las mañanas tomo café 
a las cinco de la mañana…
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M4: Madre mía…

H1: …y lo tomo con un panadero íntimo amigo. 
Pero es que va otro allí a tomarse el café y va 
por mí, por verme, por hablar y por discutir de 
cosas.  Mi hijo que de vez en cuanto va…

G: M1, usted vivía sola.

M1: Yo vivía sola, me separé por malos tratos, 
por la violencia de género. No tengo hijos, 
tengo sobrinos, tengo una hermana y un her-
mano.

G: ¿Tiene relación con ellos?

M1: Si, sí, con el que tengo más relación es con 
mi sobrino que está en [omitido] que me voy 
para allá por temporadas

G: ¿Que está dónde ha dicho?

M1: En [omitido]

G: Ah…eso es 

M1: Una pedanía…Pero vamos, que estoy en 
contacto con ellos y si surge cualquier cosa en-
seguida lo tengo. 

G: ¿Normalmente lo ve durante la semana?

M1: Una vez a la semana, lo invito a comer un 
arroz con gambas y ya…vienen tan a gusto.

G: ¿Y amigas y amigos?

M1: Tengo muchas amigas, una hermana que 
está delicá y que vive aquí en la replaceta que 
también me echa una mano…y amigos y amigas 
y el baile aquí todos los domingos al baile

G: ¿Ah, sí?

M1: Y al bingo, y a las manualidades, y salimos a 
andar amigas…Somos todas muy amigas, bien.

G: M2

M2: Pues yo vivo con dos hijos míos, soy viuda, 
los otros dos ya están…

G: Son hijos mayores…

M2: Claro, si el menor tiene 33 años y de ahí 
para arriba y tengo cuatro, dos hijas y dos hijos.

G: ¿Y los dos hijos viven con usted?

M2: No, un hijo y una hija. El hijo pequeño se 
casó, la otra se ha independizado, vive cerca de 
mi casa y está más tiempo en mi casa que en la 
suya porque está sola…. Y nada, bien.

G: Tiene buena relación con ellos…

M2: Sí, tengo buena relación. Y salgo por aquí 
para el bingo, para andar, para…

G: Es autónoma en ese sentido, no tiene que 
darles explicaciones a sus hijos…

M2: No, ellos ya son mayores y además me di-
cen que salga porque ya tiene uno los años…y 
ya lleva uno bastante pasado….y salir y distraer-
se…Si no salgo me dicen que me apunte a un 
viaje, que vaya, me animan para que salga

G: Y lo hace a gusto…

M2: Claro, porque una vez que sales ya te dis-
traes y bien…

G: M3, que vivías con tu marido

M3: Con mi marido

G: ¿Tienes hijos?

M3: Tengo dos

G: ¿Contigo?

M3: No, ellos tienen sus familias, tengo dos 
nietas y dos nietos. Cada uno tiene una pareja, 
niña y niño. Ya son mayores, ya casi no me que-
do para cuidarlos como antes porque el que es 
más pequeño vive la otra abuela cerca y es la 
que se ha encargado de ellos y yo los que me 
encargaba de ellos ya son grandes y ya no…se 
manejan solos.

G: Y buena relación con sus hijos…

M3: Pues sí….Mi hijo el pequeño es que ese 
trabaja de lunes a domingo algunas veces, el 
mayor que tiene más tiempo llama…y vive más 
cerca también…y siempre está con su padre…
Cuando va a llevar al crío al colegio….para que 
vaya a tomar café con él. Yo es que no puedo ir 
porque tengo aquí mucha actividad y tengo la 
gimnasia dos días a la semana…Y me dice “es 
que no vas nunca…”, pues sí, pero es que no 
puede ser…”No me digas que no puedes venir 
a desayunar…:”…Pues todo eso…

G: Ahora sí, M4, que también vivía con su ma-
rido y tendrá hijos también

M4: Sí, tengo tres hijos varones

G: Todos independientes, independizados…

M4: Sí, y mayores, ya he hecho las bodas de 
oro…Yo me pienso apuntar a todas las bodas…
Yo me apunto a todas. Yo tengo tres hijos y seis 
nietos, tres nietas y tres nietos.

G: ¿Se hace cargo de ellos algunas veces?

M4: Cuando eran chicos sí, me he hecho cargo 
de dos o tres, según, pero ahora ya no, ahora 
ya son mayores y están estudiando. Una está en 
medicina, la otra es militar, los otros ya son ma-
yores. La más chica que tengo tiene 11 años, de 
nieta, y nosotros vivimos muy bien en el senti-
do de que nos llevamos bien porque mi marido 
es una persona que no le gusta salir mucho ni 
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venir a todos estos sitios, es una persona muy 
retraída, muy casero, muy suyo….Pero es una 
bellísima persona y yo igual, nos llevamos bien 
en ese aspecto. Pero a mí me deja libre para que 
yo entre y salga y no se mete conmigo en nada, 
yo salgo, yo entro…

M3: Eso es lo bueno, que ellos no quieren salir, 
pero nosotras nos dejan…

M4: Pues sí…y viajamos bastante fuera de 
aquí….Luego en verano nos vamos a la playa, 
tengo una casa en la playa en [omitido] y enton-
ces allí pues también  hacemos lo mismo que 
aquí. El tiene sus algares y yo tengo mis bingos, 
mis amigas, mi parchís…

G: Allí supongo que irán sus hijos también y 
sus nietos…

M4: Sí, sí, hay buena relación con mis hijos, bue-
nísima. Sí, vienen

G: Se ven semanalmente…

M4: Si, sí, ellos están trabajando los tres en la 
CAM y además se llevan bien. Ellas como son 
nueras pues entre ellas…pero sí… pues cuan-
do nos juntamos todos….Hace poco los junté y 
éramos 15 en mi casa. Pero ya no puedo hacer 
esas comidas. Normalmente cuando nos junta-
mos ya salimos fuera… Porque somos mayo-
res…es que se nota

G: Porque antes sí las hacían ¿verdad?, cuan-
do eran más pequeños los nietos…

M4: Sí, todos los sábados en mi casa comían to-
dos, pero ahora ya no puedo. Me veo yo que no 
puedo, en una palabra, tengo que admitirlo

G: Claro, porque se encargaba usted de todo

M4: Claro, y mi marido también me ayudaba. Si 
es que él es cocinero

H1: Tiene suerte porque el marido es cocinero

M4: Sí, era, era…

M3: Ya no cocinará…

M4: No, no, la cocina de mi casa es mía…(risas). 
Fuera de mi casa él lo que queráis de él. Pero 
dentro de mi casa tenemos nuestro territorio y 
la cocina es mía…

M3: En casa de herrero cuchara de palo

M4: La cocina es mía….Bueno, a veces le pido 
ayuda. Hoy “haz un arroz blanco porque hoy no 
tengo tiempo”…estoy todo el día aquí. Pero 
que nos relacionamos bien, que mis hijos muy 
bien, que mis nietos todos estupendos y que 
yo la verdad hasta hoy no puedo decir nada de 
nada. Porque mi marido es una bellísima perso-

na, también hay que reconocerlo.

G: H2, usted…

H2: Yo tengo dos hijos que están casados, ten-
go cuatro nietos, todos los sábados nos reuni-
mos en una casa que tengo el campo

G: ¿Todos los sábados?

H2: Todos los sábados, a lo mejor un sábado no 
por alguna circunstancia, pero todos los sába-
dos nos reunimos todos allí. En fin, lo pasamos 
estupendamente. Buenas relaciones entre no-
sotros.

G: Y amistades también…

H2: Amistades también. Tengo muchas amista-
des, bueno, muchas…Tengo 8 o 10 amigos, los 
demás son conocidos y me llevo perfectamente 
con todos. No tengo enemigos conocidos…

H3: Has dicho bien, conocidos…(risas)

H2: Yo hago y he hecho lo que he podido para 
llevarme bien y colaborando aquí mucho con 
los compañeros que somos de la Junta directi-
va de los mayores y trabajando a tope todo lo 
que podemos.

G: H3, tú si tenías unos nietos que te encar-
gabas de ellos…

H3: Sí, bueno, yo tengo un hijo y una hija. Por 
parte del hijo tengo una nieta y un nieto y por 
parte de mi hija dos nietas y esas son las que…. 
De mi hijo son más independientes y mi nuera 
tiene también a sus padres más cerca y enton-
ces menos que con mi hija. Mi hija está traba-
jando y entonces, claro, nos deja a los nietos y 
todos los días…Pues una nieta con dos años y 
medio y ésta que tiene seis meses…pues esta-
mos que no…Pero dentro de lo que es el ámbi-
to familiar pues estupendamente. Y con respec-
to a mi mujer pues lo mismo, cada uno tenemos 
nuestro espacio, procuramos tener nuestros 
espacios para que todo el mundo vaya bien, no 
te agobies. Mi mujer hace sus cosas, le gusta 
bordar, le gustan las manualidades, le gusta el 
bolillo, le gusta…pues ella tiene su espacio. Y 
a mí me gusta el gimnasio, pues el gimnasio. Lo 
que pasa es que hace dos años ya te he dicho 
antes…. Por lo demás cada uno nuestro espa-
cio. Y amigos, amigos…tienes amigos, pero lo 
que son amigos de poder salir y tal pues tienes 
ahí cuatro o cinco parejas que son las que real-
mente pues luego las tienes para salir de viaje…

G: Para quedar una noche para cenar…

H3: Sí… y a nosotros nos gusta viajar y si no 
con unos amigos o con otros, siempre tienes…
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Lo que pasa es que hay varios escalones de co-
nocidos, amigos, más amigos…es así. La vida es 
que te lo hace así. Nosotros aquí todos somos 
amigos, pero todo el mundo tenemos un grado 
de más amistad o menos, pero la verdad que…

M4: Que somos buenas personas, dilo así…

H3: Sí…

G: Y H4, que también vivía con su mujer…

M4: El presidente…

H4: Bueno, yo respecto a la mujer te hablo de 
mi mujer de maravilla. Sigo viendo…el físico 
cambia pero lo de dentro no cambia, al contra-
rio, madura más todavía. Tengo cuatro hijos, 
dos hijos y una hija, tengo siete nietos y dos 
de ellos cuando vienen a verme me miran para 
abajo…Llegan y “abuelo, cómo estás…”. Ten-
go estos que concretamente vienen en Molina 
y los vemos de vez en cuando, siempre tengo 
una excusa cuando viene el de fuera (que está 
en Madrid) para juntarnos todos. Antes nos jun-
tamos los 17, ahora ya es muy difícil porque los 
dos mayores el uno está trabajando…

G: Mayores se refiere a los nietos o a los hi-
jos…

H4: A los nietos…Trabajando los dos nietos

G: Eso, los dos mayores nietos están traba-
jando y que no pueden a lo mejor acudir a…

H4: Efectivamente, y los fines de semana es-
tán trabajando también, pero…Pero bueno, 
normalmente nos juntamos. Tengo dos nietos 
diarios casi porque, aunque hay comedor en Sa-
lesianos, pero les gusta mucho la comida de la 
abuela y entonces uno te come la casa de una 
abuela y otros días come en la mía. Los jueves 
mi mujer y yo, me encanta, aprovechamos para 
juntar a los cuatro nietos que viven aquí en la 
barriada y entonces los jueves mi mujer los lla-
ma o llaman y dicen “abuela, mañana vamos a 
comer los cuatro juntos”. Entonces a mediodía 
los cuatro nietos hablando allí entre ellos en 
la comida y tal, que eso para mí enriquece. En 
cuanto a esa parte pues estupendamente y lo 
demás también. Amigos, pues sí, yo tenía…éra-
mos cinco parejas, bastante amigos…la única 
que no es viuda es mi mujer…En tres años la 
única que no es viuda es mi mujer. Y ya…A mí 
me gusta mucho viajar, pero como estoy muy 
limitado últimamente porque tengo que andar 
con bastón…El baile a mí me encanta el baile 
pero procuro no ir porque paso envidia, envidia 
sana pero paso envidia. Yo soy del cabo, aunque 
ya no estoy en el grupo, pero me ha gustado la 

marcha y hacer kilómetros y ahora hacer cua-
tro pasos me cuesta. Pero bueno, yo sigo hasta 
donde pueda llegar…

M4: Además, te esfuerzas también porque tú 
aquí en la asociación que eres el presidente…

H4: Bueno, aquí en la asociación llevo ya 17 
años metido

M4: De presidente...

H4: Y los que me queda si Dios quiere y vosotros 
me elegís el año que viene

M4: Y son muchos años de estar ahí, hay que 
reconocerlo…

H3: Por eso te he dicho que amigos hay varios 
escalones, hay amigos que…Porque nosotros 
francamente somos amigos pero nosotros…
Cada uno tiene su pareja para salir el fin de se-
mana, cada uno tiene las suyas…Somos amigos 
porque esa así…Una cosa no quita la otra, si de-
cimos de irnos a comer nos vamos, que no pasa 
nada, pero no es el típico de amigos que dices…
o que todos los sábados….esos son amigos que 
son distintos. Como conocidos amigos tenemos 
muchos.

M4: Yo lo que pienso es que en la familia…lo 
digo por mí, pero es en general…Que el respe-
tarse unos a otros es la base, lo mismo los hi-
jos…Mis hijos ese respeto que hemos tenido, 
mis hijos con nosotros, de chicos, de mayores…
esa es la base.

H3: La pena que eso se está quitando ya

M4: Sí, pero yo hasta ahora lo sigo manteniendo 
porque mis nietos son incapaces de entrar chi-
llándome o hablándome mal….No lo permitiría 
yo…

H3: Si, pero mira 

M4: Ni mi marido…

H3: Yo te voy a hacer una declaración y creo que 
todo el mundo estará de acuerdo. Nosotros he-
mos cuidado a nuestros padres y estamos cui-
dando a mi suegra…Mis hijos son excelentes 
los dos, son muy buenos, pero yo no veo a mis 
hijos cuidándome a mí, yo no lo veo…

M4: Pero eso es otra cosa. Yo lo que estoy ha-
blando es del respeto+

H3: Si nos llevamos bien, todo el mundo nos lle-
vamos muy bien, pero yo sin embargo no veo a 
mis hijos cuidándome a mí, no lo veo. No quiero 
que me cuiden, si llegara el momento me iría a 
una residencia para no cargar a mis hijos, pero no 
les veo eso que nosotros tenemos con nuestros 
padres, con nuestros suegros, con esas cosas…
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M4: Eso es el cariño

H3: No es cariño, si ellos también te quieren, 
pero no tienen…Yo no…No sé, a lo mejor no sé 
explicarme, pero…

G: ¿Qué piensas tú M4?

M4: Que yo lo que pienso es que la base de 
una casa, de la mía en concreto que es la que 
yo pienso, el respeto…el respetarse y que no 
nos podemos chillar…Porque a veces te has 
puesto que…y cuando me chilla le digo…por-
que a lo mejor voy nerviosa…pero enseguida 
paramos…no tenemos…Y en cambio mi ma-
rido a veces tiene una reacciones que a veces 
le digo “en la casa tanto respeto y luego…”, es 
que delante de cualquiera a lo mejor se pone 
nervioso…que no es así. Lo que digo, en la casa, 
ni mis nietos, ni mis hijos, ninguno…

G: Pero con lo que decía H3 ¿está usted de 
acuerdo?

M4: Claro

G: Con el hecho de que no ve que sus hijos lo 
vayan… 

M4: Completamente

H4: Es que esta sociedad que tenemos ahora 
mismo no es la que tuvimos nosotros

M4: Es diferente, exactamente…

H4: Ni muchísimo menos…Entonces antes se 
tenían hijos para tu vejez

M4: Sí, eso ya se terminó

H4: Eso decían nuestros abuelos y nuestros pa-
dres…Hoy el hombre trabaja fuera y la mujer 
trabaja fuera porque cuando algunas veces yo 
le decía a una mujer que si ha trabajado y decía 
que en su casa…y yo decía y qué ha hecho en 
su casa de aquí para atrás….quién ha llevado su 
casa…Lo que pasa es que ahora la mujer traba-
ja fuera, que antes no trabajaba, trabajaba en 
su casa, porque trabajaba, y qué ocurre, que lo 
que viene después no es igual, no va a ser igual 
como dice H3.  Ya pensamos que nuestros hi-
jos no van poder inclusive cuidarnos. Nuestra 
mente está pensando en que no les demos el 
mañana a ellos…

M4: Claro, eso está claro

H2: Y es que nosotros ya no queremos que nos 
cuiden, queremos que no nos cuiden porque 
nosotros estamos ya pensando…Yo, por ejem-
plo, mi mujer y yo, que cuando estemos más o 
menos con una residencia. Irnos con nuestros 
hijos no queremos porque si ellos tienen que 
estar trabajando y no pueden cuidarse, cómo 

nos van a cuidar a nosotros. Ese será otro pro-
blema, cuando lleguemos nosotros si podremos 
nosotros estar en una residencia. Si tendremos 
dinero suficiente para estar una residencia…

M4: Contra, contra, que la residencia cuesta un 
pastón….

H2: Por eso digo, que a lo mejor queremos irnos 
a una residencia, pero no podemos…

G: Vamos a tocar ese tema ahora enseguida. 
Pero quiero terminar con la impresión que 
tienen los demás con el hecho de que los hi-
jos a lo mejor no les van a cuidar o piensan si 
es su obligación o no lo es o ustedes quieren 
o no quieren…

M3: Yo creo que no. Los míos no

G: No le van a cuidar…

M3: Yo pienso que no, que están trabajando los 
cuatro…

G: ¿Pero le gustaría?

M3: Mis dos nueras, mis dos hijos…

G: ¿Le gustaría antes de entrar a una resi-
dencia que sus hijos le cuidaran, que fueran 
ellos lo que la cuidaran?

M4: Yo sí

M3: Hombre, yo qué sé…

H4: Que el contacto no se perdiera eso por su-
puestísimo

G: Que no se perdiera el contacto…M4 dice 
que sí le gustaría que le cuidasen sus hijos 
antes que entrar en una residencia

M4: A mí sí

M1: Yo es que no tengo hijas, M4 tampoco tiene 
hijas, entonces…

G: Un momento, no tiene hijas, pero digo 
sus hijos, ¿le gustaría que le cuidasen 
ellos? 

M3: Hombre, según, si pueden…Pero que….

G: Si a usted le gustaría...

M4: A mí sí

M3: Pues según, yo qué sé…

H3: Que no lo ha pensado…

G: El según depende de usted, no de nada 
más, el según es que pueda depender de 
otra cosa. Le pregunto si a usted le gustaría 
que antes de entrar en una residencia…

M3: Hombre, como gustarme sí, como gustar-
me sí

G: Lo preferiría antes que…
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M3: Claro, pero me gustaría también que fuera 
una hija en puesto de un hijo, que yo hijas no 
tengo

G: ¿Por qué le gustaría que fuera una hija?

M3: Pues yo sí…

H4: Estoy de acuerdo contigo. Mira, mi madre…
cuando murió mi madre…

G: Perdona, ¿has dicho que estás de acuerdo 
con ella?

H4: No

G: Ah, que no estás de acuerdo con ella

M3: Ah, he entendido que sí

H4: No, te lo digo…es que he hablado de hijo, 
hija, nueras…Cuando mi madre murió mi padre 
se empeñó en venir a mi casa, por qué, porque 
venía a casa de una hija, no una nuera, y el hijo 
era yo, y mi mujer cuidaba como hija a mi pa-
dre mejor que yo todavía. Pero no porque fuera 
hija. Es que hablamos de hijas e hijos. Por qué el 
hombre no puede cuidar igual….

M4: Igual, igual, puede lavarla y todo…

G: Sí, pero H4, ella estaba hablando de que 
como ella no tiene hijas pensaba que…Bue-
no, como no tengo hijas no estaba tan claro 
si quería que sus hijos la cuidaran o no…Us-
ted ha dicho que no está de acuerdo, pero al 
final ha acabado diciendo que la que cuidaba 
a su padre era su mujer.

M4: Pero porque el hijo…la hija que ha sido ma-
dre…Yo por ejemplo alguna vez que he ido a la 
tienda, no es la primera vez que me han dicho 
“¿es que está Maruja mala?”, y yo le he dicho 
que no, “es que como estás tú comprando…”. 
Es que yo soy la otra mitad de la casa…

M3: Pero yo tengo conocidas y amigas que tie-
nen sus hijas y van a comprarse ropa…Yo por 
ejemplo era hija única, tengo cuatro hermanos, 
pero de mujeres yo sola. Mi madre…mi herma-
no no ha ido nunca con mi madre a comprarse 
ropa, siempre tenía que ir yo…

H1: Tú lo ves en ese sentido. Tú como has sido 
sola y además no tienes hijos…

M3: En ese caso hubiera ido una nuera, pero un 
hermano a comprar ropa de…como que no lo 
veo.

G: M2, usted qué…

M2: Pues yo tengo dos hijas y dos hijos y no, 
no he pensado todavía, pero me gustaría que 
hicieran ellos lo mismo que yo he hecho con mis 
padres y con mi suegra. Se murió mi marido y se 

quedó mi suegra, con 82 años. Tenía demencia, 
me la llevé a mi casa y la tuve 10 años. Y era yo 
la que la cuidaba y mis hijos cuando no podía el 
que estaba venía y me ayudaba a levantarla, a 
cambiarla, y a todo eso. Y yo he vivido eso. En-
tonces parece que no va a llegar, pero me gus-
taría que entre cuatro alguno pudiera….

H3: Y yo te digo una pregunta, ¿eso no es una 
forma de egoísmo, de sacrificar a tu hijo...? por-
que a ti tu suegra te sacrificó a ti

M2: No, yo en aquellos momentos era lo mejor 
que hacía y yo no tenía ganas de salir…

H3: Y tú ¿todos los días estabas tan alegre y con-
tenta…?, ¿todos los días?

M2: Parecía que había algo en mi cuerpo que 
me ayudaba…

H3: Seguro que no Fina, seguro que no.

M2: Había cosas que había que levantarla…

H3: Pero tú no podías hacer de tu persona nada, 
tú eres persona, tenías tus derechos…

M3: Pero vamos a ver, tu suegra es que no te 
tenía nada más que a ti porque tenía un hijo

M2: Nada más, no tenía nada más que ese

M3: Tenía un hijo y ese hijo se murió

M2: Se murió joven

H4: Es lo mismo que mis suegros y mis padres, 
han estado prácticamente casi con nosotros, 
pues yo he estado triste en la casa y no quisiera 
que mis hijos estuvieran como yo estuve. Y lo 
hacíamos muy a gusto

M2: Yo lo hacía muy a gusto

H4: Yo no quisiera que mis hijos estuvieran 
cuando yo fuera mayor como ellos como estuve 
yo sin poder moverme de la casa para ningún 
sitio porque teníamos a los abuelos, y teníamos 
que cuidarlos porque nos lo mandaba nuestra 
forma de ser. Yo no quisiera que mis hijos maña-
na, cuando sea mayor, que ya lo soy, pues estar 
también…

M4: Pero si lo necesitaras…

H4: Los tengo…

M4: Pues es lo que yo pienso. Que yo ahora mis-
mo cuando he necesitado a mis hijos los he tenido 
allí para lo que sea, para el hospital, para todo…

H3: Sí, pero si tienes los medios no fastidiarlos, 
no joderlos. Si tienes los medios te vas a una 
residencia, te vas a un sitio, pero no sacrificas 
a los hijos, no los sacrifiques. Ya no los obligas a 
estar contigo…



289Anexos

H4: Yo fui a hacerme la resonancia magnética y 
mi hija fue a llevarme, pero muchacha…no nos 
dejan. Por eso sé que mis hijos mañana me esta-
rán respondiendo, tengo que frenarlos yo.

G: Vamos a ver lo que opina H1.

H1: Egoístamente y humanitariamente es me-
jor que a los padres los cuiden los hijos, egoís-
tamente por los padres. Ahora, yo pienso que 
eso es echarles una carga a esas personas que 
tiene que cuidar de sus hijos, tienen que hoy 
por hoy, tal como está la vida, trabajar los dos 
para poder vivir y sacar su casa adelante y es 
echarle una casa encima que puede dar lugar a 
muchos disgustos. Y te voy a poner un ejemplo: 
el que te he puesto de la tía ésta. Va a terminar 
peleando a los cuatro hijos. Entonces, ella está 
muy a gusto con su hija, pero termina peleando 
a los cuatro hermanos.

G: Parece que (y ahora vamos con lo de la 
residencia) el sector femenino está más de 
acuerdo o preferiría que sus hijos se ocu-
pasen de ellas y el sector masculino parece 
que….

H1: Pensamos más prácticamente….los hom-
bres somos más prácticos que las mujeres. Las 
mujeres piensan más con el corazón y los hom-
bres pensamos más con la cabeza, cuando po-
demos…

G: Pero es curioso esto. Y fíjate que a lo me-
jor M3, que es la única que no tiene hijas, 
está más de acuerdo con vosotros…

H2: Y no tiene hijas y no tengo hermanas…por 
eso tiene eso con la hija…

M3: No tengo hermanas ni hijas…

M4: Mis hijos son así, son…Yo cuando lo he ne-
cesitado. Yo no sé si después me veo para una 
residencia….es un decir….Si yo me viera y viera 
que ellos verdaderamente, por lo que fuera….
es que todavía no he llegado….Cuando me ha 
hecho falta en el hospital o cosa así…

H3: Que sí, pero estamos hablando de cosas 
distintas…

M4: Los tengo ahí para eso. Ahora, lo otro ya 
no lo sé…

H3: Yo la opinión que he dado no es porque 
ahora no te cuiden, yo lo que estoy diciendo es 
que cuando llegue un momento en el cual yo no 
me pueda valer por mí mismo y tal, yo no quisie-
ra que fuera una carga para mis hijos

M4: Eso tiene que salir de ellos, pero si sale de 
ellos...

H3: Es que ni aunque salga de ellos. Ellos al prin-
cipio van a estar muy bien, pero luego le vamos 
a amargar la vida….

H1: Sigamos con la lucidez que tenemos ahora, 
pero como la vida pone su mano la lucidez la va-
mos perdiendo…

H3: Si perdemos la lucidez ellos mismos nos 
mandarán a una residencia

H2: Habrá que aceptar lo que sea…

M4: Si te dan a elegir…

H1: Somos egoístas por naturaleza

M4: A mí sí me dan a elegir una residencia o un 
hijo, yo irme a casa de mi hijo que a una resi-
dencia.

H2: Ahí está

H1: ¿Y si tú ves que a tu hijo lo tienes que sa-
crificar?

M4: Hombre, eso no…

H1: Vas a sacrificar a tu hijo que no va a poder 
atender a sus hijos, que no va a poder…

M4: Si yo estoy lucida como estoy ahora enton-
ces claro…

H1: Estamos hablando de la lucidez que tene-
mos ahora mismo

M4: Ya lo estoy diciendo, que yo preferiría…Yo 
en la residencia sería lo último que yo me iría, 
no me gusta

H4: Hoy son hoteles de cinco estrellas, ¿eh?..
Hoy las residencias que están en condiciones, 
no Los Almendricos por ejemplo y otros más, 
pero las residencias…

G: Hay que decir que M4 ha dicho el tema del 
dinero…

H3: Hay residencias las cuales es una vivienda 
donde tú vives, pero es un complejo, tienes tu 
médico, tienes tu tal, pero vives tú sola, vive el 
matrimonio, pero sí tiene la atención de que 
en un momento determinado ya no tienes que 
estar saliendo para un hospital…no, no, que lo 
tienes dentro de esa misma residencia. Pero vi-
ves tú sola, vives en tu apartamento. Si quieres 
cocinarte te cocinas y si no vas al comedor. Hay 
cosas que están…

H2: Están mejorando mucho, que no son de be-
neficencia, no son asilos, son residencias…

H4: Hablamos de asilo, el asilo…el asilo de las 
hermanitas de los pobres ¿lo habéis visitado?

H2: No, no, pero bueno…Yo no me refiero a lo 
que es hoy….
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H4: La mentalidad que teníamos del asilo de an-
tes, no son asilos de ancianos…

M1: Yo estoy por irme ya para allá

G: ¿Piensan que acabarán en una residencia, 
que será lo mejor, o…? 

M1: Yo creo que sí, porque yo no le voy a dar 
trabajo a mis sobrinos. Ellos tienen sus trabajos 
y sus cosas y yo no voy a estar…

G: ¿Y la idea de acabar en una residencia 
cómo la siente si es que ha pensado en eso 
alguna vez?

M1: Estoy pensando en irme ya a ayudar y echar 
una mano y ya quedarme allí…

G: ¿Pero lo ve como algo que al final tiene 
que ser, que es necesario, que es inevitable, 
que le gustaría porque así va a estar me-
jor…?

M1: Tiene todas las comodidades, tienes tu ma-
nicura, tu gimnasia…

G: Lo ve como algo cómodo, que le va a venir 
bien

M1: Yo creo que sí, para eso están.

G: Josefina

M2: Pues yo no me he hecho todavía a la idea, 
como todavía tengo hijos en la casa.

M4: Pero tu idea no es de irte…

M2: Pues no

M4: ¿Ves? Es lo que yo digo…

M2: Mi idea no es de irme, pero yo qué sé…
Cuando llegue…pues ya…pero claro que no 
me gustaría.

G: Pero piensa que a lo mejor se tiene que ir

M2: Si llego a esa situación…si me quedo en el 
camino antes…

G: Muy bien. M3...

M3: Yo sí me gustaría y según, si estoy bien pues 
allí yo pienso que estás con gente de tu edad, 
bien, hablando, paseando, te sacan al sol o si 
puedes vas tú…

H1: Te sacan…(risas)

M3: Hombre, yo pienso que yo mientras que 
pueda en mi casa y mis cosas no me voy a ir de 
mi casa…Ahora, si ya no puedo ni comidas ni de 
nada…

H4: Lo ideal sería terminar uno según quiera….

M3: Exacto…

M4: No podemos elegir…

M3: Hombre, yo he estado mucho en los hospi-
tales con mi padre y mi madre y mis suegros y 
mi marido y entonces yo veo gente allí que no 
me gustaría a mí estar así, terminar antes….

M4: Pero ¿terminarías en una residencia estan-
do así, claro…?

M3: Hombre, estando bien no…Si estoy mal…

G: Digamos que desde el momento a lo me-
jor que no se sintieran autónomas…

M3: Eso, y si es que por ejemplo estoy ya mal 
pero la cabeza la tengo bien, pues yo pienso 
que, si tengo a alguien que te ayude en la casa, 
una persona que pueda ir a ayudarte…

M4: Eso es antes que la residencia…

M3: Si. Estando la cabeza bien…

M4: Hombre, es que no podemos elegir, eso 
como te venga, es lo que yo estoy diciendo

G: Ya sabemos que usted prefiere que le 
atiendan sus hijos antes que…

M4: O mis hijos o estando autónoma un poco 
todavía en la casa…

G: Entonces el hecho de la residencia ¿lo ve 
lejano o…?

M4: Eso de la residencia me viene porque tuve 
un trauma con una tía mía, muy querida mía, y 
ella estuvo en la residencia de San Pedro del Pi-
natar, muy buena, muy bonita, de mucha paga…
mi tía tenía una habitación con su tele…Yo iba a 
verla y no quisiera verme como ella allí, porque 
tenía y tiene muchísimo dinero y la residencia 
se la dieron al principio justo…la metieron mi 
tres hijos…Y ella pagaba un dineral porque te-
nía y podía. La habitación era preciosa, la cama, 
la tele, un servicio especial para jugar, para salir, 
bueno…Bueno, yo veía a mi tía, yo lo demás lo 
veía y era muy bonito aquello…. Pero como mu-
rió no. Y como estaba al final no. Y ese recuerdo 
es lo que yo tengo. Porque, aunque tengas o 
no tengas, como murió mi tía no. No quiero eso 
para mí. Yo pienso que si mis hijos son como son, 
porque yo pienso que no van a cambiar después 
porque siguen siendo buenos críos, pues que no 
llegaría a ese extremo. Entonces yo una residen-
cia, aunque fuera de oro, no me gusta. Me gusta-
ría estar en mi casa y si mis hijos pueden pues…
el uno y el otro. Yo lo más mínimo, “[omitido 
nombre], [omitido nombre], [omitido nombre]…
esto, lo otro”, y ellas cuando yo les digo algo…
Pero claro, no las necesito todavía.

G: La cuestión es también cómo lo ve, es de-
cir, podemos pensar en ir a una residencia 
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para no sacrificar a mis hijos, pero esa idea 
de ir a una residencia ¿cómo la ven, la ven in-
evitable, la ven como que las personas cuan-
do ya son muy mayores es mejor que estén 
en una residencia a que estén fuera y que 
sean atendidas en su casa, o que es mejor 
que estén atendidas en una residencia todas 
juntas?

H2: Es mejor en una residencia porque en la 
residencia hay medios para poder cuidar a 
esas personas porque cuando ya uno se pone 
de las ruedas mal qué hace uno en casa, tiene 
que estar donde le puedan ayudar, le puedan 
llevar al servicio, lo puedan bañar…porque en 
una casa si metes a una persona a que te cuide 
no tienes dinero suficiente para pagarle porque 
una persona no puede estar las 24 horas pen-
dientes, tendrá que haber dos o tres personas 
y dos o tres sueldos a ver quién los paga. Ya es 
difícil irse a la residencia, porque el sueldo no 
dará para la residencia. Yo mientras pueda quie-
ro estar en mi casa, mientras pueda mi mujer 
y yo quiero estar en mi casa. Cuando nosotros 
no nos manejemos bien una residencia porque 
en casa de los hijos tampoco podemos porque 
ellos no pueden cuidarnos a nosotros, porque 
no tienen los medios, porque cuando una per-
sona tiene 80 o 90 años y pesa 100 kilos a ver 
quién lo mueve eso…

M4: A lo mejor dicen 80 por mí…

H2: Yo cuando no pueda estar en mi casa, mien-
tras pueda yo prefiero mi casa…pero cuando yo 
vea que ya no puedo estar bien en una residen-
cia porque en casa de nadie puedo estar mejor

G: H3

H3: Yo es que ahora mismo hacer esa valoración 
es difícil. Yo ahora mismo vivo con mi mujer, vi-
vimos los dos juntos, vivimos tal, vivimos bien…

M4: Y jóvenes…

H3: …somos jóvenes y ahora mismo hacer esa 
valoración…Yo no lo sé qué pensaría o qué ha-
ría si faltara mi mujer, ya sería distinto, pensa-
ría por supuesto en ir a la residencia. Yo de mis 
hijos sí tengo las ideas claras, pero a lo mejor 
yo estoy bien y estoy tal y me puedo…porque 
puede venir una persona a hacerme la comida 
o mis hijos o mis hijas quieren echarme en un 
momento una ayuda pero sin carga, sin carga…
pues vale, yo sí, estupendo. Y si no pues a la resi-
dencia. Y ya llegado un momento, que también 
lo que pasa es que somos cristianos y no quere-
mos pensar en eso, pero llega un momento que 
ya no te puedes valer y tienes que tener cuatro 

personas alrededor para que te mantengan y 
tienes que estar…pues mira, mejor irse que 
quedarse aquí.

M4: Tampoco lo podemos elegir.

H3: Claro, no podemos elegirlo, pero llega un 
momento en el cual…por eso ahora mismo es 
un poco difícil.

G: Pero bueno, has dicho algo interesante 
que yo creo que coincidís casi todos, ahora 
veremos la opinión de H4 y de H1 y que es 
que sólo y cuando ya no se valga por sí mis-
mo cuando se está pensando…

H2: Que no se valga el uno o no se valga el 
otro…hay que ir con el paquete

H3: No es coger y decir que yo ya cuando ten-
ga 70 años me voy a la residencia…no, no, eso 
no…

M4: O 80…

H3: No he dicho 80 porque no te ofendieras…

M4: No me ofendo, yo lo llevo muy bien

H3: Te digo una cosa, es verdad, no es que digas 
que cuando llegas a esta edad te tienes que ir 
a la residencia ya, no, no… hombre…según las 
circunstancias que tengas.

M4: H3 que me apunto a los 80 y a los 90, ¿no te 
he dicho lo de las gotas?

G: H4, su opinión…

H4: Mi opinión es que la edad no vale, me ex-
plico: Yo a los 70 años volaba, me defendía de 
maravilla, de los 70 para acá he hecho así…..
ahora me cuesta trabajo andar, me he roto el 
brazo hace unos días, hace poco tiempo, ya hay 
muchísimas cosas que yo…”si esto lo hacía an-
tes de ayer…”. Entonces el día a día te va acon-
sejando y yo de la residencia estoy totalmente a 
favor de ella, pero al mismo tiempo me encan-
taría estar bien, y mi mujer también, y terminar 
en mi casa. La tengo adaptada para nosotros, la 
casa la hemos ido adaptando…Lo ideal para mí 
sería vivir en mi casa con mi mujer. A lo mejor 
falta uno de los dos…yo al paso que llevo no sé 
cómo voy a estar al cabo de un año porque ya 
digo que en cinco o seis años cambia por com-
pleto, ya no soy alguien que volaba. Entonces 
las circunstancias te van obligando. La otra par-
te puede ser que esto se pierda, que también…

G: La cabeza…

H4: La demencia y tal…y entonces ya tendrán 
que ….Yo nunca diré…porque no pueden, por-
que están viviendo su vida. Tengo unos hijos 
para mí maravillosos, estupendos en todos los 
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sentidos. Yo me encantaría vivir hasta el final en 
mi casa con mi compañera.

M3: En eso creo que estamos de acuerdo

H4: Pero claro, ¿cómo vamos a estar mañana…?

G: A ver lo que opina H1

H1: Yo no me lo he planteado, no me lo he plan-
teado y te voy a decir por qué. Yo estoy hacien-
do lo posible por no llegar a mayor (risas…). Ma-
drugo, fumo, bebo, como lo que me da la gana, 
si es un taco de tocino con habas y todo eso me 
lo como…

M4: Y él es consciente de todo eso, lo hace 
adrede…

H1: Fumo, no me privo de las cosas…con lo cual 
eso no me lo planteo. Ahora bien, yo te digo 
que somos egoístas, y como la naturaleza va 
poniendo de su mano para que no nos vayamos 
dando cuenta de que vamos dejando este ba-
rrio, cuando llegan esos momentos nos volve-
mos más egoístas todavía y queremos estar con 
los nuestros y seguir haciendo lo que estába-
mos haciendo todos los días. Ya te digo que no 
me lo planteo porque no pienso llegar a viejo.

G: Quedan…bueno… una pregunta y ya está.

H1: Te voy a decir una cosa, cuando yo creo 
que lo que estamos aquí tengamos esas nece-
sidades a lo mejor han implantado la eutanasia 
y nos dan morfina a todos y nos tenemos que 
ir…(risas)

G: Voy a hacerles la última pregunta que es 
verdad que son las siete ya. La última, rápi-
da, en cuanto a situación económica ¿cómo 
se encuentran? ¿Llegan a final de mes…?

H1: Mis hijos…

G: Me refiero a usted, a usted o a su matri-
monio…

H1: Yo, yo, mi matrimonio, estupendamente. 
Por qué, porque todos mis hijos tienen trabajo, 
tanto el marido como la mujer, están trabajan-
do los ocho. Mis nietas no tienen necesidades y 
yo lo que gano es para mi mujer y para mí. Ten-
go mis necesidades cubiertas, todo cubierto, 
bien, me puedo permitir ciertos lujos.

G: M1

M1: Yo también. Yo tengo la paga de haber tra-
bajado, y tengo la paga de viudez, que, aunque 
yo no deseaba que se muriera pues le llegó la 
hora…Y me dijo mi abogada que la solicitara y 
me vino aprobada.

G: Algo bueno tenía que pasarle…

M3: Dentro de lo malo…

M1: O sea que cobro 900 euros, para mí sola, 
tengo mi casa pagada, mi coche pagado…vivo 
bien. No me quejo.

G: Fina

M2: Pues yo también…

G: Viven bien, no hay carencias, llegan a fin 
de mes bien…

M2: Si, tengo la paga de viudez y tengo una pa-
guica mía que son 1000 euros o por ahí y para 
mí…Mis hijos ya son mayores y ya…

G: Son independientes económicamente, no 
tiene que ayudarles por ahora y…

M2: Sí, y entonces pues…

G: M3

M3: Yo pues parecido, tengo los dos hijos, las 
dos nueras que trabajan, no necesitan ayudas…
Hay que regalarles a los nietos por reyes, por 
todo, pero no es la cosa como hay personas que 
tienen que pagarle el alquiler o hacerles com-
pras, ayudarles en una palabra…Yo los míos 
tampoco necesitan ayudas…

G: Extras

M3: Obligatoriamente

G: M4

M4: Yo también vivo bien. Yo tengo la paga muy 
pequeña pero mi marido la tiene grande….(ri-
sas)…He dicho la paga….Vamos a ver, con 82 
años no me va a poner…Pero claro, como nos 
llevamos muy bien…y he tenido problemas con 
el pequeño que estuvo parado y tenía la casa hi-
potecada pero también salimos y no pasó nada. 
Ahora están todos…

G: ¿Le ayudaron?

M4: Hombre, por supuesto, lo mantuve todo. 
Por supuesto, porque podía, claro, pero aparte 
de eso al que le ha hecho falta, que en este caso 
era éste, los otros dos trabajan bien, tienen 
buen puesto y éste ahora se ha colocado tam-
bién en una contratista…muy bien. Muy buenos 
críos, muy buenos nietos, estudiando, y la paga 
pues….ahora me he comprado un dormitorio

G: Hay que aprovechar que la paga de su ma-
rido es más grande…

M4: Claro…la cama adecuada…Yo cuando es-
tamos así…ay [omitido], no, por favor, que te 
caes…a ver si te separas…(risas)…ni muerta 
ni viva me separo yo de él, cómo es posible…
con la paga que tiene…Y como es muy serio y 
no le gustan las bromas dice “pero no lo dirás 



293Anexos

en eso…”. Es que lo dice así y digo yo, es que no 
me puedo separar…Si es que las dos juntas una 
pagaza pero una sola no.

G: H2, usted…

H2: Yo, mis hijos están mejor que yo. La paga si 
fuera más grande sería mejor, no doy un duro a 
nadie, tengo mis ahorros y vivo bien.

G: Perfecto, H3…

H4: Yo me pasa igual que a H1 y tal. Nosotros 
estamos en [omitido empresa], hace años que 
me retiré y me ha quedado una buena paga, con 
lo cual nosotros en la casa no tenemos proble-
mas. Mi hija está trabajando, mi yerno, mis hijos, 
con lo cual podemos disfrutar y estamos…

M3: Habéis cogido los más ricos del barrio…

G: Bueno…(risas). H4

H4: Yo te puedo decir que gracias a Dios soy fe-
liz porque mis hijos están bien colocados todos, 
los tres mayores están en Iberdrola, están bien, 
tengo lo que necesito, no soy fantasioso, creo, 
para mí, tengo mi buena compañera de siempre 
y soy feliz y me gusta mirar por los demás, me 
verás metido en la cabalgata de reyes, en todo 
lo que podemos ser amables  nos metemos y 
sentimos que valemos para los dos.

G: H1 ¿a qué se dedicó usted?

H1: Yo era comercial

M1: yo he estado trabajando de decoradora, 
decorando vasos, platos, de todo

M2: Yo he estado en la casa

G: Ama de casa

M3: Yo he trabajado un poco pero no me ha lle-
gado para cotizar una pensión, tengo la mitad 
más o menos y como aquí en este país no pagan 
hasta los 15 años. 

G: ¿De qué estuvo trabajando?

M3: Yo he trabajado en los almacenes, en fru-
tas, haciendo envasado.

M4: Yo trabajé cuando Franco….Primero cuando 
me casé me fui a Marruecos y después a Francia 
con mi marido y cuando vine cogimos un hos-
tal en La Palma y lo llevamos 5 años, que ahí 
es donde coticé 5 años y cuando yo caí mal, ya 
empecé mal porque el trabajo era muy duro, iba 
muy bien, pero era mucho…Teníamos un restau-
rante…era un hostal pero tenía comedor, bar, 
tenía 27 habitaciones, mucho personal…mucho 
tampoco era, era lo justo pero yo hacía la coci-
na y ahí caí…Entonces nos vinimos y yo ya tenía 
la casa comprada aquí y yo no podía estar y en-
tonces me puso una zapatería y la tuve 10 años 
pero mi marido se colocó en [omitido empresa] 
de cocinero y ahí como estaba la escuela pues ya 
metió a mis dos hijos…yo entonces tenía dos…
después vino el chico y bien…Yo para mí he tra-
bajado muchísimo, en el hotel era muchísimo y 
cuando tuve la zapatería pues él se iba a trabajar, 
mi marido, los hijos a la escuela, y yo era la casa, 
la zapatería….no tenía día ni noche porque los 
sábado y los domingos, sobre todo los domin-
gos, pues tenía que preparar todo porque al otro 
día todos salían y yo en la zapatería, en la casa, la 
comida….mucho, mucho…

G: H2, y usted…

H2: Policía nacional

G: Policía nacional. ¿[omitido empresa]?

H3: Sí. Delineante

G: De delineante, ah, como mi hermano, mi 
hermano también

H4: Yo desde 1964 hasta 2002 he sido emplea-
do de [omitido empresa], del control técnico de 
Iberdrola, anteriormente fui aprendiz en [omiti-
do empresa] y hoy jubilado.

G: Pues ya está, quiero decirles que muchas 
gracias y quiero darles un detalle por haber 
venido.

M4: Hemos estado a gusto, además. Muchas 
gracias

G: Muchas gracias a todos

GRUPO DE DISCUSIÓN DE MAZARRÓN

G: Digan su nombre y su edad, así en este 
sentido, y empezamos por usted.

M1: Yo me llamo [omitido] y tengo 71 años

M2: Yo me llamo [omitido]  y tengo 67 años

M3: Yo soy [omitido] y tengo 58 años

H1: Yo me llamo [omitido] y tengo 61 años
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H2: [omitido], 64

H3: [omitido], 71 años

M4: [omitido], 69 años

H4: [omitido], 72 años

G: Bueno, pues la primera pregunta que les 
voy a hacer y vamos a contestarla también 
así en el mismo orden es ¿cómo se sienten 
ustedes con respecto a la edad que tienen, 
cómo se sienten, piensan que están bien, 
mal, diferentes a antes?

M1: Bueno, yo personalmente yo no estoy mal, 
lo que pasa es que claro tengo unos problemas 
de salud que son los que no me dejan estar tan 
bien. Entonces tengo mucha artrosis, mucha ar-
trosis, tengo un infarto, en fin…Pero dentro….
Problemas de salud pero dentro de eso procu-
ro andar todos los días una hora, procuro venir 
aquí y hacer lo que me gusta dentro de mis pro-
blemas de salud que tengo.

G: Muy bien. ¿Y M2?

M2: M2 pues desde que se ha jubilado está muy 
bien. Vengo al centro, disfruto de las oportuni-
dades que me dan aquí, aprendo, he conocido 
gente muy interesante y estoy muy bien. Me 
siento muy bien.

G: Perfecto. M3.

M3: Pues yo no estoy retirada por mi edad sino 
por una patología de enfermedad. Entonces yo 
me encuentro muy bien dentro de esa patolo-
gía y lo que le arrastra y todo, pero como ha di-
cho la compañera yo empecé a venir al centro, 
empecé a subir para arriba porque estaba muy 
hundida y ahora mismo maravillosamente, mu-
cho deporte, muchas actividades y mucho de 
todo. Muy bien.

G: H1

H1: Pues yo estoy perfecto. O sea, el tema de la 
edad lo asumo conforme va llegando. No estoy 
jubilado, tengo un régimen especial de jubila-
ción pero sigo trabajando, trabajo en lo que me 
gusta y sin más…Vine aquí a hacer un proyecto 
y es mi casa, me encuentro muy bien.

G: H2

H2: Bueno pues yo como dice M3 estoy jubilado 
antes de la hora, tengo 64, llevo ya como 7 años 
jubilado, debido a una patología que no viene 
al caso. Me he jubilado y la verdad es que re-
lativamente todavía soy joven, no tengo edad 
como para tener muchas plagas, como decimos 
aquí. Tengo una, que con esa ya tengo bastante. 
No obstante, me cuido mucho, hago mucho de-

porte físico, deporte mental, y la verdad que el 
centro…voy a hablar por todos…el centro para 
nosotros es un alivio, es un escape…A mí me 
gusta mucho pescar pero no voy a estar siem-
pre pescando, pues vengo aquí y paso mis ratos 
y disfruto.

G: Muy bien. ¿Y H3?

H3: Pues yo tengo 71 años, me jubilé hace nueve 
años. Yo he vivido 45 años en Alemania, soy espa-
ñol de nacimiento pero emigrante toda la vida. 
Llegué aquí a este pueblo, yo no soy de aquí de 
este pueblo, yo soy de Castilla La Mancha. Nos 
gustó aquí, nos quedamos aquí y los primeros 
años estás un poco desfasado porque no tenía-
mos amistades. Porque no es igual tener amis-
tades cuando tienes 16 o 18 años que cuanto 
tienes ya sesenta y tantos, la gente ya está muy 
resabiá y no se abre uno como…Y al cabo de los 
cinco, seis o siete años me hice aquí socio y he 
venido de vez en cuando y he conocido a nueva 
gente, más o menos de mi edad, y de salud me 
encuentro bastante bien… Y bueno pues…

G: ¿Cuánto tiempo lleva aquí en Mazarrón?

H3: En Mazarrón llevo nueve años.

G: Nueve años. Muy bien

H3: Bueno en Mazarrón no, vivo en [omitido], 
pero [omitido] … lo mismo. Nueve años llevo 
viviendo aquí. 

G: Muy bien. ¿Y M4 cómo se siente?

M4: Bueno, pues yo pienso que mi mente y el 
cuerpo no se corresponde porque yo aquí creo 
que tengo unos 30 aproximadamente porque 
me gusta mucho viajar, divertirme…Creo que 
sé saborear las pequeñas cosas y valorarlas y 
disfruto mucho de todo y soy feliz. Viajo mucho 
y me siento feliz, yendo incluso sola, soy feliz. 
Me recreo en el paisaje, me recreo en las cosas 
positivas y me siento feliz.

G: Perfecto. Y H4…

H4: Pues yo estaba jubilado ya varios años pero 
no venía al centro hasta que un familiar, mi mu-
jer, me dio un empujoncico y lo pasábamos muy 
bien aquí, en un aula, en otra, en memoria y en 
fin…Lo único que tengo es que es una cosa de 
la edad, de los esfuerzos que he hecho, tengo 
dos hernias de disco pero en fin, me han hecho 
un implante y estoy bien dentro de lo que cabe.

G: Pues eso me lleva a la siguiente pregunta. 
Varios habéis comentado que tenéis algún 
problema de salud…. Y a ti H4 entiendo que 
has ido a la sanidad pública a tratarte ¿cómo 
te has sentido en la sanidad pública?
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H4: Pues yo esperaba más mejoría pero dentro 
de lo que cabe me implantaron dos placas de 
titanio y aparentemente ando un poco más er-
guido, antes estaba casi encorvado y dentro de 
todas esas peripecias me gustaba mucho todas 
las cosas de la agricultura pero como hobbie 
pero ahora ya hago lo que puedo.

G: Pero ¿te sientes bien tratado en la sani-
dad?

H4: Si, sí

G: ¿Crees que hay buenos servicios?

H4: Tuve que esperar casi una demora de un 
año para la operación pero dadas las circuns-
tancias es así, un año de demora para que me 
intervinieran de los lumbares de las costillas o 
de la pelvis. Dentro de lo que cabe estoy bien.

G: M4, ¿tú vas mucho al médico o no?

M4: Tengo la suerte de…

G: Pero bueno las veces que has ido al médi-
co de cabecera y tal ¿crees que te atienden 
bien?

M4: Sí, sí, muy bien

G: ¿No hay demoras en las citas?

M4: Yo es que no tengo la seguridad social, ten-
go la sanidad privada. Entonces pienso hoy de 
ir y mañana…

G: Mañana ya lo tienes. ¿Y te tratan bien ahí?

M4: Muy bien, genial.

G: H3 ¿usted?

H3: Yo la seguridad social española que siempre 
se comenta que es una de las mejores es una 
porquería. Yo que vengo de Alemania y conozco 
la seguridad social alemana ahora me han teni-
do que operar y me he ido a Alemania porque 
aquí me iban a dar para seis, ocho o diez meses.

G: ¿Una operación de qué?

H3: De próstata pero tenía piedras en la veji-
ga. Y allí me operaron y en cuatro días estaba 
ya fuera. Aquí si hubiera pedido cita…Para ha-
cerme una ecografía, que allí me la hizo rápi-
damente el doctor, me dijo que me tumbara y 
pum “tiene usted una piedra en la vejiga”, aquí 
me dieron cita para cinco meses para hacerme 
una ecografía. O sea, que me he muerto y no 
saben de qué me he muerto. O sea, que aquí 
empezamos a decir que tenemos la mejor segu-
ridad del mundo….mentira, mentira, mentira. 
Porque yo vengo de otro sitio, si a mí me pasa 
algo yo cojo un avión y me voy para allá porque 
yo tengo la seguridad social alemana también. 

Tengo la posibilidad esa de haber estado allí y 
tengo las dos. Además hablando alemán pues 
no tengo absolutamente ningún problema. 
Aquí como no sea que tengas un cáncer y que te 
vayas a morir tienes que esperar de cinco a seis 
meses para hacerte un reconocimiento y luego 
te mandan de Poncio Pilatos a Poncio Pilatos. El 
de cabecera te manda al especialista, el especia-
lista te manda unas pruebas, luego tienes que 
volver al especialista, el especialista tarda otras 
cuatro, seis u ocho semanas hasta que te dan un 
resultado. Yo la verdad eso no lo veo bien.

G: ¿Y H2 cómo le ha ido?

H2: Pues yo tengo que discrepar de lo que dice 
el otro H3. Somos cuatro hombres y tres [omiti-
do], ¿no serás tú [omitido] también?

G: No, no

H2: Pues yo tengo que no estar de acuerdo 
con él porque yo vengo también de Cataluña, 
he estado allí muchos años y la seguridad social 
catalana, lo mismo que la murciana, yo no pue-
do tener queja de ninguno en ningún concepto. 
Bien es cierto que tampoco le he dado el follón. 
Mira yo soy diabético desde crío. Me fui de aquí 
a Cataluña precisamente por la diabetes por-
que aquí teníamos Don Castillo aquel…un mé-
dico solo….te hablo del año 71, 72. Un médico 
solo para todo el pueblo que aquello sí que era 
deficiencia de seguridad social. Pero yo llegué 
allí a Cataluña y se portaron allí muy muy muy 
bien. Cuando me he vuelto a venir que llevo casi 
7 años aquí, que fue jubilarme y venirme, que yo 
siempre lo decía…”la primera paga de jubilado 
la cobro en Mazarrón…”… Allí cobraba por la 
Caixa y aquí también había Caixa, pues proble-
ma ninguno. Pero vamos a la seguridad social, 
es corto, no me voy a hacer pesado. Llego aquí 
y me empadrono y enseguida me dan el mé-
dico, una doctora. Y fui a verla. Le digo “mira, 
a mi médico de allí le he dicho que me dé mi 
historial médico para que usted aquí haga un 
seguimiento porque lo mismo allí que aquí cada 
equis tiempo me hago una revisión general de 
todo”…de vista, de los pies, de todo….debido 
a la diabetes, que por eso es por lo que estoy 
jubilado. Total, que dice que vamos a hacer algo 
mejor porque yo me ofrecí a traducirle porque 
aquella gente son muy atascados, en catalán 
todo. Le dije que yo se lo traducía…Pero me 
dijo que íbamos a hacer algo mejor, que me 
iban a hacer una revisión general de todo que 
fue en Santa Lucía y ya empezamos de nuevo. 
“Pues lo que usted vea mejor”. Pues yo fui allí y 
me hicieron todas las pruebas posibles, todo…
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un estado general para empezar de nuevo. Y 
ya no he tenido el más mínimo problema. De 
hecho, me dio un golpe al riñón de piedra, un 
cólico nefrítico, y fui a urgencias y se portaron 
conmigo…Hombre, no me iban metiendo ca-
ramelos por la boca pero todo correcto. En mi 
caso, en el de H3…

G: Vamos a ver el de [omitido, error en el nom-
bre]

H1: H1

G: Ah, H1, perdón

H1: Si parametramos la repercursión que tiene 
el pago de impuestos en Alemania y en España 
lo que pagan de impuestos tendríamos que ver 
cuál es el nivel de prestación, tanto pagas, tanto 
percibes, por un lado. Por otro lado en casa ten-
go algunos familiares, en concreto uno de ellos 
mi sobrina que perdió a su madre de un derra-
me cerebral, es neurocirujana y es profesora de 
la universidad de Granada y viene aquí de vez 
en cuando. Yo creo que el tema de la seguridad 
social siempre es el mejor pero por una cosa 
que es obvia, porque los que te van a atender 
en la privada son los mismos pero no tienen la 
maquinaria que tiene la seguridad social. Qué 
pasa que si a mi hijo…se operó por la seguridad 
social de un uréter con 3 años y lo hizo la segu-
ridad social y vimos llegar a un médico con su 
hijo, igual de blanco que aquel folio, a punto de 
morirse, porque lo habían operado en Almería, 
en el hospital de la Cruz Roja, lo más, lo más…
pero no tenían los medios para….una sim-
ple operación de amigdalitis. El niño está vivo 
porque en ese momento no había tráfico, que 
normalmente lo hay, porque baja de la zona in-
dustrial, si no…lo habría dejado cadáver. Y por 
otro lado, como sabemos, las competencias de 
sanidad están distribuidas por regiones. Yo, a mí 
me han operado aquí, yo he jugado al fútbol y 
tal y las operaciones te van saliendo…Pero lo 
único que chirría es que aquí en Mazarrón, que 
está a unos cuarenta y tantos kilómetros de Car-
tagena y a otros de….que supera el máximo le-
gal de 30 kilómetros….que no haya al menos un 
centro de mediodía de alta resolución. Eso es lo 
que me chirría. Igual que me chirría que el otro 
día llevaran a un crío y no tuvieran ni siquiera 
un nolotil inyectable para ponerle. Pero eso no 
es problema de los médicos, los médicos están 
súper preparados, de hecho, de hecho el 90% 
de los médicos más potentes que hay ahora en 
Europa trabajando han salido de la universidad 
española. Y la Universidad de Murcia, en con-
creto, está a punto de concluir un trabajo des-

comunal contra el alzheimer. A punto…porque 
tengo un investigador que es un fuera de serie. 
La pena es que por 147.000 euros lo tengan pa-
rado ahora mismo…pero es así. Entonces dicho 
esto, sin más…

H3: Yo no digo que los médicos sean mejores o 
peores, yo digo la organización. Aquí tú no pue-
des pedir una cita, te la tienen que dar ellos. La 
cita que te dan ellos son de 4, 5 o 6 meses. En 
Alemania haces la cita tú cuando quieres por-
que tienes la posibilidad de llamar al médico y 
le dices si tienes cita para de aquí a 15 días y 
te dice que sí, pues ya está…Tú puedes hacer la 
cita, aquí no, aquí ellos te la dan. Y si no te estás 
muriendo pues puedes esperar 8, o 10 meses. 
Yo no estoy diciendo que los médicos sean me-
jores aquí o allí

M2: Aquí en la privada igual, llamo y me lo dan…

H3: Exactamente, pero tiene que ser privado

H1: Si tienes toda la razón, si yo no me refiero a 
eso. Me refiero a que tanto tienes tanto pagas. 
Vamos a ver, en Alemania desde que Franco era 
corneta los impuestos han sido descomunales, 
se han pagado muchos impuestos y por eso se 
han tenido grandes colegios, por eso hay au-
tovías cuando aquí se iba por caminos empre-
drados….esas cosas se pagan. Y luego hay otra 
cosa, que aquí le preguntas y….esto lo he visto 
por el oficio de mi padre…un señor le contestó 
a mi padre en un interrogatorio que no había 
robado más porque no había podido llegar al 
cajón donde estaba…esto es así. Y en una con-
ferencia a Fraga, terminó el hombre diciendo 
que….y digo “Fraga” y yo no soy sospechoso 
de ser de derechas ni mucho menos, terminó 
diciendo que el problema que teníamos los 
españoles es que éramos españoles. Entonces, 
si aquí en España entre el dinero B, que el que 
paga es tonto, te señalan…y todo eso, luego 
no podemos ir a exigir que haya lo que no hay. 
Entonces en la privada por supuesto….si en los 
públicos son los mismos médicos…si no se mul-
tiplican…Con una cosa, que tú para trabajar en 
la seguridad social tienes que hacer el MIR de la 
misma manera que para dar clase en la univer-
sidad tienes que hacer un doctorado o ser un 
profesor adjunto, si no no lo das. En una privada 
hay señores que a lo mejor no han terminado 
biología y están dando clase  y les queda una 
asignatura porque es privada y yo contrato a 
quien yo quiero. Yo digo que tienes toda la ra-
zón del mundo pero que es cuestión de que allí 
se paga, allí la gente es socialmente….asume 
sus obligaciones fiscales.
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H3: Allí hay como en todos lados, hay gente que 
desfalca y hay gente que no, yo lo sé, lo sé po-
sitivamente. Te dicen “vamos a hacer la mitad 
así y la mitad en negro”, que pasa allí también.

G: Para no….parece muy interesante lo que 
estáis comentando pero para no irnos del 
tema vamos a ver M3 que seguro que tiene 
alguna experiencia…

M3: Yo estoy de acuerdo un poquito casi con 
todos pero yo tengo que decir que yo por mi 
patología llevo tres operaciones y yo la segu-
ridad social para mí, a nivel de médicos y de 
material quirúrgico y de todas las cosas de lo 
mejor. Y a mí los profesionales que me han to-
cado como la copa de un pino, y a mí me ha ido 
divinamente. Ahora, como dice él, lista de espe-
ra súper grandísima, tumbos de aquí para allá 
y todo, pero al final cuando me ha tocado ha 
salido todo bien. Pero pienso que los médicos 
y el personal sanitario no tiene culpa ninguna 
de nada, es cuestión de organización a nivel po-
lítico y de todo porque si no tenemos centro de 
urgencias en el Puerto y de todo es porque más 
que lo que es sanidad ha metido…y la política 
no, y no, y no. Yo no quiero entrar en política 
pero influye muchísimo para que esto funcione 
como está funcionando.

G: ¿Y M2?

M2: Pues yo estoy de acuerdo con mis compa-
ñeros, es decir, lo que es el personal sanitario 
espectacular. Yo no soy de aquí, vengo de Ma-
drid, llevo unos meses aquí y he tenido alguna 
cosilla, poca, no ha dado tiempo de más, pero 
me han tratado fenomenal. Gente muy maja, 
tanto a nivel….lo único lo mismo, las esperas, 
las esperas son mortales. Yo estoy esperando 
para un problema de alergia y llevo nueve me-
ses y todavía no me han llamado y parece que 
va a más, y tengo alergia al antibiótico…Enton-
ces todo este tipo de cosillas, pero lo que es el 
personal y todo eso… Por ejemplo en Puerto 
de Mazarrón, a las tres de la tarde, donde vivo 
yo se cierra el ambulatorio y hay que venir al 
pueblo de Mazarrón o a Cartagena. Es lo que 
decía alguno de los compañeros, que son las 
distancias, que tienes algún problema gordo 
y no llegas. Lo que es aquí donde vivimos no-
sotros….pero en realidad aquí en Madrid es lo 
mismo…pero aquí he notado yo por mí, y por 
mi marido que va mucho al médico, el trato es 
espectacular, no tengo ninguna queja.

M3: Pero todo va por el recorte que hay a nivel 
político, a veces no se puede, ellos van súper 

saturados, trabajan 24 horas al día durante tres 
o cuatro días seguidos, en urgencias metidos..

M2: Es más, he de decir que yo tenía una seguri-
dad privada y luego me convencí que realmente 
lo que es la seguridad social es mucho mejor, es 
mucho mejor.

G: ¿ Por qué?

M2: Por lo que decían mis compañeros. Los mé-
dicos que me atienden en la privada están en 
la seguridad social. Toda la maquinaria, toda la 
posibilidad que tiene la seguridad social no la 
tiene la seguridad privada o se nutre de la segu-
ridad social y entonces quedamos en lo mismo. 

M3: Yo he tenido el caso de que un familiar en 
una privada hace varios años al dar a luz tener 
que hacerle una trasfusión de sangre y tener 
que cogerla la ambulancia y llevarla a los ser-
vicios públicos, o sea que para qué te vas a la 
privada…

H1: Lo que te he contado de mi hijo….En una 
habitación de la seguridad social, con su tía allí 
que es supervisora y tal y llegó otro médico que 
había operado a su hijo en la clínica donde él 
trabajaba de Cruz Roja y créeme que el niño no 
se murió….es en la carretera de Ronda, esa que 
hay y que lleva a todos los vehículos industria-
les….Si llega a ser las seis de la tarde el niño no 
llega vivo.

G: M1

M1: Bueno, yo he tenido mucha suerte con la 
seguridad social. A mí me detectaron un cáncer 
de tiroides y cuando me llamaron fui al Rossel y 
lo tenía todo preparado, quirófano, hora, todo, 
todo…Luego cuando me dio el infarto hace 
año y medio también, perfectamente, me aten-
dieron enseguida en la UCI, todo perfecto. Mi 
marido…está muerto…pero también cuando 
lo he llevado ha sido siempre perfecto allí en el 
Rossel, lo han atendido de maravilla, no tengo 
queja. Tengo dos hijos diabéticos y tampoco. La 
lista de espera sí, estoy esperando una ecogra-
fía que me tienen que hacer de tiroides porque 
me tiene que ver el endocrino, he ido ya a recla-
mar y no hay forma humana de que me hagan la 
ecografía. Tengo que hacerme una radiografía 
y aquí en Mazarrón no tenemos aparato, tene-
mos que ir a Cartagena a hacerte una simple 
radiografía. Entonces esas cosas sí, pero lo que 
es atender…yo personalmente no puedo decir 
porque una maravilla… Que tengo que esperar 
ahora mismo porque quiero ir al reumatólogo…
pues a lo mejor sí que tengo que esperar cinco 
o seis meses. Y me duele muchísimo la rodilla y 
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estoy en espera del rehabilitador de un brazo…
llevo ya dos meses esperando. Eso sí, aquí en 
Mazarrón. Pero no puedo decir otra cosa.

 G: Bueno, vamos a pasar de servicio, diga-
mos, eso era el servicio sanitario. Ustedes 
están aquí, esto es un centro de día que 
pertenece a los servicios sociales del ayun-
tamiento. ¿Para participar dentro del centro 
de día tienen que apuntarse, les piden algún 
requisito?

M1: Sí, ser nacido en Mazarrón o en la comarca. 
Pertenecer…estar empadronado aquí en 
Mazarrón o su comarca. Otra cosa no te exigen, 
no te exigen. Bueno, y la edad…se entiende, 
que somos mayores. Me parece que se pueden 
apuntar ya a los cincuenta y….sesenta años. ¿Te 
acuerdas M4?

M4: A los 60

M1: Son a los 60.

G: Pero M3 tiene 58…

M3: En mi caso no pero como mi marido sí tiene 
los 65 pues a la pareja de cada uno al ser ya jubi-
lado o tener más de 60 sí. 

M1: La pareja

G: Y aparte de lo que es el centro de día ¿tie-
nen alguna otra relación con servicios socia-
les, alguien tiene alguna otra relación?

M3: Yo con servicios sociales he tenido, desde que 
me operaron de columna hasta este año que me 
lo han quitado (que por mi parte digo que muy 
mal)…iban a casa a hacer las tareas porque yo no 
puedo…Se me ve muy bien, como dice la gente 
“que bien que estás…”, pero vale, yo ni mucho de 
pie, ni mucho sentada, ni puedo fregar, ni barrer, 
ni planchar, ni puedo tocar fregona…

G: Tenía una ayuda a domicilio ¿no?

M3: Sí.  Puedo tener una vida como voy llevan-
do pero como digo yo “de señorita”, de no ha-
cer nada. Entonces me lo han quitado y como la 
jubilación que te dejan es una miseria pues yo lo 
digo, me dan 602 euros…a ver qué hago yo con 
eso. Tú no puedes pagar a una mujer a 10 euros 
la hora que vaya todas las semanas a casa.

G: ¿Y en ese caso era una ayuda importante?

M3: Claro, a mí me iban dos veces por semana y 
para mí eso era mucho y me lo han quitado por-
que supuestamente…lo que hemos hablado…
los ayuntamientos ahora hemos cambiado, hay 
recortes y empezamos a sacar gente fuera se-
gún ellos piensan que te hace menos falta, esa 
es la solución que me han dado. 

G: ¿Y M1, este servicio lo ve bien, el centro 
de día?

M1: Yo sí, esto me ha dado la vida. Yo estoy viu-
da 16 años y cuando yo me quedé viuda aquí 
en Mazarrón yo no he hecho más que trabajar, 
tengo 6 hijos.

G: ¿En qué trabajaba usted?

M1: Pues estaba en el hotel dos playas, en la co-
cina, y he estado trabajando antes en un alma-
cén de tomates. Y yo me dejé a mi hija pequeña 
con 10 meses con los hermanos mayores. Ya 
había hablado yo con la directora del colegio 
para que no iba al colegio por la mañana que 
iba por la tarde, porque guardería no había. Y 
éramos 8 personas, y me fui a trabajar al hotel y 
la verdad que…

G: Comentaba que el centro le dio la vida

M1: Cuando mi marido se murió yo no tenía 
amigas ni nada porque yo en mi vida no he he-
cho más que trabajar, trabajar. Cuando esto lo 
abrieron me dieron la vida…Mira, me han ense-
ñado a bailar, me han enseñado a hacer manua-
lidades, a cantar, estamos en la coral, en el tea-
tro…Bueno, bueno, yo en mi casa no paro, me 
ha dado la vida, me ha dado la vida…Y el cine, 
estamos haciendo una película, y el teatro….
bueno, yo no paro. Eso es que salgo de mi casa 
por la mañana, la coral….me ha dado la vida. 
Esto a mí me ha dado la vida. A parte de que 
como yo esté….me tomo mi pastilla y me largo 
al centro de día y aquí estoy….luego a luego la 
cama nos la vamos a traer, la mayoría de las que 
estamos aquí, ¿eh?...Sí, la verdad es que sí.

G: Y M2, lleva nueve meses aquí nada más. 
Viene de Madrid pero ¿nació en Madrid us-
ted?

M2: No, en [omitido]. Llevo 45 años aquí

G: Y aquí en Mazarrón 9 meses.

M2: Sí

G: ¿Y qué le parece el centro?

M2: Pues mira fui al ayuntamiento para buscar 
algo y me dijeron el centro. He venido y lo mis-
mo, soy una persona bastante depresiva y me ha 
cambiado totalmente porque un ambiente muy 
bueno de mucho compañerismo, hacemos mon-
tones de actividades…yo estoy apuntada a cinco 
actividades, paso por casa para comer nada más 
y si me quitan esto me da algo realmente porque 
ya te digo….Yo vengo ya a desayunar y hago mi 
vida más o menos aquí porque estaba muy sola, 
me sentí muy sola, he trabajado muchísimos 
años y he hecho toda mi vida laboral aquí y…
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G: ¿En qué ha trabajado?

M2: Trabajaba en una residencia de ancianos, yo 
soy auxiliar de enfermería. Y trabajaba en una 
residencia de ancianos y era muy feliz en mi tra-
bajo pero claro de golpe te quitan el trabajo y te 
quedas que no sabes qué hacer. Y afortunada-
mente he descubierto esto y ya te digo que a mí 
me ha ayudado muchísimo, muchísimo.

G: ¿Y a M3?

M3: M3 casi la misma historia que M2. O sea, 
aunque yo estoy aquí 41 años, que no soy de 
aquí tampoco, soy andaluza, pero yo trabajaba 
también, soy o era auxiliar en la residencia y 
aquí arriba en el centro con los discapacitados, 
pero desde que me operaron que me retiraron, 
con 54 años, pues ya eso fue un caos. Empecé 
a ir para abajo, a no salir de salud mental….
historias…y entonces arrimarme aquí al cen-
tro y parece que no pero….lo cuento y todavía 
los ojos se me ponen…Y me ayudó muchísimo, 
muchísimo…porque como ella dice, no 5 acti-
vidades,  todas las que….seis, siete, todas las 
que hay nos apuntamos. Hacemos lo que salga 
y ayuda muchísimo.

G: ¿Y a H1?

H1: Yo como he dicho soy de Almería, vine aquí 
a hacer…trabajaba en televisión española y he 
estado 14 años y medio…

G: ¿Qué era, cámara?

H1: Era de producción de rutas y vine a hacer 
“Murcia qué hermosa eres” y al final conocí a mi 
pareja en esa gala y me trajo hasta aquí. El cam-
bio fue absolutamente radical, brutal, aquello 
lo tuve que dejar porque ya me pillaba muy le-
jos y empecé a trabajar en Almería en Tabernes 
en una productora profesional. Cambiaron las 
cosas por aquello que hablábamos de que son 
más listos que nadie, ahora no, ahora te dan de 
alta media hora antes de hacer la peli y te dan 
de baja….digamos que estoy en un paro dis-
continuo….Entonces vine aquí y descubrí a una 
familia a la que adoro, que está aquí, o sea….
son mi alma. Y ahora por ejemplo el mes de di-
ciembre que es para nosotros inoperante pues 
hemos montado una actividad muy chula y que 
va a dar posiblemente un poco de repercusión 
a la cosa. Estoy muy contento, estoy muy feliz 
porque de la otra manera el pueblo es lo que 
es…Incluso….Yo quería decir que aquí vayas a 
lo que vayas…yo estoy súper contento, súper 
a gusto, estoy súper enamorado de mi mujer, 
lo ven mis compañeros y voy, trabajo y vuelvo…

G: Perfecto. ¿Y H2 cómo ve el centro de día?

H2: Hombre, pues el centro de día lo mismo que 
mis compañeros, una tabla de salvación porque 
mentalmente como dice M4 soy muy joven y si 
yo no tuviera esto qué haría yo todo el día en 
mi casa…

H1: Pescando…

H2: Pescar es una cosa y sacar pescado es otra. 
Una cosa muy importante y que yo agradezco 
mucho y esto lo ha traído este nuevo director 
es un desfibrador

G: Desfibrilador

H2: Eso es muy importante en un caso de…Y 
además él ha hecho cursillos para saberlo traba-
jar….Nos pasa algo aquí y problemas ninguno 
en ese tema. Yo podría, si es que se puede, dos 
quejas: una, debería de haber…no sé cómo se 
llaman esos aparatos de hacer físico…que hay 
en muchos parques…

M2: Máquinas de ejercicios

H2: Sí. Para hacer pedales…

M1: Perdona H2, lo van a hacer, está preparado 
aquí al lado, donde estaba lo de la petanca, está 
preparado que en el último consejo se….Está 
todo preparado…lo van a hacer ya.

H2: Eso es muy importante porque ahí tú coges 
el nivel que quieras, si quieres más más….Eso 
es muy importante para el sistema físico. Luego 
otra queja que yo pondría es que esto es un cen-
tro de día de personas mayores, al ser un centro 
de día de personas mayores aquí hay….que no 
es que nos estorbemos los unos a los otros…
pero por poner una queja no lo veo positivo el 
que estemos los niños especiales y nosotros 
juntos. Incluso compartimos cocina, porque 
aquí se puede comer por un precio módico….
No te ponen pata negra pero por lo que cobran 
está muy bien la comida, muy limpio todo y muy 
en condiciones. Pero no deberíamos de estar 
juntos o revueltos.

M3: Se refiere a los niños del centro de disca-
pacitados

G: Que está en el mismo edificio…

M1: Esto es nuestro pero los trajeron porque 
ellos estaban en barracones y, claro, tampoco 
estaban bien, que lo tenían que haber hecho 
primero a los niños. Nosotros decimos niños 
pero que hay de todas las edades. Y nos hicie-
ron a nosotros esto…Nosotros tenemos esto 
que es una preciosidad para nosotros. Tenemos 
la pintura arriba que es un salón precioso, la 
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costura, y a poquito a poco se han ido….y nos 
han dejado solamente esta parte abajo, arriba 
lo tienen estos niños discapacitados. A poquito 
a poco nos han dejado sin…

M3: Pero es lo que yo decía antes, tema de polí-
tica. Qué hacen que no han hecho ya un centro 
para ellos

M1: Que no tienen jardín, que tienen que sa-
carlos fuera…Es precioso lo de arriba, tienen…
pero al fin y al cabo no tienen espacio.

M3: Si para comer tienen que comer en la sala 
de estar una mesa, otra en la cocina porque no 
tienen espacio las criaturas…

M1: Y a nosotros nos han quitado el espacio..

G: Ya. 

M1: Nosotros tenemos una habitación ahí con 
unas ventanas que son más pequeñas que estas 
porque están más altas y tienes que coser, pin-
tar, hacer el bolillo….todo ahí en esa habitación

H2: El esparto…

M1: Todo, todo.

G: H3 ¿usted cómo lo ve?

H3: Yo me apunto a lo que han dicho mis com-
pañeros. Yo llegué aquí hace dos años y quería 
alguna actividad porque si no el día se hace muy 
largo…Pasear por el puerto para arriba y para 
abajo, aunque haga buen día….es bastante 
aburrido. Y entonces venía por aquí pero venía 
solamente a leer la prensa y me apunté al curso 
de esparto el año pasado, conocí a alguna per-
sona y tal y luego ya en otros cursos he empe-
zado a conocer más gente y me encuentro más 
animado porque aunque yo tengo amistades 
también pero en Puerto son contados. Lo que 
he dicho antes, que cuando llegas a una cierta 
edad no es lo mismo que cuando eres joven, ya 
la gente está muy resabiada y qué querrán de 
mí….Y aquí pues me encuentro bastante bien.

G: ¿Y M4?

M4: Pues yo me fui muy joven a vivir a Madrid, 
he vivido 32 años en Madrid, ha sido una etapa 
preciosa. Enamorada de Madrid pero me tuve 
que venir hace 17 años y entonces sí pasé un ba-
che, hasta que me acostumbré, pasé depresión, 
pero bueno….enseguida lo superé. Se abrió el 
centro, me apunté a todo lo que me gusta, todo 
lo relacionado con la música, el baile y relacio-
nes humanas….He conocido personas que ten-
go ahora una gran amistad con ellas y lo superé 
enseguida y me ha venido genial el centro.

G: ¿Y a H4 cómo le va?

H4: Pues yo digo lo mismo que mis compañe-
ros. Que con respecto a la seguridad social es 
lo que han dicho, lo he vivido en mis propias 
carnes, un año esperando para la espalda, pero 
por lo demás la seguridad social me ha ido todo 
muy bien. Y esto pues aquí hacía un tiempo 
que yo no venía por aquí, y yo vivo a 300 o 400 
metros, y no venía por aquí casi nunca y ahora 
llevo un tiempo que sí, voy acostumbrándome 
porque me gustaba mucho el campo como bri-
colaje y como no puedo hacer ese ejercicio pues 
me tengo que dedicar a otras cosas…

G: ¿Qué le motivó a venir aquí?

H4: Pues familiares y amigos que venían a ju-
gar a las cartas…”vente para allá”….empecé 
a leer el periódico, luego me apunté a esto de 
la memoria, al esparto me apunté pero mi sis-
tema nervioso…yo no tengo la paciencia para 
decir esto por aquí y esto por allí…Aunque yo 
he hecho de pequeño mucha soga, como decía-
mos antiguamente, para atar o amarrar el trigo 
o la cebada porque yo antes en mi juventud y 
adolescencia….hijo de agricultor tiene que ser 
agricultor por narices…

G: ¿Fue agricultor?

H4: Fui agricultor un poco tiempo, después me 
metí en la albañilería y después fui un poco de 
tiempo emigrante, estuve dos años en Luxem-
burgo y después toda la vida trabajando en la 
construcción pero a lo bruto. Porque aunque 
habían ya camiones grúa y todo eso tenías que 
venir de Cartagena y yo ya me he destrozado la 
espalda…Ahora es cuando está todo ya meca-
nizado, viene el camión y aquí…y en fin…Pero 
dentro de lo que cabe en el centro me va muy 
bien y lo que ha dicho esta familia, que es muy 
lamentable que tengan que estar esos mucha-
chos arriba…Unos nos empujamos a los otros 
porque a mí la verdad me da lástima de verlos 
y los veo bien que los eduquen…Tengo aquí un 
chico que es hijo de una vecina que vivimos jun-
tos ahí en la ermita que se cayó de un segundo 
piso y está aquí….un hombre ya…y no tiene…
tenía que estar estudiando un oficio o una ca-
rrera…

H1: Dentro de lo que cabe todo muy bien

G: Han comentado dos cosillas, una que us-
ted vive cerca de aquí ¿no?

H4: Si

G: Y otra que van a poner en un jardín cer-
cano….

M1: Aquí, aquí justo al lado
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G: de gimnasia…

H4: Perdone, lo que han puesto en el cemen-
terio…

M1: Sí, eso lo van a hacer aquí…

H4: …mejorado, mejorado, aquí. ¿Quién va a ir a 
la puerta del cementerio a hacer ejercicio?

M1: Bueno, hay mucha gente que va andando

H4: Yo iba a andar hasta que me ocurrió eso…
Yo daba varias vueltas al círculo

H1: Se llama la ruta del colesterol…

H4: la ruta del colesterol….(risas)

G: Por ahí va un poco la pregunta que les 
quiero hacer ahora. En el pueblo lo que es 
el entorno de casa y fuera del centro de día 
¿cómo viven el día a día?, o sea ¿creen que 
hay infraestructuras para personas ya con 
cierta edad que puedan ser disfrutadas, 
que hay jardines…? Ahora mismo no hay 
esas máquinas pero parece ser que las van 
a poner, ¿hay espacios donde se puede hacer 
vida fuera de casa y fuera de aquí?

H4: No. Tenían que haber hecho donde hay una 
urbanización que es inmensa y que se ha des-
bordado el pueblo…Aquí, esto, ustedes son los 
promotores de este terreno…pues me hace fal-
ta para mi gente, para mi pueblo, el señor alcal-
de, el concejal de urbanismo, tenían que haber 
dicho “aquí esto…”….

G: ¿Y qué tenían que haber hecho ahí?

H4: Pues tenían que haber hecho como está 
esto pero gigante, un centro donde se fueran 
los críos a tomar el sol, en verano, y a la sombra 
en verano, todo eso. En ninguna urbanización, 
en ninguna, en ninguna, solamente ésta la de 
aquí, y estamos en la otra orilla, aquí estamos 
muy bien pero en la orilla ya. Se podía haber he-
cho abajo, en el de Miguel Ángel, el jardín de…

M1; Sí, el de Miguel Ángel Blanco

H4: En primera línea eso…

G: Y H4 cuándo tiene que ir a algún sitio que 
está un poco retirado ¿tiene servicio público 
de autobús para poder…?

H4: No, yo hace tiempo que….la suerte que he 
tenido, dentro de lo que cabe, que puedo con-
ducir y me han autorizado para que pueda con-
ducir. Porque yo de la pierna hacia abajo estoy 
inútil…

M1: Nosotros aquí no tenemos autobús

H4: En Mazarrón Puerto…

M1: No hay autobús, viene de Totana o Lorca

H4: Sí.

M1: Mis compañeras lo coge una pero hasta 
aquí al Puerto no

H4: Y para ir a Cartagena hay que coger un auto-
bús que te lleva a La Azohía

M3: A las seis de la mañana

H4: …que te llevan…dijéramos que….Si a Car-
tagena llegas…

M1: Pero cuando llegas…

H4: Como los trenes aquellos que había que de 
Chinchilla a Albacete y del año de la pera…

M1: Nada, nada, no tenemos autobús, eso esta-
mos…como pueblo fatal, mal comunicados

H4: Podía haber uno que con tantos inmigran-
tes que están viniendo…Están todas las cria-
turas allí en la gasolinera haciendo auto stop 
para que alguno los lleve a una barriada o a una 
pedanía que es la Cañada del Gallego, que es 
la más productiva y la que más gente tiene, la 
pedanía…

M3: En todas..

M1: Estamos incomunicados

M4: En la pequeña parada de autobús que te-
nemos no están ni los horarios de los pocos que 
pasan y la gente anda perdida.

G: Y M4 al margen del autobús ¿qué más cree 
que falta aquí al pueblo en cuanto a urbano, 
hay alguna dificultad para que las personas 
incluso más mayores que ustedes se puedan 
mover, desplazarse, las aceras están bien…?

M2: Yo supongo que tendrán problemas por-
que las aceras son pequeñas…Yo no sé si pue-
den las sillas de ruedas ir por las aceras. 

M3: Yo que he movido sillas de ruedas años no 
puedes circular por ningún sitio con ellas. Tie-
nes que levantar en los bordillos, para acceder 
a sitios…Ahora por ejemplo el centro de salud 
tiene rampa porque lo han hecho nuevo pero 
antes no había rampa ni para ir con las sillas de 
ruedas ni con nada. Como pueblo para cosas de 
servicios…que no sé a lo mejor explicarme….
de servicios sociales, de a nivel de personas ma-
yores, de a nivel de traslados…no tiene nada. Ni 
de parques, ni de zonas de ocio, no tiene ni un 
cine, no tiene ni …

M4: Ni una piscina…

M3: Ni climatizada ni sin climatizar…

M4: Te tienes que ir a Totana
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M3: Es horrendo, a nivel de pueblo es horren-
do, y que me perdonen….No digo ustedes, sino 
que luego me digan algo…pero es que es la 
realidad.

H2: Tenemos unas infraestructuras aquí ter-
cer mundista, pero tercer mundista. Si vas por 
Puerto no hay nada más que mierda por todos 
lados, le llaman el pueblo de la mierda cuando 
llegan los madrileños. Le dicen “¿dónde vas?” y 
dicen “al pueblo de la mierda”. Si te quejas en el 
ayuntamiento, como se ha quejado muchas ve-
ces mi mujer por internet, te borran, te borran 
porque no quieren que comentes que allí hay 
un éste de escombro….una mierda. A la gente 
grande que tiene buenos solares no les dejan…
no les han obligado nunca a vallarlo. A los po-
brecitos que tienen ahí un solar con 300 metros 
cuadrados, eso lo tienen que vallar. Pero al del 
Pozo que tiene allí yo qué sé la cantidad de me-
tros…eso es el basurero, que no es basurero 
sino que la gente tira ahí lo que quiere. Es…el 
Puerto que es donde vienen todos los turistas, 
en verano se arregla un poquito, que pasan al-
gunas veces la máquina y tal…Pero aquí yo veo 
mucha menos mierda en este pueblo, ¿pero 
sabes por qué?, muy sencillo, porque aquí hay 
mucha más población para votar que en Puerto. 
En Puerto como somos nada más que cinco o 
seis mil los que vivimos constantemente pues 
bueno, se hace alguna cosilla pero aquí la ma-
yoría de la gente que vota son de aquí y aquí 
están las calles mucho más limpias que en el 
Puerto. ¿Infraestructuras?, ni de autobuses. Ni 
para la gente joven una discoteca, ni cines….
tercer mundista. Si tienes que hacer algo te 
tienes que ir a Cartagena porque aquí no hay 
absolutamente nada. Se vive muy bien si tienes 
una jubilación, tu casa y tu coche. Si no tienes 
coche…La gente joven aquí se tiene que salir, 
es que aquí no hay trabajo para ellos, es que no 
hay trabajo. Mis hijos se han tenido que ir fuera, 
y los hijos de los de la mayoría de aquí. O tra-
bajas en la gasolinera o de camarero ganando 
600 euros al mes. Infraestructuras…para noso-
tros mayores muy bien. Teniendo una jubilación 
que puedas resistir muy bien…todo liso, buen 
tiempo, en verano tu playita y todas esas cosas. 
Pero no hay nada, absolutamente nada, ni para 
la gente joven ni para la gente mayor.

M3: Pero saliendo de aquí ya no hay ocio ningu-
no ni para los jóvenes ni para nosotros.

H2: Ninguno, ninguno, por no haber no hay ni 
cine

G: H2…

M4: También es verdad que cuando han abierto 
algo lo han tenido que cerrar porque la gente 
no ha ido…Han cerrado el Romano en el centro 
centro de Mazarrón, de dos plantas, muy bonito 
y muy cómodo para estar…pero lo han tenido 
que cerrar. 

G: Quiero seguir un poco para que todos ha-
blen un poco…

H2: Con respecto a la línea de autobuses es que 
lo que no podemos es que cuando lo necesite-
mos tenerlo en la puerta y que nos lleve donde 
queramos y que luego se quede en la puerta 
para que cuando hayamos terminado de hacer 
lo que tengamos que hacer traernos a la puerta 
de casa.

M1: No estamos diciendo eso…eso no es…

H2: Los autobuses que van a Totana, Alhama, a 
Murcia, y los que van a Cartagena, van vacíos y 
vienen vacíos.

M1: ¿Y? ¿Y la culpa de quién es?

M3: Si ponen más pues fíjate para qué…en se 
plan….y no lo sabía

H2: ¿Cómo que “y”?

M4: Porque la gente se ha buscado la vida por-
que no hay horario para que tú puedas utilizar

H2: Que gasta un gasoil y un desgaste de au-
tobús que hay que reponerlo, aunque no vaya 
nadie…

M1: ¿Entonces no hay que poner nada, no hay 
que ponerlo…? ¿Entonces tú tienes que ir….yo 
tengo que ir al Puerto y qué?

H2: Cinco autobuses al día hay y son 5 kilóme-
tros

M4: Si hay cinco la verdad que para qué van a 
poner más...

M1: ¿Hay cinco ahora?

H2: Cuatro o cinco…

M4: Yo los veo vacíos también muchos días y da 
pena de Martínez, me da pena de Martínez…

M3: A mí no me da ninguna pena…

M2: Yo vivo en el Alamillo y yo tengo un solo 
autobús a las nueve de la mañana, luego ya no 
sale otro autobús. Tengo que venir al centro del 
Puerto a coger un autobús

H2: Hay cuatro o cinco más, no hay más.

M2: Y luego eso, pasa cada hora o cada dos 
horas…De hecho yo hace poco coincidí…no sé 
cómo ha sido la cosa pero hace poco al salir de 
aquí estuve dos horas en la parada. 
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M3: Pero si hay pocos y van vacíos ¿cómo la em-
presa va a decir que va a poner más?

M2: No, no van vacíos…

M1: O organizarse la hora….Nosotros aquí en 
Mazarrón uno no tenemos para ir al Puerto y 
como hemos dicho antes para ir a Cartagena 
tienes que hacer un recorrido que llegas ya 
muerto a Cartagena

M3: Tú tienes hora a la una y tienes que salir a 
las seis…

M4: El de los Martínez baja varias veces…

M1: ¿Pero viene de Lorca o no?

M4: Bueno, de donde venga…da igual de don-
de venga…

H3: El servicio no puede ser privatizado, tiene 
que ser estatal y tiene que salir del impuesto 
que estamos pagando cada uno, ¿o es que no 
pagamos impuestos?

G: A ver, H1 que quiere…Bueno, termina H2

H2: Referente al autobús y a la mierda que di-
ces tú que hay en Puerto. Cuanto tú te compras-
te el chalet ¿había la misma mierda?

H3: Más o menos, no ha cambiado nada

H2: Coño ¿por qué te compraste el chalet en el 
puerto?

H3: ¿Y por qué no me lo voy a comprar si me 
gustó? Eso no es argumento, que pago impues-
tos…No me jodas

H1: Yo vivo encima de la parada de autobús, li-
teralmente…

H3: ¿Y quién vive en tu calle, tú sólo…? Y 50 
personas que están pagando su IBI aunque no 
vivan allí

H2: ¿Pero quién vive allí?

H3: Vivimos cinco en esa calle pero todo el mun-
do paga su IBI

H1: Los que vivan H3, eso son planes urbanísti-
cos…Eso es de primero de bachillerato.

H2: Lo del autobús, tú sabías cuando te com-
praste el chalet…

M2: ¿Me vas a decir lo mismo? Yo me compré el 
chalet porque he trabajado un montón de años 
para poder vivir, yo no tengo la culpa…Y pagué 
mis impuestos también….Yo quería vivir en el 
Alamillo…no tiene gracia, no tiene nada que 
ver con esto…

G: Vamos a ver lo que quiere decir H1

H1: Yo vivo encima, sobre la parada de autobu-
ses. Entonces primeramente hay que diferen-

ciar dos cosas: una cosa es un autobús de línea 
que para allí o no para, o sea, que no tiene ni 
siquiera la obligación de parar, pasa….Por ejem-
plo, Isabel, que no está aquí, amiga y compañe-
ra, se va con Baam a Águilas, que es el que va 
de Cartagena a Almería. Llega aquí a las 13.30, 
jamás nunca ha llegado a la una, jamás, llega 
entre las dos y las tres de la tarde. Baam está 
confundiendo una línea de autobuses periférica 
con una línea interurbana, que es un microbús 
de un pueblecito, es lo que es…Yo me reservo 
la opinión…Esto con microbús se soluciona…
con una agilidad brutal para moverse por aquí…

G: Que de eso no hay…

H1: No. Ni hay ni existe. Lo que sí existe es un 
edificio, un proyecto que hizo aquí un señor que 
en teoría valía más de dos millones y pico y que 
en teoría era un centro para subir las señoras 
mayores por unos ascensores que se ve la braga 
cuando suben, transparentes…Yo me imagino 
a mi madre subiendo a un cuarto piso….cuyo 
presupuesto estaba en dos millones ochocien-
tos más iva y se fue a ocho millones seiscientos 
mil. ¿Vale?. Lo hizo además el famoso Ortiz, el 
sinvergüenza…

M2: Bueno, a ver….los autobuses…

H1: Autobús interurbano…la pasta se la han 
gastado en eso. Porque no descalifico…el juicio 
es la semana que viene. Es por eso por lo que lo 
digo. Ese dinero ¿dónde está? Porque estamos 
hablando de un microbús como el que tienen 
aquí los críos. Con eso aquí en el pueblo sobra 
para moverse. Y luego la mala gestión que tie-
nen para unir, porque el puerto es Mazarrón, 
el puerto no es Pekín ni Estocolmo. Entonces 
si cuando tú coincides con el Corvera que por 
eso ha estado tanto tiempo cerrado…para con-
tratar la línea aérea tiene que comprometerse a 
que un número de vuelos y a un horario…Pues 
tú dices, usted se llama señor Martínez o señor 
Pascual, que me cae muy bien Cayetano…per-
fecto, pero lo cortés no quita lo valiente…Aquí 
tiene que haber un autobús cada media hora 
que conecte esto con esto y con esto, por fue-
ra, y otro interurbano. Pero eso creo que es….

M1: Pero si hay gente en Mazarrón…

H1: En Murcia lo llamáis el rayo ¿no?

G: Sí. 

H1: En Murcia no te da tiempo, en Murcia es-
tás ya, se va, y está el otro. Aquí no se puede 
plantear que una persona vaya andando…y las 
aceras…olvídalo. Las aceras te matas. 
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H2: El que tenga que ir a La Cañadica que ahora 
ya hay menos porquería, hay más colegios, las 
madres que tienen que llevar a los hijos peque-
ños a La Cañadica o aquí abajo a la Infanta Ele-
na…Yo tengo un nieto que está yendo allí, que 
tiene tres añicos, pues tiene que ir la madre o su 
padre o turnarse a llevarlo allí.

H1: Y perdona, y termino ya, jamás he visto tan-
to tránsito en un pueblo tan pequeño entre tan-
to buque…a la gente le gusta los coches gran-
des aquí…Autobuses no hay, si es que no te 
garantiza nada. Si tú tienes que estar a las doce 
en el puerto, te tienes que levantar a las ocho 
de la mañana y si tienes suerte embarcas a las 
10…Es mala gestión, nada más. Y con respec-
to a lo que decía aquí mi compañero H2, debe 
saber que cuando él paga el recibo del agua, en 
el recibo del agua va también el alcantarillado 
y que eso no es una cosa que el ayuntamiento 
tenga…puesto que lo tiene cedido, privatizado, 
pues tendría que exigir que ponga el alcanta-
rillado porque eso está urbanizado y se acabó 
y no hay más tu tía. Si no este señor no paga 
impuestos y se acabó. Y se queda sin impuestos.

 G: Bueno, como son varios temas todavía los 
que quiero tocar y no quiero que se alargue 
demasiado y se cansen vamos a pasar al si-
guiente tema. Vamos a hablar ahora un poco 
de las relaciones socio familiares, de las re-
laciones que tengan con su familia y las re-
laciones que tengan con otras personas que 
no sean de su familia, amistades y demás. 
M1, ¿usted vive sola, acompañada, es viuda?

M1: Yo vivo sola, tengo a mis hijos pero yo quie-
ro vivir sola.

G: ¿Y tiene relación con sus hijos?

M1: Sí, estupenda, maravillosa. Mis hijos con 
mis diez nietos todo maravilloso, gracias a Dios.

G: ¿Los ve normalmente?

M1: Si, si. Los veo menos porque trabaja fuera 
pero todos los sábados como en su casa con 
ellos, con su mujer, con sus hijos

G: Va usted a su casa

M1: Voy yo, sí, sí, voy yo con mi coche a su casa. 
Yo con mis hijos gracias a Dios de maravilla, y 
con mis nietos.

G: Y aparte de su familia ¿tiene amistades, 
amigos, amigas? Que pueda considerar de 
verdad amigas y amigos con los que pueda 
salir a tomar un café…

M1: No, no soy yo …Yo como he trabajado tan-
to me gusta mucho estar en casa y sola. Me 

gusta mucho….como siempre he estado fuera 
de la casa y no he disfrutado me gusta mucho 
estar en mi casa. Me gusta venir aquí pero lue-
go de quedar con una amiga…si quedo también 
me gusta…pero que no soy de quedar a tomar 
un café….Yo vengo aquí los sábados y los do-
mingos aquí a bailar, luego a lo mejor me voy al 
puerto en el verano con mis amigas pero ahora 
no, ahora me voy a mi casa y soy más bien un 
poco solitaria. Pero solitaria de salir, pero luego 
me gusta tener muchas amigas y reirme…

G: Que relacionarse sí se relaciona…

M1: Si, relacionarme sí, relacionarme…Aquí es 
una maravilla. Ahora, amigos íntimos y amigas 
íntimas no.

G: ¿Y M2?

M2: Pues…

G: ¿Vive con alguien aquí?

M2: Sí, vivo con mi marido y nada más. Entonces 
aquí estoy empezando una nueva vida, digamos, 
y estoy haciendo…de momento lo que he 
encontrado aquí es una familia, así de claro. 
Tengo dos hijos que viven en Madrid y tienen su 
vida allí en Madrid pero aquí estoy haciendo una 
familia muy bonita y que me hace muy feliz. No 
soy de salir tampoco, me gusta leer, me gusta 
estar en mi casa y no tengo necesidad…Camino 
muchísimo, salgo a caminar, yo me busco…Y el 
centro, que he encontrado el centro y me ha 
dado la vida, la verdad.

G: Aquí se relaciona mucho…

M2: Me relaciono muchísimo, hay gente muy 
maja y en líneas generales aquí, no sé si viene 
al caso o no, pero yo llevo nueve meses aquí y 
estoy enamorada de la gente. La gente aquí…
de venir de Madrid que no te saludas, no hablas, 
es un infierno…aquí todo el mundo te saluda, 
te habla, no sabes una cosa y te lo explican… O 
sea, muy bien, muy bien. Estoy muy bien y muy 
feliz aquí.

M4: ¿Un infierno Madrid?

M2: Madrid es un infierno para mí. Y eso que 
viví toda mi vida en la Sierra y a Madrid he ido 
al médico.

M4: Ah, bueno, entonces no conoces la ciudad.

M2: No me gusta la gente…

G: M3, ¿vives sola?

M3: Yo vivo con mi marido, tengo dos hijas, rela-
ción súper  buena con mi marido…

G: ¿Sus hijos viven con usted?
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M3: No, mis hijos viven cada uno en su casa. 
También tengo dos nietos y tengo muchos ami-
gos, amigas, muy buenas relaciones. De hecho, 
me gusta  relacionarme mucho con la gente.

G: ¿Suele salir?

M3: Me gusta salir bastante, de hecho salgo 
dentro de lo que puedo. 

G: ¿A sus hijos los ve durante la semana?

M3: Todos los días. Si ellos no vienen a casa, yo 
voy a casa. Los tengo aquí. Todos los días, todos 
los días.

G: H1

H1: Pues yo vivo con mi mujer, tengo dos hijos. 
Son deportistas profesionales y aparte siguen 
estudiando. Mi hija está en la UCAM, la fichó la 
UCAM en El Algar, ahora nos movemos más que 
cuando estábamos fuera…Si la quiero ver ten-
go que ir…pero bien, lo llevo bien.

G: Me ha comentado antes que vivía con una 
sobrina también…

H1: No, no, yo no.

M3: Relacionado antes a lo de la enfermedad 
de una sobrina…

H1: Ah, no, no, que mi sobrina es médico, es 
neurocirujana y viene a operar aquí de vez en 
cuando. Trabaja en Granada.

G: ¿Y amistades con las que se relacione?

H1: Si, tengo muchos conocidos, muchísimos 
por el trabajo. Amigos íntimos pues sí, también, 
tengo algunos. Aquí por ejemplo hay alguno. 
Porque la intimidad se llega hasta donde tú 
quieras y se profundiza hasta donde….es co-
rrecto profundizar pero que sea amigo íntimo 
no significa que no se pueda romper en un mo-
mento dado… Esto es como los contratos an-
tes, indefinido, pero ahora es indefinido hasta 
pasado mañana. O sea que yo soy muy feliz aquí 
y tengo la suerte de que como voy mucho a Al-
mería y tal con mi mujer…A mi mujer le chifla…
descubrió…

M1: De hecho nos tiene un viaje pendiente pero 
no…

H1: Lo que decíamos antes de Madrid…Madrid 
tiene muchos espectáculos, hemos vivido de 
eso…

M2: Madrid es estresante…

H1: Pero si tienes dinero, si te vas. ….para cual-
quiera que tenga 250.000 pesetas en el bolsi-
llo…pero en la vida real yo he vivido 14 años allí 
y…terminas yendo al bar de [omitido] …Aquí 

tienes las posibilidades de que casi todo está 
a una hora pero hay que moverse…porque no 
podemos estar en el Corredor del Mediterrá-
neo y que no…

G: H2 ¿usted vive solo, con su mujer?

H2: No, no, vivo con mi mujer que vamos a ha-
cer 43 años que estamos casados. Tengo dos 
hijos que están en Barcelona porque cuando 
nosotros ya nos jubilamos y nos vinimos ellos 
ya tenían sus trabajos allí, sus hijos, su vida y 
ellos pues se han quedado allí. Ahora con las 
redes sociales y esto pues estamos siempre en 
contacto. Ayer mismo me llamó mi nieto que 
va para doce años, ha llegado a cuartos de final 
en bádminton y me llamó para decírmelo, muy 
contento y a mí eso me da mucha alegría. Nos 
llevamos muy bien.

M1: ¿Te limpió la Encarna la baba?

H2: (risas) Me pilló andando, iba solo. Y la rela-
ción con mi mujer también muy bien. Respec-
to a amigos íntimos, no. Conocidos muchos, y 
amigos también pero amigos….Claro, yo es que 
también soy muy especial, muy delicado. Yo es 
que pido mucho, es verdad… Yo pido porque 
yo doy dedicación completa a una amistad. Cla-
ro, que yo a cualquiera de aquí que son aparte 
de conocidos amigos le digo “oye que necesito 
ir a Cartagena y no tengo coche…”. Sé que no 
hay problema. Pero luego ya relación íntima…
con una mujer imposible y con un hombre…con 
un hombre…a lo mejor si le pido que me deje 
50 euros me los va a dar….pero cuando más te 
crees tú que es amigo tuyo te…Es culpa mía, 
eh, que yo no le echo la culpa a ellos….hace 
poom…

G: ¿y H3? Me ha dicho que vive con su mujer, 
¿no?

H3: Si, yo vivo con mi mujer, tengo cuatro hijos 
con dos mujeres. Mis dos hijos mayores no vi-
ven aquí en España, una está en Hamburgo y 
el otro está en Austria, viven su vida, la mayor 
tiene treinta y tantos y el otro tiene 32. Y luego 
tengo de mi segunda señora, con la que ahora 
vivo y estamos casados, tengo dos, uno de 21 y 
otra de 19

G: ¿Viven con usted?

H3: No, tampoco. Porque se han tenido que ir a 
estudiar a Alemania, porque tienen doble nacio-
nalidad, hablan los dos idiomas porque mi mu-
jer es alemana y al hablar los dos idiomas pues 
se han ido a estudiar allí porque van a encontrar 
más factible que aquí. Primero por las tasas, 
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segundo por la ayuda estatal que hay allí que 
aquí no hay….Se han ido allí a estudiar, se han 
alquilado un pisito y allí están viviendo los dos.

G: ¿Los ve mucho?

H3: Pues sí, suelen venir cuando tienen vacacio-
nes. Ahora en Nochebuena viene mi hija, el otro 
está aquí de momento buscando trabajo, a ver 
si encontrara aquí y se tiene que volver porque 
aquí no encuentra trabajo...

H4: No en Puerto, en toda España…

H3: Ha echado 80 o 90 currículum en toda Espa-
ña, le daba igual ir a Extremadura que a…Nada. 
Pero bueno.

G: ¿Y cómo se comunica con sus hijos en los 
períodos que están fuera?

H3: No, nos comunicamos a través de internet, 
del teléfono, hoy en día no es problema en Eu-
ropa llamar por teléfono. Si tienes un eso que te 
dan 400 minutos puedes llamar y te cuesta tres 
pesetas…Se puede llamar por internet, a través 
de Skype…problema no es de comunicación 
porque mi mujer cada dos días suele hablar con 
sus hijos y yo cada semana una vez….Problema 
de comunicación no hay.

G: ¿Y amistades?

H3: Amistades, pues aparte de las amistades 
que tenemos aquí en el centro relativamen-
te no tenemos amistades. Primero por lo que 
dije antes, no es lo mismo venir de un pueblo 
(yo nací en Talavera de la Reina y me fui con 18 
años a Alemania y me he vuelto de jubilado, mis 
padres ya no viven y allí no tengo a nadie) y te-
ner amistades de colegio cuando eres joven….
Yo tengo más amistades en Alemania que aquí, 
porque me he criado allí prácticamente….Die-
ciocho años hasta los 62 que me vine, pues 
imagínate…He venido constantemente a ver a 
mis padres para acá pero la relación ya no es lo 
mismo. Y bueno, pues ya no encuentras amista-
des amistades a una cierta edad, la gente está 
muy resabiá y cuando quieres entrar pues….la 
gente está un poco bloqueada. A lo mejor yo es-
toy bloqueado con relación a otras personas, a 
ver si me entiendes, que es recíproco. Entonces 
pues eso, tienes amistades, pues sí, amistades 
del centro y alguna persona que conoces que 
tiene casa ahí y sales con ellos o vas a tomar 
una caña….Pero amistad, amistad así….prácti-
camente no.

G: ¿Y M4? No sabemos si vive sola o vive…

M4: Yo estoy separada 12 años y estoy encan-
tada con la vida que tengo, mi maleta y yo nos 

llevamos de maravilla y cada tres por dos vamos 
las dos por ahí rodando y entonces….La hago 
con mucha frecuencia para ir a Madrid porque 
allí me he dejado muchas amistades, amigas 
íntimas…A mí me gusta mucho tener amigas 
para poder contarnos todo, para disfrutar de 
nuestras cosas, para reírnos de las cosas y me 
cuentan hasta los secretos más esto…Unos 
nos reímos, otros los sufrimos…pero me gusta 
la amistad íntima. Y aquí pues también he en-
contrado alguna, muy poquitas, pero también 
he encontrado alguna que considero que son 
amigas íntimas. Me cuenta sus cosas, se las 
cuento. Soy feliz guardándome aquellos secre-
tos que son secreto de la otra, me lo guardo y 
estoy contenta conmigo y feliz de saber que es 
mi amiga y es que las necesito. Considero que la 
amistad….disfruto con ella mucho.

G: ¿Los ve habitualmente?

M4: Las de Madrid más de dos meses no pasan 
sin que vaya yo a verlas.

G: ¿Y las de aquí?

M4: Las de aquí pues las veo en el centro con 
frecuencia o por el barrio que tengo alguna 
también, no muchas, pero sí, alguna y muy bue-
na. Las necesito.

G: Y H4, usted sí estaba casado y vive con su 
mujer

H4: Si. Yo soy de Mazarrón, donde mismo nací 
ahí me he criado, en la calle….esto es tan pe-
queño….esto le dicen el barrio de la Ermita  y 
allí la [omitido] …Si se continúa está la casa. Es-
toy casado y tenemos tres hijas, ya mayorcicas, 
una tiene 30 años y nos llevamos divinamente.

G: ¿Viven con usted?

H4: No, tienen casa pero nos vemos casi todos 
los días. Una de ellas tiene la casa al otro lado 
de la acera, tiene el portoncico…Y el nieto y la 
nieta lo criamos allí en la casa. Tengo, aparte de 
lo que te he dicho antes que yo me he dedicado 
a jugar a los agricultores, tengo un patio gran-
de, un huertecico y tengo plantadas unas matas 
de guisantes por distraerme un poco, ver cómo 
echa las flores, ver cómo echa el guisante…
pero lo justo, 20 o 40 matas. Y unos naranjos 
y unos limoneros y, en fin, ahí me entretengo.

G: ¿Y amigos?

H4: También, los amigos…Nosotros pues la ver-
dad no damos mucha confianza, no gastamos ni 
bromas pesadas ni nada de eso porque amigos 
de mi edad unos están casados, alguno queda 
soltero, y en fin, que lo pasamos bien.
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G: Bueno, ¿y con los jóvenes, ya sean de su fa-
milia o no lo sean, tiene alguna relación H4?

H4: Sí. Yo lo que ocurre es que ya mis hijas y las 
amigas ya casi que no las comprendo porque 
ellas la vida que yo viví en mi juventud….ellas 
ya se van de vacaciones por ahí…a la China o 
eso…y yo no…

G: ¿Usted no lo comprende?

H4: No lo comprendo…Y ha pasado un desas-
tre….si es que ha explotado un volcán…si es 
que vamos buscando el peligro…(risas)….Lo 
más que yo he viajado fue cuando todo el mun-
do se iba de Mazarrón a Luxemburgo y al norte 
de Europa que  yo también me fui y después mi 
hija estuvo estudiando en Nancy

G: ¿Dónde está?

H4: En el norte de Francia, lindando con Estras-
burgo y todo eso….Yo eso sí lo comprendo por-
que le gusta viajar y ha estado en Inglaterra, ha 
estado en el País Vasco, en Suiza….y estaba es-
tudiando profesora de francés y de inglés y ha 
estado en Inglaterra vendiendo tomates para 
practicar….Trabajando con una empresa que 
se dedica a los tomates allí y los comercializa. Y 
después en Suiza…Pues como ya tiene el curso 
hecho ha estado vendiendo azulejos, sanitarios 
y todo eso…Digo para qué te pones tú a estu-
diar tanto….”papá qué hago, qué hago…”, tie-
ne un máster…yo no la comprendo…

G: La relación que tiene con personas jóve-
nes digamos que son sus hijas

H4: Mis hijas y las amigas de mis hijas. Como son 
ellas ….y los amigos también….están desperdi-
gados por toda Europa. Una porque sí le hace 
falta, la hija el medio que tendrá 33 años o por 
ahí, ha estado cuatro años en Perú. Porque se 
casaron y el marido es ingeniero de caminos y 
ella era profesora en Murcia en el Colegio [omi-
tido], concertado, y al casarse pues ella perdió 
su empleo para irse con su marido a Lima. Ahora 
ya se han venido porque tiene una nenica de 7 
meses y ya se han venido aquí. En fin, yo com-
prendo…Pero eso de irse….Y a esos países de 
Asia, a ver miseria y a ver…”papá que eso tú no 
sabes, que eso es cultura…”

G: Y M4, ¿tiene relación con personas jóve-
nes, con adolescentes, con personas de vein-
titantos años?

M4: Ah, sí, me encanta la juventud y yo creo 
que encajo muy bien con ellos. Sí, sí, me lo dicen 
“M4, vente para acá que tú encajas muy bien 
con nosotros…”. 

G: ¿Y dónde suele tener relación, en algún 
ámbito concreto o en algún lugar concreto?

M4: Si, por ejemplo en Madrid en las salas de 
fiesta voy a sitios donde hay gente joven y muy 
bien con ellos, me divierten las cosas que les 
divierten a ellos. Y como además tienen esa 
alegría pues me siento muy feliz con ellos. Me 
gusta la gente joven, sí.

G: H3

H3: Muy poca porque mis hijos ya no están aquí 
y cuando vienen ellos tienen sus grupos de ami-
gos y últimamente, estos años de atrás, he esta-
do haciendo de taxista porque aquí si no haces 
de taxista la gente no se puede mover…Si están 
en puerto tienes que llevarlos, si han quedado 
en Mazarrón tienes que llevarlos y traerlos…
pero bueno, lo haces con gusto porque…pero 
aparte de conocer con las amistades que están 
relativamente no tengo relación con gente jo-
ven.

G: ¿Y H2?

H2: Sí, yo sí, porque yo estoy afiliado al partido 
socialista y a veces, muchas veces, nos junta-
mos allí en el partido y las juventudes socialis-
tas pues consultan y hablamos…me relaciono 
muy bien. A pesar de la diferencia de edad me 
buscan ellos a mí, que si buscan también ex-
periencia…Porque mira, yo esto de las redes 
sociales no lo llevo muy bien y esta gente son 
máquinas. Digo “vosotros cuando queréis reuni-
ros lo ponéis por medio de wasap y se enteran 
todos menos yo”, menos yo que no tengo. Pue 
siempre hay alguien que coge y me llama para 
que yo asista a las reuniones que tienen ellos 
los jóvenes. Repito, será porque…no sé…Mira, 
el otro día en una de esas conversaciones…digo 
“pero si esto es lo mismo para jóvenes que para 
viejos…”, digo “mira, que no soy capaz…y apar-
te es que no me gusta, que no quiero”

H3: Eso es otra cosa

M4: Claro, poder puedes igual

H2: Pues lo mismo que podéis vosotros debo de 
poder yo pero vamos a ver….Y yo le digo a ellos, 
que son así de tu edad, jóvenes, les digo estoy 
seguro que una tarde os dejan a vosotros arriba 
en la Sierra de las Moreras…

H3: Y no sabéis bajar…

H2: …o al otro día estáis muertos. Os mata el 
frío, el hambre, o no encontráis agua…y no sois 
capaces vosotros de solucionaros ese problema 
con lo sencillo que es. A mí me dejan allí y yo me 
meto debajo de una mata o me echo hierba por 
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encima y yo duermo. Y vivo ese día y el otro, y el 
otro y el otro. Y además si me sueltan en la orilla 
del mar hasta como pescao…(risas)

G: H1

H1: Yo sí, me llevo muy bien, tengo amigos de 
todas las edades…

M1: Tiene amigos debajo de la tierra

H1: Debajo de la tierra… conozco mucha gente, 
la verdad que sí. Más joven, menos joven, me da 
igual. O sea…emprendo mucho y ya está. He 
tenido la suerte de tener una infancia que me 
ha hecho moverme mucho desgraciadamente, 
por desgracia, por el tema de mi padre, porque 
cuando empezaba a tener amigos me tenía 
que ir a otra ciudad, y eso es una gran desgra-
cia, coges mucha experiencia pero es una gran 
desgracia. Hasta que me fui a hacer la carrera, 
fue fatal, horrible…Pero por lo demás, a partir 
de ahí decidí tener amigos y tengo muchos. Me 
podrás hacer caso o no pero tú me dejas media 
hora y me hago amigo de la farola…(risas). 

G: ¿Y M3 tiene relación con personas más jó-
venes?

M3: Si, sí, bastante, yo me relaciono mucho con 
gente joven, con los hijos de mis amigas, con los 
amigos de mis hijos, de hecho, aunque a lo me-
jor está feo decirlo, soy persona que va por el 
pueblo y he llevado gente que viene de fuera 
y me dice que me conoce todo el pueblo, que 
conozco a todo el pueblo, todo el mundo me 
habla y con todo el mundo me relaciono. Es 
cierto, sí.

G: Muy bien. M2

M2: Pues yo aquí con los voluntarios del centro, 
por ejemplo, que son jóvenes…Sí, me suelo lle-
var bien con la gente joven y estando en Madrid 
con mi trabajo había todas las edades y me lle-
vaba muy bien con la gente joven, enseñarles, 
el hablar, en fin…todo ese tipo de cosas. Y aquí 
pues no tengo pero con los amigos de mis hi-
jos…sí.

G: ¿Encuentra fácil esa relación con gente 
joven?

M2: Si, tengo facilidad para comunicarme con 
ellos

G: ¿Y M1?

M1: Yo también, con la gente joven me encanta. 
Tengo mi nieta mayor que tiene 23 años, que 
ahora jura bandera que va a seguir guardia civil, 
y estaba en Murcia estudiando terminando la 
carrera y estábamos con el Facebook y me de-

cían ella y sus amigas “la abuela del Facebook”, 
que siempre estaba con ella…Y me conocen 
por la abuela del Facebook.

G: ¿Utiliza Facebook, se maneja bien?

M1: Si, sí. Y venía mi nieta y decía “mira mi abue-
la…”, ah, la abuela del Facebook. Yo soy para 
las amigas de mi nieta la abuela del Facebook 
y me encanta estar con ellas y hablar con ellas. 
Y mi nieta mayor es….todas. La mayor tiene 25 
y la más pequeña 5 y otra tienes 3…Tengo diez 
nietos de todas las edades. Pero la mayor ma-
yormente como la hemos criado más nosotros 
pues esa es pasión, la que tenemos todos, no yo 
como abuela sino incluso mis hijos que tienen 
sus hijos es pasión lo que tenemos. Y ya te digo, 
te presento a mi abuela, “¿ésta es la abuela del 
Facebook?”, sí…

G: Quiero comentar ahora…nos quedan dos 
o tres preguntas…H4, usted estaba casado y 
vive con su mujer…

M4: ¿Es [omitido nombre] también?

G: Sí, [omitido nombre] también

H4: Perdona pero en mi familia, en todas las 
casas, hay un [omitido]. Mi padrino [omitido] 
…y un primo sobrino mío, de otra generación, 
[omitido] todos. Y tengo un nieto que se llama 
[omitido].

M1: Es la tradición

G: Le voy a hacer una pregunta. ¿Cree que 
hay diferencias entre usted y su mujer de 
cómo se vive ya su edad?. Su mujer tendrá 
más o menos su edad…

H4: Es más joven que yo

G: ¿Mucho más?

H4: Diez años. Pero sí.

G: ¿Ve diferencias?

H4: Si, porque yo pienso de una manera porque 
era autónomo y ella piensa de otra manera por-
que ella era obrera. Y ahí tenemos una diferen-
cia. Me gusta ahorrar, no ahorrar por egoísmo 
sino para que mis hijas tengan lo que yo no he te-
nido que ha sido un estudio y dice mi mujer que 
cuando me muera me voy a llevar todo el ahorro. 
Digo no, no…tenemos la caja de ahorros en las 
tres nenas. Pero en lo demás todo muy bien. Ella 
ha salido de viaje aquí con los del centro de día y 
yo no he podido ir y ha ido ella y no…tan normal. 
Y ahora que yo no puedo correr le digo que corra 
ella…pero sí, nos llevamos muy bien.

G: Y con el paso de los años, usted…¿cuántos 
años lleva casado?
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H4: Pues 40 o cuarenta y tantos…ahora mismo 
no me acuerdo..

G: ¿Y cree que ha habido un cambio entre la 
relación entre hombres y mujeres, por su ex-
periencia, ha habido un cambio en esas rela-
ciones entre hombres y mujeres a lo largo de 
estos años que ha estado casado, ha notado 
usted alguna diferencia con su mujer, que 
su mujer antes pudiera ser de una manera y 
ahora…?

H4: No, no ella me comprende muy bien y yo a 
ella, no ha habido nunca…

G: No ha habido un cambio así…

H4: Cada cosa tiene su edad y cada tiene…y 
cuando hemos salido por h o por b libremente.

G: M4, aunque te separaste hace tiempo…

M4: Si, unos 12 años llevo separada.

G: A ti te la hago así en plan genérico, ¿crees 
que a cierta edad hay…las diferencias que 
pueda haber entre hombres y mujeres? No 
sé si….entiendo que a lo mejor todos somos 
conscientes de que pueden haber ciertas 
diferencias, no digo que existan diferencias 
entre hombre y mujer sino que existen so-
cialmente una serie de diferencias o de des-
igualdades entre hombres y mujeres. ¿Crees 
que cuando las personas ya tienen cierta 
edad, cómo pueden ser esas desigualdades 
o esas diferencias entre hombres y muje-
res? Por tu experiencia, por lo que tú puedas 
pensar, por lo que tú puedas ver…

M4: Esas diferencias….bueno…Al principio de 
joven y cuando te casas es que aunque haya 
diferencias no las ves si estás enamorada, lo 
ves todo precioso aunque el otro esté hacien-
do algo negativo….qué bonito lo hace. Y luego 
ya como la convivencia deteriora ahí es cuando 
empiezas a ver las diferencias, ya al cabo de los 
años, y cuando llevas muchos años pues ya ter-
minas pues…más diferencias cada vez, y ya el 
amor se va acabando, la pasión también…. Y 
bueno ya llega el punto que dices que para una 
vida que vivimos pues vamos a darle un cam-
bio a esto. Fue mi exmarido el que lo expuso, 
yo no me lo esperaba porque no nos llevába-
mos mal…pero yo digo “pues has pensado una 
cosa estupenda”, porque así vivimos otra etapa 
diferente. A él le fue muy bien y a mí también 
porque a mí también porque hizo un grupo de 
amigos y amigas que no había vivido y yo igual-
mente, sobre todo con mi maleta….como me 
gusta tanto viajar y ahora no tengo que pregun-

tar a nadie…voy para acá, para allá…pues me 
encuentro feliz, genial.

G: ¿Antes viajabas igualmente?

M4: No, no. Estando casada pues estaba pen-
diente de la casa, del marido que llegaba y tal…
Tengo dos hijos pero se casaron muy jóvenes y 
mi hijo vive en Noruega y mi hija vive aquí en 
Mazarrón. Y entonces pues la diferencia se ve 
desde la frialdad pero cuando estás enamorado 
al principio no ves la diferencia del hombre, lue-
go ya se va viendo todo.

G: H3, ¿cómo vive usted la relación con su 
mujer?

H3: La relación con mi mujer aquí lo que ha di-
cho….Yo llevo 22 años casado con mi mujer y 
la conozco desde hace 25 años, es mi segunda 
mujer, la primera estuve después del divorcio 
10 años solo, crié a mis hijos pequeños yo, los 
crié yo y trabajaba. Hice lo que pude….Y luego 
después conocí a mi señora, es más joven que 
yo, tiene 16 años menos que yo y bueno, pues 
tenemos nuestras diferencias también por dife-
rencia de edad. No es igual cuando nos conoci-
mos y estábamos como dos tortolitos a ahora 
que llevamos ya 22 años. Primero, la cosa se ha 
enfriado y segundo pues hay un poco más de 
diferencia porque a lo mejor ella piensa de una 
manera y yo pienso de otra, pero eso no quiere 
decir que luego después no tengamos una bue-
na relación. Ahora, pues sí, hay cosas que bueno 
yo con relación a unas cosas y otras pues ella 
lo ve de una forma y yo de otra, y alguien tiene 
que claudicar y casi siempre claudica el hom-
bre…(risas)…Eso, si quieres…hay un refrán que 
dice “si quieres vivir en paz, deja a la mujer man-
dar” (risas). Y eso es matemático. Y claro, no te 
queda otra.

G: H2

H2: Pues nada, antes lo he dicho, vamos a hacer 
43 años de casados. Y, a ver cómo me explico 
para que me entendáis. Yo ahora me costaría…
si hubiera que separarse ahora sí que me cos-
taría

G: ¿Por qué?

H2: Lo que antes también pero menos. Porque 
nos hemos hecho el uno al otro. Nosotros lo 
que yo veo muy positivo del matrimonio nues-
tro, de [omitido] y mío, es que hablamos mu-
cho. Nosotros hemos salido de Barcelona para 
acá, hemos empezado a hablar en [omitido] y 
hemos dejado de hablar aquí en el [omitido].

H3: Joder
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H2: …de lo que sea, hijos, su familia, la mía, so-
brinos, proyectos…porque nosotros siempre 
lo hemos hecho así. Nos hemos puesto unos 
proyectos y cuando han pasado esos cinco o 
seis años hemos hecho otros proyectos y he-
mos peleado por conseguir esos proyectos. Y 
ahora mismo cuando salimos a andar, que mu-
chas veces vamos juntos y cuando no es porque 
verdaderamente no puedo y porque está aquí 
haciendo talleres, pues igualmente hablamos 
pero de los mismos temas. Contigo sí que pue-
do hablar de otro tema pero con ella hablamos 
de lo mismo. Bueno, ahora viene mi hija, mi nie-
ta y mi yerno, pero date cuenta lo que te voy 
a explicar: se va ella el viernes, yo no voy por-
que no me gusta ir a Barcelona, que voy mucho 
también porque nosotros vamos mucho allí y 
mis hijos vienen mucho aquí, no pasa más de 3 
meses que no estemos juntos. Pero ahora viene 
la semana que viene y no me quiero ir la semana 
que viene porque hay aquí unas actividades, las 
cuales llevo ya un tiempo estudiando para ha-
cerlas y no me voy a ir…porque no hay necesi-
dad tampoco. Me vengo a referir que se va ella, 
la niña cumple 5 años el 19, y el 20 se vienen. 
Para el 23 venirse mi hija y mi yerno, pero es 
que ella va a por la nieta porque se marea en el 
coche y ella no quiere que la chiquilla se maree 
en el coche y se vienen en el tren que vienen las 
dos tan ricamente. Pues ya que todavía no se 
ha ido y mucho menos ha vuelto….pues ya esta-
mos pensando en la cena de Nochebuena, en lo 
que vamos a cenar, en lo que vamos a comprar, 
a montar, a desmontar, que si vamos a ir a este 
sitio o al otro. Pero yo creo que es la suerte que 
nosotros tenemos de llevarnos tan bien es lo 
mucho que hablamos, pero mucho, tonterías…
porque si estás hablando horas alguna tontería 
que otra dices. Pero como nos conocemos….Yo 
mira, saldo de la ducha, ya sabe ella que yo no 
me puedo agachar a ponerme los calcetines…
pues ya la veo con los calcetines en la mano es-
perando que yo le diga “Encarna, ponme los cal-
cetines”, es un ejemplo que te he puesto. Pues 
yo, sin desmerecer a las demás mujeres con lo 
que yo las quiero, como la mía yo no voy a en-
contrar ninguna.

H3: Es que de esas ya no quedan, han desapare-
cido como los dinosaurios

M1: ¿Y las que estamos aquí qué…?

H3: Que han desaparecido como los dinosau-
rios.

G: Un momento, un momento. H3 cuando te 
refieres a “de esas ya no quedan” ¿a qué mu-

jeres te estás refiriendo?

H3: A las mujeres sumisas, de después de la 
guerra, de esas ya no quedan…(risas)

M4: Afortunadamente…

G: Perdón, voy a replantear…nos queda 
poco tiempo y quiero hacer dos preguntas 
más. Voy a replantear esta pregunta y así la 
respuesta…podéis contestar lo que queráis 
pero quedan dos más. ¿Creéis que la diferen-
cia y la desigualdad entre hombres y muje-
res (porque es evidente que la hay, yo estoy 
asumiendo una cosa que a lo mejor no debe-
ría asumirla, tendría que ser su opinión pero 
la estoy asumiendo) con la edad se agudiza 
esa desigualdad o disminuye esa desigual-
dad?

H1: Yo…no lo sé. Yo vivo con mi mujer y es mi 
mejor amiga, es increíble. Como te he dicho 
antes tengo dos hijos que no son de ella. No 
estábamos casados y no pudo ser porque no 
pudo ser, de hecho hoy aparte de ser mi mejor 
amiga donde pise como madre como todo…Yo 
estuve un tiempo solo y conocí a [omitido], se 
llama así. Pues me parece la mujer más maravi-
llosa del mundo, no se trata de poner o quitar 
calcetines….es mi compañera, mi amante, mi 
amiga, con la que salgo de cañas, si no viene 
me aburro y es mi complemento. Prefiero no 
hablarte más…

M3: Que llora, llora, se emociona

H1: No, no…

M3: Yo me creo como mujer si el caso es como 
aquí están hablando a nivel de pareja, yo con mi 
marido los que no lo conocen saben que no ve 
diferencias entre hombre y mujer, para nada, 
de hecho es un hombre de los de antes que era 
la mujer solamente la que tenía que hacer la 
comida….no, él es un hombre que desde que 
empezó a criarse lo mismo ha barrido que ha 
fregado, que ha hecho camas, que tiende, que 
hace comidas…en mi casa es así pero él ya venía 
así de antes y él diferencias jamás de los jama-
ses. Entre hombre y mujer para nada. Y eso los 
que estáis aquí que lo conocéis creo que lo que 
digo es cierto.

G ¿Y M2?

M2: A ver…Yo voy a hablar así en….Yo es que 
creo que él no evolucionó y yo sí, entonces te-
nemos muchas diferencias.

G: Muy bien.

M3: Y perdón, eso que mi marido es siete años 
mayor que yo pero para nada…
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H1: Y yo soy doce años mayor que mi mujer

G: M2, ¿a qué te refieres con que él no evolu-
cionó y tú sí exactamente?

M2: Hombre, porque yo ordeno y mando por-
que yo digo que es esto y no opines y etc, etc….
Entonces pienso que él debería haber evolucio-
nado porque solo nos llevamos siete años

G: Pero evolucionado hacia dónde, hacia 
qué…

M2: Evolucionar que…cambiar, que las cosas 
han cambiado, que ahora no es ordeno y mando

G: Por su parte…

M2: Claro. Y que tenemos unos derechos de ve-
nir aquí, de relacionarme, de hacer otra vida y 
no solo estar en casa, en fin…

G: ¿Y eso cómo se ha vivido, cómo lo han vivi-
do entre ustedes dos?

M2: Muy mal. Y ahí seguimos….muy mal tam-
bién.

G: No lo acepta, no lo encaja…

M2: No. Y luego tú lo ves y él sí que se relaciona 
muy bien y tal pero luego es otra cosas…Y por 
ahí lo voy dejando…

G: Usted llegó un momento en que se dio 
cuenta de que quería hacer otras cosas

M2: ¿Yo?

G: Si

M2: Sí, claro, claro

G: Y tomó la decisión de hacerlas

M2: Sí, sí. 

G: ¿Cómo se dio cuenta de eso?

M2: Simplemente fue que un día me levanté y 
dije que esto no es lo que yo quiero, yo quiero 
relacionarme, no salir por ahí ni nada de nada, 
obviamente, que podría salir también pero no 
era mi forma de vivir, pero sí quería tener un es-
pacio para leer, para ver una película, no estar 
constantemente pegada a ese ser y de ahí no 
me despego, ¿sabes?, y todo lo que tengo que 
decir….”¿A dónde vas?”, “me voy a dar una vuel-
ta”, “¿y qué hiciste?”….Ese tipo de cosas que yo 
creo que debería haber evolucionado porque 
somos, como le digo siempre, dos personas to-
talmente diferentes que nos queríamos mucho 
pero que la cosa ya….

M4: ¿Y no puede ser la monotonía del matrimo-
nio ya de muchos años que es lo que yo ….?

M2: También tengo que decir que yo trabajé 
mucho, al estar trabajando es diferente, luego 

tú  te jubilas y conoces a otra persona, que fue 
lo que me pasó a mí, e igual le pasó a él también, 
igual le ha pasado a él, porque nos veníamos un 
ratito por la mañana y resulta que después 24 
horas juntos es un aburrimiento.

M4: Pues no pasa nada, ahora lo cambias por 
otro…(risas)

M2: O me quedo sola…

G: M1

M1; Yo, vamos a ver….mi matrimonio ha sido….
como dice M2….Yo si viviera él yo aquí no po-
dría venir, tendría que estar en mi casa, y que 
Dios me perdone pero él se fue al cielo y yo me 
quedé en la gloria …

M3: (palmas)…muy bien M1

M1: Pero es que es verdad, lo digo como lo sien-
to, era buena persona y nos quería mucho, pero 
a su manera. Y no era la manera mejor de que-
rernos y yo no he sido feliz en mi matrimonio, no 
he tenido pareja después nunca porque me da 
pánico. Con lo bien que yo estoy…y que en mi 
casa no hablaba, es lo que dice H2, él habla…En 
mi casa mi marido venía de trabajar, se sentaba, 
y si yo le decía dos veces seguidas algo….”no te 
calles, estás toda la tarde hablando.. ”Y ya está. 
Yo era fumadora pasiva. Él era cigarro y cigarro 
y yo me ponía a su lado a coser y a planchar. Eso 
es lo que yo he hecho en mi vida, trabajar, te-
ner hijos y fumar pasivamente. Y no disfrutar de 
mi matrimonio, yo no he ido nunca a cenar con 
mi marido, no he nunca a comer, yo no he ido 
nunca a una fiesta, a ninguna parte. Por eso a 
lo mejor soy más solitaria y no debería ser así, 
pero no tengo amigos porque nosotros cuan-
do estábamos casados no teníamos amigos. Él 
era funcionario en el ayuntamiento y tenía sus 
amistades en el ayuntamiento pero entraba por 
la puerta de la casa y era otra persona. Y yo es-
taba harta de trabajar y de criar hijos, no harta 
de criar hijos sino…

G: Si, sí

M1: Y ahora me encuentro que hago lo que 
quiero, vamos a ver, entre comillas, disfruto 
aquí, que si el teatro, que si esto, que si lo otro, 
con mis amigas….Y estoy más feliz que nun-
ca, soy otra persona. Lo único que, claro, todo 
completo no se puede tener, y ya la salud em-
pieza…pero lo llevo lo mejor que puedo. Pero 
mi juventud, mi matrimonio….me casé con 20 
años y eso, no ha habido nunca diálogo. Diálogo 
no. Y no es que fuera malo, no era malo, no me 
ha pegado nunca, pero qué ha necesitado ¿un 
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látigo?....qué necesitaba. Yo ahora veo a mis hi-
jas….Una vez le dije yo a mi madre…”nena, es lo 
que tú has querido”, “tú quisiste esto y es lo que 
tienes¨”….eso hace….mi hijo mayor tiene 50 
años, o sea que….Y yo tuve 3 hijos en dos años 
y poco. Yo lo he pasado muy mal. Y yo ahora le 
digo a mis hijas que en cuanto yo me entere 
que tienen un problemas con sus maridos, que 
yo pueda….que le den carretera y manta, que 
no aguantan, ni a una nuera….Lo que yo he pa-
sado no me gustaría que lo pasara ninguno de 
mis hijos, ¿sabes?. Lo he pasado muy mal pero 
tengo un carácter muy alegre y cuando estoy en 
mi casa sola a lo mejor me derrumbo un poco 
pero procuro…

G: Ya…Una pregunta, a lo mejor personal, no 
lo sé, ¿si viese que hay posibilidad de cono-
cer un hombre que no fuese como su marido 
sino que fuese como usted, que tuviera una 
mente más abierta?

M1: Lo dudaría porque yo lo pienso mucho en 
el asunto de tener yo una pareja…porque me 
creo que me viene…Ahora, sí, me gustaría te-
ner una pareja que hable, para salir y entrar…
Me costaría muchísimo pero a lo mejor sí..

G: ¿Por qué dice que le costaría?

M1: Pues no sé….A lo mejor por mis hijos….
Porque mira mi madre, decirle yo a mis hijos…

G: Por lo que puedan pensar…

M1: Pensar….yo no lo sé….o yo misma, que 
me da miedo, es que me da miedo…Es que yo 
no he vivido otra cosa más que mi matrimonio 
y fue duro porque yo no….bueno, esto es que 
es….entonces lo veo muy difícil que yo a mis 71 
años ahora…

G: Bueno, pues voy a hacerle dos preguntas 
más o una, porque a lo mejor con una sola 
sale la otra. Aquí hay diferentes edades, 
hay personas más mayores y otras más jóve-
nes, pero bueno, la pregunta es para todos: 
¿Cómo se ven en el futuro?

M1: ¿Yo cómo me veo? Pues como estoy. Yo lo 
que me da muchísimo miedo es darle trabajo 
a mis hijos, eso me da mucho miedo. Y cuando 
alguna vez lo comento con ellos….yo soy parti-
daria de ir a una residencia y lo digo de verdad 
porque, claro, todos trabajan y yo veo….vamos 
a ver…se ve….Y me dicen, incluso mis nietos, 
“pero ¿tú estás tonta?, ¿A dónde vas a ir con tan-
tos hijos que tienes y tus nietos?”….vamos….Y 
yo sola pienso que lo que es menester es que 
no me dé un yuyu y me deje tonta pero vamos a 

ver….Pero yo soy abierta a irme….Por otro lado 
pienso que es una tristeza, muy triste.

G: ¿La preferencia cuál sería, quedarse en su 
casa y que la cuidase un familiar o…?

M1: Yo mi preferencia sería quedarme en mi 
casa y si ellos no pueden pues entre todos y con 
mi pensión y con lo que ellos me puedan ayu-
dar ponerme una mujer. Eso es lo que a mí me 
gustaría. Luego….Ellos van y ponen el grito en 
el cielo cuando yo digo que me metan en una 
residencia…”Abuela”…”Mamá…”estás loca 
con tres hijos que tienes…”….Válgame Señor, 
sabremos…

G: Porque ¿económicamente está bien ahora 
mismo?

M1: Yo sí, gracias a Dios yo tengo….yo como he 
trabajado tengo mi pensión y tengo la pensión 
de mi marido, de viuda, entonces yo…A mí el 
dinero no me falta. Tampoco soy una mujer 
derrochona, yo no….con lo que tengo no me 
sobra pero tengo bien. A mí mis hijos no me 
tienen que ayudar porque yo no lo necesito, 
entonces estoy bien, estoy mejor que nunca. 
Estoy mejor que nunca, sí, es verdad, porque 
como antes trabajaba y todo era para la casa…

G: Trabajaba fuera y dentro de la casa…

M1: y fuera de la casa…y siempre trabajando…
Me daban las tantas que si lavando y planchan-
do…Y ahora no tengo que darle….Mis hijos no 
saben ni lo que cobro. Ellos no me han pregun-
tado nunca “Mamá ¿tú qué cobras?” Ellos no me 
han preguntado, ellos no me preguntan, yo a 
ellos no les pido, yo vivo mi historia….Quisiera 
tener ahora 30 años pero estoy estupendamen-
te gracias a Dios.

G: Y M2 ¿Cómo ves el futuro?

M2: Con miedo

G: ¿Con miedo por qué?

M2: Porque no sé…a ver…no sé gestionar el ser 
más mayor, no sé gestionarlo y entonces no lo 
tengo claro, por lo tanto tengo miedo. Tengo 
miedo de….Tengo dos hijos varones, además, 
que me adoran y todo pero no sé si sabrían ges-
tionar si me pasara algo, ¿no?, entonces eso me 
produce miedo porque es la única familia que 
yo tengo. 

G: ¿Y en cuanto en el caso de (seguro que le 
quedan muchos años…) que cuando llegue 
a esa edad mucho más avanzada y necesite 
algún tipo de ayuda, qué preferiría estar en 
casa y que le ayudasen en casa…?
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M2: Hombre, depende, porque como yo trabajé 
muchísimos años en una residencia sé lo que me 
espera y es lo que no quiero. Estar en casa de-
pende…Claro, si estoy bien de la cabeza sobre 
todo, porque cuando pierdes la cabeza pierdes 
todo….Lo principal es estar bien…Entonces 
pienso que….lo de la eutanasia siempre diría 
poder hacérmela. Tengo esperanza, así como 
esperas que tengan para el alzheimer, para el 
cáncer y todo esto…me gustaría que aproba-
sen la eutanasia porque le tengo yo a mis hijos 
dicho que eso quiero, yo quiero estar…

H4: Vegetando

M2: Sí, no quiero estar vegetando…Yo sé que 
pierdes la dignidad y para mí la dignidad es muy 
importante. Cada uno tiene su dignidad y la mía 
altísima y yo no quiero perder la dignidad, yo 
no quiero que me vistan, que me den la comi-
da, que me cambien, no quiero que me lleven 
al baño…En el momento que eso yo…Si tengo 
la capacidad de elegir la eutanasia y tengo la 
capacidad de desaparecer del mundo lo haré. 
Yo a mis hijos se lo he dicho, que si me ven en 
un estado en el cual yo no puedo decidir por mí 
misma decidid por mí. 

G: ¿Económicamente está bien?

M2: Si, no me sobra pero vivo bien, no me que-
jo, gracias a Dios.

G: M3, ¿cómo ve el futuro?

M3: ¿El futuro? Pues un poco como dice M2, con 
el tema de mis patologías me da mucho miedo 
la silla de ruedas, mucho miedo, mucho miedo, 
lo pienso mucho. Pero aun así, dentro de que 
lo pienso mucho, pienso que soy positiva, que 
eso no va a ocurrir y pensando en que ocurriera 
y eso….Pues el tema de la residencia, como ha 
dicho aquí mi amiga, al haber estado trabajando 
en la residencia, residencia para nada querría…
A no ser que estos gobiernos de hoy en día se 
movilicen de una pura vez y hagan residencias 
en condiciones. Eso hace mucha falta en España 
también, porque en el extranjero hay residen-
cias muy buenas que están muy bien, aunque 
ocurra de todo como en todos sitios. Pero es 
que aquí residencias…O sea, a mí me gustaría 
en un futuro si tuviera que eso no dar trabajo 
a mis hijos, pero dentro de lo que uno pudiera 
y ellos pudieran pues que pusieran una mujer 
en casa y si uno se va a quedar malamente o 
cualquier cosa que se muera y se largue, lo me-
jor para no dar a nadie…Eso no me da miedo, 
cualquier cosa y que me muera y fuera…Ahora, 
quedarme para que me tengan que arreglar…

Pero creo que eso casi a la mayoría de….

G: ¿Económicamente?

M3: Económicamente pues un poco apretadilla 
porque la pensión muy floja y todavía hay hipo-
tecas y entonces de momento se va apretadillo.

G: Bueno. H1, que te he dicho el nombre tres 
o cuatro veces mal…

H1: Yo pienso que todo lo bueno está por venir. 
Prefiero dejar que vaya rodando. Tengo muy 
claro, soy consciente de la edad que tengo, la 
vivo, la disfruto, me miro al espejo y la disfruto 
igual. Lo que no….tengo una dignidad, llamé-
moslo así, que me impide comportarme de otra 
manera teniendo la edad que tengo puesto que 
se puede disfrutar de otra forma. Con respec-
to a mis hijos, yo tanto….como la madre es la 
mejor persona que podía haber soñado para ser 
la madre de mis hijos, pues ellos están educa-
dos….desde jóvenes hemos estado encima de 
ellos…lo que pasa es que son deportistas, apar-
te de ser universitarios también son deportistas 
profesionales y están acostumbrados desde 
muy pequeños a gestionarse solos….Mi hija la 
primera vez que fue a la selección española te-
nía 14 años, imagínate, en Soria sola…y mi hijo 
igual. Entonces ella está acostumbrada a vivir 
sola y yo no le voy a complicar la vida en absolu-
to. Como ignoro cómo se vive…

G: En una residencia te refieres…

H1: Si, sí. Entonces yo prefiero una residencia

M1: Los que no lo sabemos…

H1: …hasta el final…ver gente…Yo eso de que 
metan en la casa y que venga un señora, por 
mucho que venga y tal al final me deja viendo la 
televisión con la manta puesta y tal…

M3: Pero estás en tu casa…

H1: y si me pasa lo que me pasó a mi herma-
na….por eso mi sobrina se hizo neurocirujana…
Mi hermana murió con 30 años de un derrame 
cerebral y dejó críos, algo terrible. Si me pasa 
eso prefiero que me pase como le pasó a mi 
hermana, cayó fulminada y ya está. Si me que-
dara así sería que me hicieran la eutanasia….
Por lo demás, hoy, mañana, pasado, el otro, que 
venga lo que venga aquí está el tío…mejor o 
peor…carpe diem.

G: ¿Económicamente te va bien?

H1: Normal, normal…

G: H2, el futuro…

H2: Un poco en esta línea. Yo…a ver, yo no qui-
siera morirme pero tampoco quisiera vivir en 
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condiciones que yo no pueda, porque yo se lo 
he dicho muchas veces a mi mujer, en cuanto yo 
no pueda limpiarme el culo unas gotitas y a no 
despertarme. Eso lo hemos hablado y….y yo lo 
haré contigo en el momento en que no seamos 
capaces. Pero como  te he dicho antes, nosotros 
hablamos mucho y este tema lo hemos trillado, 
hablado y requeté hablado. Bueno, aquí en la 
residencia, cuando nosotros lo hablábamos, no 
es lo que es ahora, era…

M1: un asilo, era un silo

H2: …un asilo, un asilo donde se metía toda la 
gente del pueblo

M1: Que no tenía nada

H2: Luego había gente que se metía que tenía y 
aportaba y ayudaba. De hecho, el asilo se ha he-
cho, vosotros que sois de aquí, se ha mantenido 
de las donaciones

H4: Esto se hizo….cada ciudadano aportaba 
una peseta e iba uno del asilo puerta por puer-
ta  por la pesetica…El asilo es de Mazarrón, era, 
era…

H2: Y con el perdón de la expresión esto es una 
mierda, cobran 1800 euros y estás abandonado. 
Pero vamos a lo que vamos, como Encarna y yo 
de todo esto de la vejez siempre hemos hablado 
de años venideros, pues esto lo hemos hablado, 
y hemos pensado….porque como económica-
mente estamos bien, nosotros somos capaces 
de gastarnos la paga que cobro, mis hijos no 
nos necesitan y otra parte muy importante es 
que no tenemos hipoteca, o sea, nos podemos 
permitir tener a una señora que haga la limpie-
za más dura, que tiene que estar mi mujer muy 
hecha polvo, que aquí la conocen, en mi casa 
siempre está hecha un palmito…pero en el mo-
mento en que ella no pueda…pues las venta-
nas, subirse a la escalera…pues entonces ya sí 
que podríamos meter una señora. Y en caso de 
que esta señora ya se hiciera vieja también….
la gitana había rematado a los diez hijos y es-
taba con la última nieta del último hijo…(risas) 
y estaba preocupada porque decía “cuando se 
muera ésta dónde voy a ir yo….”(risas)…

H4: Este nos quiere enterrar a todos…

H2: Entonces sí, lo hemos pensado….Yo vivo 
aquí, la pared de mi casa se ve desde aquí, a 30 
metros, hay 30 metros también a la residencia. 
Pues mientras podamos ir y venir, dormir en 
casa y estar allí si es que nos dejan y si no pues 
repartir la hipoteca, que se queden y cobren de 
lo que …porque yo cobro bien pero para los 

dos….ahí 1800 euros cada uno…

M2: Qué disparate

H2: No llego…Pues entonces revertir la hipote-
ca, hacer una hipoteca de esa y terminar nues-
tros días…

M2: Pero se termina la hipoteca…

H2: Claro, porque yo sé que mis hijos no se van 
a venir, porque ellos tienen su vida allí y están 
allí y son trabajadores y trabajan los cuatro, y 
mis nietos están allí….No se van a venir aquí a 
cuidar a dos chochos…

G: Muy bien. 

M2: El problema es que hoy en día las personas 
mayores son una carga o somos una carga en 
un momento dado. Sin embargo, antes era di-
ferente..

H2: ¿Antes? Y los gitanos todavía…

M2: Sí, los gitanos todavía, que les tengo mu-
cha admiración en ese sentido. Estaba diciendo 
que…

G: ….que era diferente antes…

M2: ….era diferente porque la persona mayor 
no tenía esa preocupación que yo tengo ahora 
de a ver quién me va a cuidar si a mí me pasa 
algo….no, no, tú tienes tus hijos y de forma na-
tural se quedaban con los hijos, no protestaban, 
no había problema, aquello era sagrado. Hoy 
esto lo hay y supongo que será toda nuestra 
preocupación

H2: La vida evoluciona y no siempre va bien.

M3: Pero también antes las mujeres casi no tra-
bajaban y estaban en casa y por eso se hacían 
cargo más…

M2: Eso por descontado…

M3: ….a las personas mayores…

M2: Por eso te he dicho que ahora es diferen-
te…

H1: Y les costaba el matrimonio en silencio….
Porque antes por desgracia la mujer, por el 
machismo que hemos sufrido y que se sigue 
sufriendo…

H2: Sigue la ronda…Bueno, tú haz lo que tú 
quieras

H1: …termino rápido….El machismo que hay, 
pues la mujer no trabajaba o la mayoría de las 
veces no la dejaban trabajar o cosas que hemos 
escuchado que pasan por ahí…Esa mujer no po-
día salir al mercado laboral, no tenía acceso, y 
decía “dónde voy yo…” y ese dónde voy yo era 
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me como a tu madre. Y cuando hay una tercera 
persona en una unidad familiar, sea quien sea, 
amigo mío….

M2: Ahora porque se replantea todo mucho, 
antes se la cuidaba y no te planteas….Yo por 
ejemplo cuando voy a Uruguay veo como cui-
dan a las personas mayores y no se quejan, y no 
lo ponen…”no, como yo tengo que quedarme 
con mi madre…”, no, no, es algo que viene de 
aquí, o sea, tú me pariste yo te cuido, tú me 
criaste y me diste unos estudios y estás aquí 
conmigo y si yo como arroz tú comes arroz, es 
otra forma de pensar…Y te educan de esa ma-
nera, desde siempre tú vas viendo, mi padre, mi 
madre, mis abuelos, mi esto…toda la jerarquía 
va pasando. Ahora, como todo el mundo quie-
re trabajar, todo el mundo quiere vivir con dos 
coches, con dos casas, con el armario a rebosar, 
pues así no puedes tener a tu madre, ni a tu 
abuela, ni a nadie….ha cambiado…No se trata 
de machismo, ni de aquello ni de lo otro, no, es 
una forma de pensar, una forma de querer, una 
forma de….Yo por ejemplo nunca he criado a 
mis hijos en la obligación de que me tienen que 
cuidar, que me tienen que dar para vivir, que no 
sé qué, que no sé cuántos, no, ellos no tienen 
ninguna obligación. Yo he tenido hijos porque 
yo quería tenerlos, porque les amo, siempre he 
dicho que si no tuviese hijos siempre he dicho 
que me sentiría muy frustrada, o sea, nací para 
ser madre. Eso, pero ellos no tienen la obliga-
ción de cargar conmigo, porque hoy día cargar 
conmigo sería….ellos no están casados pero si 
se casasen o viviesen con una pareja pues sería 
un peso, y yo eso no quiero.

M3: Pero antes no se trabajaba, ahora se traba-
ja, es distinto….Pero yo por ejemplo he cuidado 
a mi padre y a mi madre, a los dos, y yo he esta-
do trabajando…

M2: ¿Y a que no te ha pasado nada?

M3: A lo que iba, no nos ha pasado nada…Yo 
trabajaba de noche en la residencia y mi her-
mana trabajaba de día y entonces nos íbamos 
turnando y así hemos estado. M2 lo sabe que 
somos vecinos y así hemos estado años y años. 
Hombre, es una carga dura, lo pasas fatal, no 
descansas, mucho agobio…pero jamás hemos 
pensado de llevarlos a una residencia. Entonces 
es la forma de pensar, o la tradición que traigas 
de atrás, o lo que sea…Cada persona somos un 
mundo también y todo eso influye

G: H3, ¿cómo ve el futuro?

H3: Yo es que no pienso en el futuro. No pienso 

si me voy a ir a una residencia o me voy a que-
dar. Yo creo que voy a vivir como mi padre 95 
años, y con 71 estoy en la flor de la vida…

G: No, si el futuro puede ser una residencia 
o…

H3: Ya, ya, bueno…la residencia no me gustaría. 
Prefiero que me diera antes un infarto que caes 
rápido y ya está. Residencia no, mis padres estu-
vieron un poco tiempo en una residencia y co-
nocí la residencia y es denigrante. Tú entras en 
una residencia y no hueles nada más que a pipí 
y hueles a pipí porque la gente está allí, sentada 
en una silla y viendo la televisión y están como 
inmóviles allí, les dan de comer al que puede co-
mer….Yo eso no me gustaría, prefiero un infar-
to, y pensar la verdad en el futuro no pienso…

H4: Bueno, y si no te lo provocas y ya está

H3: Bueno, provocarlo a lo mejor si te encuen-
tras ya muy mal pues lo provocas, pero a ver 
si me entiendes, que no pienso en eso, yo no 
pienso. Si es que si te comes el coco ahora y lue-
go no te sale, te has comido el coco en balde. 
Entonces yo no me como el coco de qué me va 
a pasar si de aquí a diez años no puedo andar, 
dónde voy a ir, mis hijos no me van a cuidar 
porque todos están en el extranjero y los otros 
dos también se van a quedar en Alemania…qué 
voy a hacer…mi señora aunque es más joven 
pues….Bueno, pues que pase lo que pase…Es 
que no pienso, en eso no pienso, no me quiero 
comer el coco antes de tiempo.

G: Antes de tiempo…

M3: No es comerte el coco H3, es porque pre-
gunta y dices vale, pues yo si me pasa esto….Yo 
comerme el coco no…

H3: Es que no pienso en eso…

G: M4, el futuro…

M4: Yo nunca pensé en el futuro, jamás. Ahora 
mismo pienso en no más de 20 días porque de 
aquí a tres me voy a Madrid a pasar una semana, 
me encuentro con mi hijo allí, y estoy pensando 
dónde lo voy a llevar o dónde voy a ir con él para 
pasarlo bien. Y yo del futuro, cómo es posible 
que pierda yo mi tiempo…Como dice aquí….si 
luego no surge ni parecido…es lo más probable. 
Entonces yo malos ratos nunca paso. Entonces 
también pienso un poco, ahora mismo aquí que 
se da esta conversación…Es que pueden pasar 
tantas cosas que te vas a comer el tarro…Mis 
dos abuelas, con 85 años, se acostaron a dormir 
una noche, que estaban estupendas para esa 
edad, y no se despertaron…Y no me voy a ca-
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lentar la cabeza, no se me ocurre, pienso ahora 
mismo hasta 20 días, de ahí para adelante que 
pase lo que quiera....Que me sorprenda la vida.

H3: yo cuando me divorcié de mi primera mu-
jer aprendí mucho porque estuve 10 años solo 
y todo lo que yo me había pensado de cómo 
lo iba a hacer con mis hijos y tal, salió todo al 
revés….Te estás comiendo el coco durante 
mucho tiempo para que luego….desde enton-
ces…no pienso. Como tú dices, 15 días no, pero 
por lo menos un par de meses o tres vale (risas)

M4: Yo quince días…

H3: Para qué te vas a comer el coco…no vi-
ves….no vives…

M4: Yo no, yo no…

H4: Pues yo como dicen mis compañeros, yo no 
me voy a comer el coco. De momento la ilusión 
que yo tenía era hacer una vivienda en planta 
baja para andar…, después criar a los nietos y ya 
tenemos tres nietos, y no me preocupo de nada 
de nada. Una se ha ido y vive en Madrid y la otra 
está por aquí y…

G: Pero sí piensa que tiene un futuro…

H4: ¿Un futuro? El futuro es incierto porque no 
sabe uno dónde va a llegar, como dice M4, te 
acuestas…Yo abuela conocía a una con 84 años 
y la otra no la conocí y era ley de vida que los 
hijos tuvieran a los abuelos y las abuelas en la 
casa, la principal era la abuela…

H3: Era la pensión…

M2: Yo no he conocido a ninguna….

H4: Yo tenía cinco cuando falleció y la otra no 
la conocí, murió joven, con 54 años murió mi 
abuela Isabel

M4: Es que es muy triste ahora ponerte a pen-
sar cuando sea mayor…

H4: La ilusión que tenía ella…era labradora de 
una finca, de una finca muy importante, y en-
tonces ella tenía la ilusión….Enterró a dos hijos 
en poco tiempo y luego falleció ella. Y ella pen-
saba en tener fincas y cosas para los hijos y no 
salió la cosa como pensaba. 

G: Muy bien, pues si alguien quiere decir algo 
más….esto se ha acabado….Yo…

H3: Antiguamente el tener muchos hijos era 
porque no había pensión y los hijos era tu forma 
de pensión porque no había seguridad social…y 
los hijos eran los que tenían que cargar con los 
padres. Hoy día la sociedad…que todo el mun-
do le quede mucho o le quede poco tiene una 
pensión…y entonces ya los hijos…es diferente

H4: Casi todas las familias eran numerosas…En 
la zona de Mazarrón casi todas las familias…

H1: En la residencia hay como de todo, están 
las de las hermanitas y esas no….pero también 
está Valle Sol que tiene cinco mantecaos…y 
están en Alicante, Almería…cualquier parecido 
es….En fin, que depende…

M4_ Hay unas residencias preciosas…

G: Voy a hacerles una última pregunta pero 
con una contestación rápida. ¿De todo lo 
que hemos hablado, qué te parece más im-
portante para ti, qué es lo que te parece más 
importante?

H4: Pues tener un poco de ilusión y ver cómo 
tus hijos o tu mujer que estemos bien y eso es 
lo más importante y como decíamos antigua-
mente “felices pascuas”…porque antes en la 
abundancia tenías en la casa castañas…y cosas 
de primera necesidad…Y se tenía una ilusión 
con tener en las pascuas los rollos de pascua y 
todas esas cosas…Me he salido de la conversa-
ción pero eso era una ilusión que teníamos los 
jóvenes y nosotros lo queríamos transmitir a 
nuestros hijos y a nuestros nietos…

M1: Pero eso ya….la gente joven como lo tie-
nen todo el año

H4: Sí, pero debemos transmitírselo…Tengo un 
nietecico con 3 años y dice “la navidad, papá, la 
navidad”…

G: M4 ¿para ti lo más importante de lo que 
hemos hablado hoy aquí?

M4: De lo que hemos hablado pues yo pienso 
que pensar en positivo y no pensar en cuando 
vaya a terminar nuestra qué va a ser de noso-
tros, o sea, no pensar en ello

H3: A mí la amistad

G: La amistad. H2…

H2: Para mí lo más importante es el futuro. El 
futuro, la economía  y lo que yo pido es que mi 
mujer se muera mejor que yo

H4: Eso es ser egoísta H2....

H1: Vivir el momento y la amistad y que soy muy 
feliz

M3: Para mí la amistad y que tengamos más en 
el tema de servicios a nivel de municipio, es lo 
más importante para mí ahora mismo.

H1: Que pongan microbús

M2: Yo también estoy de acuerdo en que las 
relaciones humanas ahora mismo para mí son 
muy importantes 
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M1: Y yo para mí también porque no las he te-
nido en mi época y para mí ahora el tener una 
relación con amistades y relacionarme y el cari-
ño que percibo para mí eso es muy importante.

G: Bueno, pues aquí se acaba. Muchísimas, 
muchísimas gracias a todos. Queremos da-
ros un detalle.

( Dan un aplauso)

GRUPO DISCUSIÓN LORCA

G: Moderador

M1: “(omitido)” 86 años)

M2: “(omitido)” (83)

H1: “(omitido)” (82)

H2: “(omitido)” (96)

M3: “(omitido)” (87)

M4 “(omitido)” (86)

M5 “(omitido)” (82)

M6: “(omitido)” (82)

G: La primera pregunta que yo les quiero 
hacer…Bueno, lo primero vamos a presen-
tarnos porque la persona que lo transcriba 
tiene que….Vamos a hacerlo en este orden, 
de izquierda a derecha, empiece usted.

M1: “(omitido)”

G: ¿Y tiene?

M1: Y tengo 86 años cumplidos, voy metida en 
87 

G: En 87 casi. ¿Usted es?

M2: “(omitido)”, tengo 83 y voy metida en los 
84.

H1: Yo me llamo “(omitido)” y tengo 82

H2: “(omitido)”, tengo 96 cumplidos y algo de 
97

G: Algo de 97 ya…

M3: “(omitido)”, 87

M4: “(omitido)”, 86

M5: Y yo, me llaman “(omitido)” y tengo 82

G: Bueno, pues la primera pregunta que les 
voy a hacer y también vamos a contestar así 
en este orden es ¿cómo se sienten…? …Ah, 
vamos a esperar porque llega…

- “(omitido),  que era la que nos faltaba

G: Perfecto. 

M6: Buenos días.

G: Siéntese usted.

M6: Ahora mismo, voy a quitarme la chaqueta

M5: Arriba España

M6: Buenas, a todas y a todos

G: Muy bien. ¿Cómo es su nombre?

M6: “(omitido)”, lo que pasa es que me dicen 
Conchita porque se termina antes el nombre, 
es más fácil

G: ¿Y qué edad tiene “(omitido)”?

M6: 82

G: Bueno. Esto lo voy a decir para la perso-
na que va transcribir, “(omitido)” está a mi 
izquierda, es la primera persona que está a 
mi izquierda y luego iría “(omitido)”, “(omiti-
do)” y en el orden que hemos dicho antes. Es 
que estamos grabando esto, y luego alguien 
lo escucha y….Entonces como les he explica-
do a los demás esto es un estudio que está 
llevando la Universidad de Murcia sobre las 
personas mayores y yo les voy a hacer una 
serie de preguntas, que estábamos ya em-
pezando por la primera, y usted contesta lo 
que quiera, su vivencia y su experiencia y lo 
que le parezca.

M6: Lo que sepa.

G: Exactamente. Entonces la primera pre-
gunta es ¿cómo se siente usted con la edad 
que tiene “(omitido)”?

M6: Estupendo. Muy bien. Doy a gracias a Dios 
todos los días porque a veces no me creo que 
tengo la edad que tengo

G: Muy bien. 

M6: Mi hijo muchas veces me dice “mamá, tú 
no tienes ese tiempo, se equivocaron al apun-
tarte”, digo pues bueno, mejor, pero los tengo. 
Pero yo es que no he dejado de hacer ejercicio y 
lo sigo haciendo y eso yo creo que ayuda.

G: “(omitido)”, ¿cómo se siente usted?

M1: Me siento bien porque me puedo por sí 
sola manearme, curiosearme, es decir, para mí 
hacerme la comida, lo que me apetece….Algu-
nas veces me la traen pero me gusta más hacér-
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mela yo, así que por sí sola estoy muy orgullosa 
de poderme….Y con cuatro operaciones que he 
llevado en cinco meses, dos de peritonitis y dos 
marcapasos, uno encima de otro. 

G: He escuchado antes que llevaba coche us-
ted y conducía

M1: Sí, sí, 

G: Muy bien. “(omitido)” …

M2: Pues yo me encuentro bien también. Hace 
16 años me quedé viuda y no sé si se equivocó 
la neuróloga que decía que tenía un principio 
de alzheimer pero yo me encuentro bien, voy 
a gimnasia, lunes y miércoles voy a informática 
y martes y jueves gimnasia, y a pintura los vier-
nes por la mañana y los jueves por la tarde. Me 
encuentro.

M1: Yo también hago manualidades

M6: Yo no he dicho lo que hago…

G: Luego hablaremos de lo que hace cada 
uno.

M6: Como estoy viendo que hablan…

G: “(omitido)”

H1: Yo pues estoy separado de mi mujer pero 
vivo con ella y no me abrazo ya 9 años y no sé 
qué solución le vamos a dar.

G: Ya. ¿Y cómo se siente usted con respecto a 
la edad que tiene?

H1: Malamente, no puedo andar casi nada, no 
puedo andar casi nada.

G: El otro “(omitido)”, ¿cómo se siente usted?

H2: Yo estoy bien, estoy solo en mi casa, mi casa 
es aquí el hogar, vengo aquí todos los días a co-
mer al hogar y …

G: ¿Y se siente bien, mal?

H2: No…yo gracias a Dios estoy bien. Yo voy y 
vengo y…

G: Perfecto. “(omitido)” ¿y usted?

M3: Pues yo me siento una privilegiada de no 
haber estado nunca enferma y tener la edad 
que tengo y vengo aquí a gimnasia, a bailar y 
todo. Y vivo sola y funciono sola, tengo mis hijos 
también pero vivo sola.

G: “(omitido)”

M4: Pues yo también me siento una privilegia-
da, vive una hija conmigo, va y viene, y no me 
puedo quejar. Tomo alguna pastillita para una 
arritmia y tal y dice el médico que eso da vida…
hay que seguir…y aquí estamos. Ganas de vivir 
sí tengo, eso yo creo que es importante

G: Perfecto. ¿Cómo quiere que la llamen 
“(omitido)”?

M5: Aquí me llaman “(omitido)”

M4: Y a mí también. Pero he dicho “(omitido)” 
por… 

M5: Pues nada, yo lo mismo que “(omitido)”, 
estoy sola también, yo no tengo hijos,  vivo 
sola, y qué le voy a decir, también estoy bien, 
con ganas de vivir también. Me gusta el baile, 
me gusta salir, me gusta la gimnasia y los hue-
sos los tengo fastidiados pero bueno, la edad…
pues también lo requiere todo.

G: Vamos a seguir ahora por este orden. Por 
“(omitido)” que acaba de terminar de hablar. 
¿Qué inconvenientes tiene usted en el día a 
día?

M5: En el día a día…pues no sé qué decirle…

G: Si tiene…a lo mejor no tiene…

M5: ¿Inconvenientes?

G: Sí, dificultades o inconvenientes…

M5: No, no, pues yo estoy en mi casa, voy y me 
hago mis compras, me hago mi comida, y por 
la tarde me vengo aquí a echar la partida, no 
tengo que yo sepa….estoy feliz. Mi familia toda 
muy bien, todo bien.

G: ¿Y usted “(omitido)”?

M4: Pues yo igual. Si tengo ganas de salir bien y 
si no me lo traen…A veces veo las cosas cuesta 
arriba porque ya no es lo mismo, antes subía las 
escaleras de dos y tres y las bajaba…y ahora de 
una en una…pero aquí estamos. Estamos…

G: “(omitido)”

M3: No tengo dificultades, salgo, entro, y hago 
mi vida, y si tengo que darle a alguien una res-
puesta se la doy a mi hijo…

G: “(omitido)” , ¿tiene alguna dificultad en el 
día a día?

H2: No, gracias a Dios no

G: ¿Algún problema?

H2: No

G: Todo bien

H2: Todo bien…eso, yo he trabajado mucho y 
estoy aquí.

G: ¿En qué ha trabajado usted?

H2: Yo, en todo. Yo he trabajado en todo lo que 
podía hacerse, he sido camionero, he hecho de 
veterinario, he hecho de practicante, y he he-
cho de todo lo que se puede hacer…He hecho 
pozos, en Valencia hice cuatro pozos antes de 
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que estuviera el agua potable en las casas para 
sacar….de 16 a 17 metros salía el agua al nivel 
del mar. Yo he estado en Francia, he recorrido 
toda España y aquí estoy. Y he hecho…pues ya 
te digo…muchas cosas he hecho yo. Todo lo 
que puede hacerse…He recogido esparto, he 
segado romero…todo lo que se puede hacer en 
el mundo. Hasta incluso he hecho dos cesáreas

G: Madre mía

M5: Sin tener título de médico ni ná…

M4: Y pone la mesa en el comedor y tó…

H2: Los cerdos, porque yo he estado en una 
granja, los cerdos son igual que las personas. Lo 
que es del hueso…tienes que hacerle la cesárea 
para dar a luz y las cerdas es exactamente igual

M1: Eso lo he oído yo muchas veces, que el 
cuerpo humano…

H2: Yo he hecho túneles, he trabajado barre-
nando con martillos, no me ha quedado nada 
en el mundo que hacer

M4: Así está él…

G: Eso está muy bien. ¿Y el otro “(omitido)”  
, tiene alguna dificultad? Antes me comen-
taba…

H1: Pues la única dificultad que mi mujer no me 
habla, me llevaba muy bien antes pero ha deja-
do de hablarme y no me habla nada. Estamos en 
la misma casa…

M2: Cuando más se necesita uno estar juntos…

M3: Eso ya es más difícil…

H1: Porque yo me he llevado muy bien con mi 
mujer pero ahora ha dejado de quererme, no sé 
por qué.

G: ¿Y algún otro problema aparte de ese tie-
ne?

H1: No, tengo que no puedo andar, este bra-
zo…y esta mano también…que no puedo an-
dar y voy con la muleta y voy tirando….me lleva 
el carro ese…Quisiera hacer las paces con mi 
señora pero ella no quiere, bueno…

G: “(omitido)”

M2: Yo he trabajado en todo, en el campo, en 
la casa, he cuidado de mayores, he ido a Francia 
también.

G: ¿Y ahora tiene algún problema?

M2: Problema no. Tengo mis hijos que son muy 
buenos, cada uno se ha ido para su…tengo uno 
en Cartagena, otro en Murcia, otra cerca de Ale-
do…El más cerca que tengo es aquí en “(omiti-

do)”,  ese cuando sale del trabajo casi siempre 
pasa por mi casa antes de entrar en la suya. Y la 
que tengo en “(omitido)”, esa antes de acostar-
se me llama todas las noches. Bien. Y cuando yo 
quiero irme con ellos pues también, me voy con 
ellos. Prefiero estar en mi casa porque todos 
trabajan y qué hago yo en la casa de ellos

G: Claro

M2: Prefiero estar sola en mi casa.

G: ¿Y “(omitido)”?

M1: Pues dificultad para andar, tengo que ir con 
mi varita, que me gusta, me encanta…pero es 
que es una cosa de la que más he odiado y ahora 
la tengo que llevar conmigo pero bueno…Pero 
gracias a Dios, le doy muchas gracias a Dios….
He trabajado en todo. Me quedé viuda con 37 
años y dos críos pequeños, los saqué adelante, 
he estado en Francia, he hecho mercadillos, he 
trabajado en el campo, he cogido la almendra, 
he porteado los sacos y cuando no podía los lle-
vaba a jorro ande estaba el coche…he segado, 
he trillado, he arrancado cebada a dos manos…

M5: Eso se lo dice a la gente joven hoy y…como 
no lo han vivido y no lo conocen…imposible 
que una mujer haga todo eso

M1: He hecho de todo, con mucha honra, pero 
he hecho de todo. Y llevo 48 años viuda.

G: 48 años…¿No ha vuelto a conocer a nadie 
después?

M1: Yo…se fue mi marido y dije que en este 
sentido los hombres se terminaron para mí y así 
por donde voy…así es.

G: Nunca se sabe…

M1: Sí, sí se sabe. Cuando…y si me hubiera 
querido casar a lo mejor hubiera tenido con 
quien, pero como eso es una ofensa que me 
hacían….me salieron varias….para mí eso era 
una ofensa. No, cuando mi marido se fue dije 
que para mí se acabaron los hombres en ese 
sentido y ….

G: ¿Pero a qué se refiere con lo de la ofensa?

M1: Él…

M2: Respecto a su marido…

G: Ah, vale, vale

M1: Para mí eso era….como yo no pensaba en 
ningún momento nada con nadie…pues enton-
ces me ofendían con decirme…

G: Ah, pues perdone si le he ofendido yo…

M1: No….no. Si estamos…Pero que ha sido así.
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G: Muy bien. ¿Y “(omitido)”? ¿Alguna dificul-
tad, algún problema?

M6: No, problema ninguna. Yo me quedé viuda 
con 24 años, con dos hijos menores de edad, 
pero trabajando los saqué adelante. He tenido 
suerte porque me han salido muy buenos, he 
podido conseguir que  hagan sus carreras. He 
trabajado mucho pero gracias a Dios de salud 
estoy muy bien.

G: De salud bien. Pero a veces va al médico, 
¿no?

M6: Hombre sí, paso mis revisiones, pero yo 
monto en bicicleta, tengo una bicicleta de pa-
seo y me doy mis paseos porque me encanta. 
Tengo mi coche y hago una vida muy buena.

G: Y cuando va al médico, al centro de salud, 
al de cabecera  o a algún especialista, ¿cómo 
ve ese servicio, le tratan bien?

M6: Bien, bien, yo no tomo nada más que una 
pastilla para el azúcar en el desayuno, que no 
tengo azúcar…Si abuso de la alimentación sí me 
sube pero si no la llevo muy bien. 

G: ¿Y el médico bien, las citas con el médico 
bien, no se atrasan o…?

M6: No, no, yo paso las revisiones al entrar el 
verano y al entrar el invierno. Me hacen una re-
visión de todo, tengo mi pequeña artrosis pero 
no es de la mala….bien. Yo puedo decir que fir-
maría los años que me quedan como estoy.

G: O sea, que el ir al médico…

M6: Es porque mi hijo lo dicen, mamá tienes 
que pasar revisión…Yo le digo pero si voy y no 
me dice que tengo ná, bueno, pero…

G: Me refiero que para usted es un buen 
servicio el que tiene, la sanidad pública di-
gamos…

M6: Yo sí, no me puedo quejar, porque me 
atienden muy bien, no he tenido operaciones 
ninguna, tampoco he tenido ninguna enferme-
dad que haya tenido que ir a un especialista. 
Tuve una caída, eso sí, una caída, y me rompí el 
hombro pero me quedé bien. Y nada, contenta 
con mi vida y con mi salud.

G: “(omitido)”, me comentaba antes que ha-
bía tenido cinco operaciones…

M1: Cuatro operaciones en cinco meses.

G: ¿Y cómo se ha sentido tratada en el mé-
dico?

M1: Muy bien. He estado en…a ver si me acuer-
do….que la memoria sí se está poniendo feíca…

G: ¿En algún hospital?

M1: En el hospital…ay….

H2: ¿Rafael Méndez?

M1: El Rafael Méndez, sí, pero no….

M6: ¿En la Arrixaca?

M1: No, en Rafael Méndez…Ay…

G: ¿Ese está en Lorca?

M2: Y está el Alcázar también

M1: Sí, pero yo he estado en Rafael Méndez 
nada más

G: ¿Y allí la han tratado bien?

M1: Me han tratado muy bien. Iba a decir que he 
estado..….en eso que se meten y que no entra 
nadie…

G: ¿En la Uci?

M1: En la Uci he estado cada vez que me han 
operado. Una vez estuve 15 días cuando me 
operaron la segunda vez del corazón. Pero gra-
cias al Señor  y a los médicos pues aquí estoy. 
Que no había tenido nunca ni esto, nunca había 
estado enferma, no había ido al médico nunca y 
ahora me tomo las pastillas a puñaos.

G: Pero en general el trato que le han dado 
en la sanidad y la atención…

M1: Bueno, sí, bueno. Mi hija trabaja también 
allí, sí.

G:  “(omitido)” y usted cuando va al médico…

M2: Yo mi médico de cabecera es una maravilla 
y el enfermero que me toca también. En Rafael 
Méndez veo un atraso muy grande de lista de 
espera, porque yo me rompí este brazo por el 
hombro y por aquí y reclamamos varias veces 
porque me tenían que ver a los dos meses y me 
vieron al año.

G: Al año

M2: El brazo se me quedó bien porque también 
encontré una fisio, la que me tocó, que era muy 
buena. Y yo me iba, en vez de irme en la am-
bulancia, me iba en el autobús y yo me estaba 
haciendo todo lo que ella me mandaba. Y ya 
cuando se iban los de la ambulancia me cogía 
ella, dándome corrientes…

G: ¿Pero la fisio la pagaba usted…?

M2: No, no, era del Rafael Méndez, se llamaba 
Paqui. Era buenísima. Y llevo prótesis en las dos 
rodillas. La que me hice en el Alcázar me quedó 
peor, la del Rafael Méndez la tengo 16 años y 
está perfecta. Pero bueno. 
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G: Entonces el único problema que puede 
ver usted ahí es la lista de espera

M2: La lista de espera porque mis hijos recla-
maron y yo ya les dije que no reclamaran más, 
si decían que no me iba a poder peinar y no 
me iba a poder abrochar por detrás y yo hago 
todo eso..,.pues no reclaméis más…Y al año me 
vieron y dijeron “ah, pues se ha quedado muy 
bien”.

G: Muy bien.  “(omitido)”, su experiencia con 
los médicos, con los hospitales…

H1: Yo no he ido nunca al hospital ni ná…yo que 
quisiera llevarme bien con mi mujer que hemos 
sido muy felices pero ahora ha dejado de que-
rerme y…

G: Pero “(omitido)”, ¿usted va al médico a ve-
ces, al médico de cabecera?

H1: Si, al médico de cabecera sí

G: ¿Y le tratan bien allí?

H1: Sí, yo me tomo seis pastillas todos los días, 
que no sé cómo se llaman, pero ahí voy. Estoy 
aburrido porque no tengo fuerzas para nada…
y si mi mujer quisiera hacer las paces conmigo 
pues ya está pero como no quiere pues…

M5: Tú lo que tienes que hacer es cambiarla…

H1: Por otra….

M1: A la edad que tiene estará la otra….

M2: Oye, todo tiene solución. Vaya que haya 
otra que no quiera estar sola y vamos a juntar-
los a los dos y no tiene usted que decirle ya ná 
a su mujer si tan desanchá se ha puesto…claro.

G: “(omitido)”, ¿y usted va al médico a veces?

H2: Pues sí, claro que voy. 

G: ¿Y le tratan bien?

H2: Si, sí, yo tengo una doctora muy buena. Me 
lleva muy bien.

G: ¿Está contento con el servicio que le dan?

H2: Si, sí. 

G: Perfecto. ¿Y usted “(omitido)”?

M3: Pues yo bien también. Ahora no he ido en 
todo el año…y el otro día fui porque me cons-
tipé y digo no vaya a ser que esto vaya a más y 
me ponga peor, fui por eso, si no no voy. Tengo 
mi cartilla electrónica que yo me tomo para la 
tensión  y el colesterol…

M4: Y ya está

M3: Y yo todos los meses saco mis pastillas y 
fuera de un constipado o de otra cosa pues no 
voy al médico.

G: Muy bien. “(omitido)”

M4: Y yo pues tengo un médico que si se lo lle-
van a la China me voy detrás. Me va muy bien. 
Voy de vez en cuando, si me constipo…Sola-
mente estoy operada de una hernia que me sa-
lió en el ombligo y estuve a punto de irme para 
allá pero se ve que no…

G: No era su momento…

M4: Y a partir de eso pues nada…

G: ¿Y cuando piden cita para ir al médico se la 
dan enseguida o tardan mucho…?

M4: Pues sí, te la dan en la semana, para dos o 
tres días. A partir del verano para acá cuesta un 
poco más porque a lo mejor el médico coge va-
caciones…lo que pasa…pero sí. Yo al menos sí 
la tengo cada dos días o antes.

G: “(omitido)”, su experiencia con los médi-
cos o con la sanidad

M5: Los médicos…bueno, pues yo me operé 
del pecho y me dieron el alta en Murcia a los 10 
años y luego estuve aquí para hacerme la revi-
sión cada año y estuve aquí reclamando, recla-
mando y me la dieron….pasó un año.

G: Aquí, en hospitales de Lorca

M5: Si. Y nada, pues me la hicieron y el hospital 
bien de operaciones….muchas, tengo cuatro 
operaciones en las rodillas, dos prótesis.

G: ¿Por qué tuvo que ir a Murcia, hay diferencia 
entre los hospitales de Murcia y los de aquí?

M5: Porque a mí me hicieron la mamografía en 
los coches que vienen y como me lo sacaron de 
ahí me mandaron a Murcia, no al Rafael Mén-
dez, no al hospital de La Arrixaca, al otro.

G: ¿Al Morales Meseguer?

M5: Si, allí me operaron del pecho.

G: Pero normalmente si tiene alguna cues-
tión de médicos o de especialistas ¿aquí en 
Lorca se lo ven o algunas veces tiene que ir 
a Murcia?

M4: Sí, depende…

M3: Depende, ellos te ven primero y si no es 
cosa de ellos te manda a Murcia

M1: Yo no he ido nunca, siempre me han aten-
dido aquí

M4: Yo todo me lo han hecho aquí

M6: Y yo también, son cosas que ellos ven que 
no es para ellos y se mandan a Murcia

M5: No, yo aparte de lo del pecho todo me lo 
han hecho aquí. Las dos operaciones de la pró-
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tesis me lo han hecho allí en el Alcázar. Una fue 
de pago y la otra fue de seguro, pero la que fue 
de pago tuve que ir porque no podía dar un paso 
y resulta que cuando me operé de pago y cuan-
do fui a  hacerme la rehabilitación resulta que 
no tenía la lista de espera, se había perdido….
Digo menos mal que me lo he hecho de pago, si 
no…aquí esperando y ya me lo tuve que hacer 
de pago. Se ve que se había perdido…

M6: Si, aquí el Rafael Méndez da muchos fallos. 
Yo tengo un nieto que suerte a un médico de 
paga está vivo. Tenía 17 años y el crío se veía 
mal, no tenía ganas de comer…y lo llevó su 
padre al Rafael Méndez y le dijeron que era 
del crecimiento, esto no tiene importancia…
reposo y le mandaron unas vitaminas. “Cuando 
pasen 15 días me lo trae que lo vea”…Entonces 
mi hijo como no se quedó conforme lo llevó a 
un médico de paga y el crío estaba ya fatal….
Le dijo que el médico cuando lo vio le dijo que 
se lo llevara directamente a La Arrixaca, que va 
a haber una ambulancia y que se dejara el coche 
allí….”que lo veo muy mal a tu hijo”. Pues se fue 
y cuando llegó estaban esperándolo. Estaba el 
equipo de médicos esperando con una camilla. 
Se lo llevaron y empezaron a hacerle pruebas 
y tenía un virus en la sangre. Le dijo el doctor 
cuando ya le puso su tratamiento que tenía tres 
horas de vida antes de empezar a tratarlo. Ahí 
hubo un fallo fuerte, fuerte, pero fuerte. Pero 
con suerte lo llevó al médico de paga  y lo ayu-
dó.

G: Se dio cuenta

M6: Y le puso la ambulancia para que fuera 
rápido. Hay fallos, ahí en el Rafael sé que han 
pasado muchos fallos. Hay veces que hay que 
tener suerte para todo. Pues a los 15 días lla-
man a mi nuera para que trajera al crío a pasar 
revisión….a los 15 días….y tenía tres horas de 
vida le dijeron. Así que yo pues no he necesita-
do ingresarme ni operaciones ni nada de nada, 
pero yo tengo sanitas, mi hijo me hizo sanitas, 
tengo la seguridad social pero tengo también 
sanitas.

G: Otra pregunta que les quiero hacer, ¿al-
guien de los aquí presentes ha pedido la de-
pendencia?

M5: Yo la he pedido y me la han denegado

G: Se la han denegado

M1: Yo la he pedido y fueron me dijeron que me 
llamarían pero…

G: Pero no la han llamado

M1: No me han llamado

M4: La dependencia es como si te quieres ir a 
la residencia?

G: No exactamente…

M6: Al botón

G: Son varias cosas..

M2: El botón lo llevo

G: El botón lo lleva. 

M2: Pero cuando salgo me lo dejo en la casa 
porque no sirve para la calle pero lo tengo

G: Ya. O sea, que han ido a los servicios so-
ciales

M2: Si

M5: Yo no

M1: Yo sí estuve

H1: Yo tengo también la medalla de la Cruz Roja

G: La Cruz Roja, usted ha ido a la Cruz Roja

H1: Si. 

M2: Yo pedí para ponerme en lista de espera en 
la residencia porque ahí en la de San Diego está 
una hermana mía y están muy bien y mis hijos 
quieren que me vaya con ellos pero yo digo que 
si todos trabajan qué hago yo….tenemos el 
mismo problema. Y no me lo aceptaron, cobro 
unos 800 euros y no es suficiente

G: Ya.

M2: Mi hermana me parece que está pagando 
1400

M5: Pues antes era la paga…

M6: Pues sí, pero se está subiendo a la luna

M5: Yo la Encarna la que hay aquí ella su pen-
sión, lo que tiene, unos seiscientos y pico

M2: Si, pero a mí me dieron el grado 1 pero si 
estás peor creo que te cogen con lo que tengas 
y lo que falten te lo ponen pero….Yo ahora mis-
mo no quería irme tampoco pero si hay casi 3 
años de lista de espera….cuando  yo tenga 86…

M6: Yo en mi casa mientras mi cabeza funcio-
ne….de mi casa no salgo ni aunque me maten.

G: Pues bueno, ya que han empezado…

M2: Pensemos que siempre no vamos a poder 
estar solas en nuestra casa. Yo para tener una 
persona en mi casa que me esté cuidando veo 
mejor la residencia. Hay médicos, hay enferme-
ros….Yo veo a mi hermana, le dan gimnasia…

H2: Yo ahora mismo no pienso en eso, ahora 
mismo no, después ya veremos…



323Anexos

M1: Yo en mi casa tengo una mujer por la no-
che, para no dormir sola, ella duerme en su ha-
bitación y yo en la mía. Viene, jugamos un rato a 
las cartas, nos acostamos…

G: Vamos a ver, vamos a hacer un repaso. 
“(omitido)”, ¿usted cómo ve el futuro?

M5: ¿El futuro? Pues yo no sé ni lo que voy a 
hacer en el futuro. Porque yo dije de irme a la 
residencia y mi sobrino dice que entonces no 
me iba a venir a visitar si me iba a la residencia, 
que me pondría una mujer y me cuidaría. Pero 
yo veo que en la residencia estás mejor que en 
la casa porque allí resulta que tienes gente de 
tu edad y te distraes, pero en la casa no tienes 
a nadie, nada más que a la mujer que te cuide. 
Siempre estarás más acompañada en la resi-
dencia, yo no lo encuentro mal, yo lo encuen-
tro bien. Pero bueno, ya veremos, de momento 
pues estoy bien y estoy muy a gusto en mi casa.

G: Cuando me refiero cómo ven el futuro, no 
me refiero solo a la residencia, me refiero a 
su futuro, cómo lo ven, si tienen alguna idea 
de que quieren hacer algo…

M5: Pues yo lo veo que estoy bien y que Dios me 
guarde como estoy por lo menos. Pues bien…

G: Que también pueden hablar de la residen-
cia pero no sólo de eso, de qué piensan de su 
futuro, de cómo lo ven…“(omitido)” , ¿usted 
cómo ve el futuro?

M4: Pues yo ahora mismo es que no pienso…
uf….Tengo dos hijas, no sé lo que pasará dentro 
de unos años, si es que vivo….Yo creo que va a 
ir todo bien.

G: Imagínese que en un futuro, dentro de 
diez años o de quince años…

M4: Eso no me lo creo….Mi madre murió de 97 
y dice mi hija que yo voy a morir más tarde….Si 
estoy como estoy sí, si no no.

G: En el caso que pasen 10 o 15 años y usted 
no se pueda valer por sí mismas, ¿qué prefe-
riría, que la cuidasen en su casa o que fuera 
a una residencia?

M4: A mí me gustaría quedarme en mi casa pero 
según como me encuentre también. Si necesi-
to…

G: ¿Y quedándose en su casa qué preferiría, 
que la cuidasen sus  hijos o una persona que 
no fuesen sus hijos?

M4: Pues si pudieran mis hijas y si no una per-
sona…

M6: Como tu familia no te va a cuidar nadie…

M4: ¿eh?

M6: Que como tu familia no te va a cuidar na-
die…

M4: Yo creo que mis dos hijas….tengo dos hijas 
maravillosas y espero que hagan todo lo que 
puedan…

M6: Igual que lo has hecho tú

G: “(omitido)”, ¿y usted cómo ve el futuro?

M3: Yo lo veo bien porque para qué va a pensar 
uno en lo malo….Yo mientras que yo esté bien 
y feliz en mi casa, que después no estoy pues yo 
he cuidado a mis hijos, a los abuelos, los abuelos 
los hemos tenido en mi casa, los abuelos pater-
nos….Y si mis hijos…Que luego no estoy bien 
pues ya en manos de mis hijos, lo que ellos quie-
ran. Yo mientras pueda…mi casa. Que después 
pues ya lo que ellos digan. Lo que ellos han visto 
en mi casa ha sido de cuidar…

M4: Lo harán, lo harán también

M3: Y tengo tres hijos pero el que está encarga-
do todas las noches cuando sale de su trabajo 
llamarme….Se lo tengo dicho “llámame todas 
las noches” porque luego ve uno en la tele que 
en el piso ese huele mal, huele mal….(risas) y 
entonces si me encuentran muerta eso es una 
vergüenza para vosotros…Así que tú todas las 
noches…Y luego le digo a los otros que su her-
mano me llama pero ellos no y me dicen que su 
hermano les llama a ellos si pasa algo…pues ya 
está. 

M4: Te pueden llamar y al momento irte 
p’adelante…

M1: MI hija me llama cuando mismo se levanta 
que trabaja en el Rafael Méndez…

M3: Uno no lo echaban de menos porque no 
tenía hijos y otro porque no tenían…y eso lo 
vemos en la tele decir todos los días. Eso tam-
poco quiero yo porque eso es una vergüenza. 
Porque yo si estoy muerta a mí me da igual es-
tar ahí que no estar pero para los hijos es una 
vergüenza de decir “coño, que está su madre 
tanto tiempo muerta y no se han enterado…”., 
pues qué clase de hijos tiene…

H1: Eso no…depende…

M3: Yo lo primero que mis hijos no han visto eso 
en nosotros, nosotros hemos criado a los hijos 
de pequeños y a los abuelos….y que se aprende 
mucho de los abuelos en la casa porque yo me 
acuerdo todavía de las oraciones y las cosas que 
mi abuela me decía…

M4: Se recuerda, se recuerda…
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M3: Si, lo de los abuelos sí…Y ahora los nietos 
no disfrutan de los abuelos porque no los tie-
nen…

M4: Si no tienen tiempo…

M3: Los tienes para llevarlos al colegio y traer-
los pero estar en su casa para enseñarles cuen-
tos, oraciones, y cosicas de esas….todo eso les 
gusta a los nietos pero eso…

G: ¿Y usted “(omitido)”, ¿cómo ve el futuro?

H2: Yo…pues yo veo bien porque yo tengo tres 
hijos, un hijo y dos hijas. Uno está aquí en Lorca, 
otra en “(omitido)” y la otra en “(omitido)”  . Y 
yo por la mañana cuando me vengo aquí llamo 
a mi hija “me voy”, cuando llego a mediodía “ya 
estoy aquí”…Y ella tiene llave de mi casa y pue-
den entrar y salir a la hora que quieran y yo si 
me llega la cosa pues porque tiene que llegar…
pues si me llega ellos no estarían mucho tiem-
po porque  tienen llave y en todo momento nos 
estamos llamando que…

M3: Claro, cuando llama una al teléfono y no 
contesta ya…

H2: Claro, claro.

G:¿Y usted qué preferiría en el caso de…?

H2: Hombre, yo estoy en espera…Yo he solicita-
do un asilo de esos por ahí y yo estoy en espera 
de que…no sé cuándo me llamarán, lo tengo 
aprobado….pero lo tengo dicho, si yo voy allí y 
no me va yo me vuelvo a mi casa. Yo pruebo….
cuando me llamen probaré, pero si no ….

G: Se vuelve…

H2: Yo me vuelvo a mi casa y….Mientras yo pue-
da salir y entrar y hacerme mis cosas no…

M4: Eso es lo que pasa…

G: Muy bien.

M3: En tu casa tú dices ahora me apetece esto, 
y me lo hago, ahora me apetece lo otro…allí 
no…

H2: Claro, pues eso es lo que pasa…

M3: y lo echas de menos…Ahora no quiero 
acostarme todavía porque quiero estar aquí y 
te tienes que acostar. Por la mañana a la hora 
que….pues aunque no tengas ganas te tienes 
que levantar. Tú eso en tu casa…pues lo haces 
cuando quieres.

H2: No, yo sí me levanto…

M4: Sin problemas, bastante hemos madrugado

M3: No, pero que ahora mismo no tienes nece-
sidad…

M4: Yo espero que me den las diez para levan-
tarme…

M3: Al estilo militar…venga…

G: “(omitido)”, ¿usted cómo ve el futuro?

H1: Pues yo que la doctora que me asistió me 
dio el 51% de invalidez, si me daba más tenía 
que poner a mi mujer una paga….pero la doc-
tora me falseó porque me dio un 51% nada más 
y yo estaba muy mal….Yo no sé por qué porque 
yo estaba malamente, fue la doctora la que me 
engañó.

G: Ya. ¿Y qué le gustaría que pasase en estos 
años siguientes que vienen? ¿qué le gusta-
ría?

H1: Yo qué sé. Yo tengo 82 años y aquí estoy 
vivo.

G. ¿Tiene hijos?

H1: Si. Mi mujer ha tenido seis y se me murió 
uno que estaba en “(omitido)” y se murió de 54 
años.

G: Ya. Venga “(omitido)”, tranquilo…

M6: Pero bueno ¿y de sus hijos que tiene vivos 
no le atienden?

M4: ¿Han venido a hacer la comida y las cosas?

H1: Me tengo yo que comprar la comida porque 
como mi mujer no quiere nada conmigo pues 
me tengo yo que comprar la comida todos los 
días.

G: Ahora después hablaremos de eso, “(omi-
tido)”, de la familia. “(omitido)”  …

M2: Yo con mi familia muy bien…

G: El futuro, cómo ve el futuro

M2: Yo lo veo bien. Si no me admiten en la resi-
dencia pues como me quieren los hijos tener en 
su casa, que ellos no quieren residencia…me iré 
con….lo mismo la hija, que esa me ayudó mucho 
con mi madre…Cuando murió mi madre quiso 
gobernarse una persona que necesitara asisten-
cia para trabajar en eso y le encontramos una 
familia que el hombre estaba ciego y ella inváli-
da y era muy joven mi hija y muy delgada… Y yo 
digo cómo va a mover a ésta…y aquella persona 
se puso a llorar diciendo que nadie quiere una 
inválida…y entonces dice “qué le tengo yo que 
hacer a usted, si yo puedo yo la cuido….”. Y ya le 
dije cógela para moverla por la cintura porque es 
por donde menos peso….y la echó a la cama, la 
puso en el aseo, a bañarla vendrían a ayudarle…
Y estuvo allí hasta que se casó, que ya…

M3: ¿“(omitido)”?
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M2: La “(omitido)”. Y la  “(omitido)” también…
Pero la “(omitido)” como me ayudó mucho con 
mi madre pues lleva eso…

M1: Tiene práctica

M2: Y que le gusta…

G: Pero ¿usted prefiere irse a una residencia?

M2: Yo prefiero la residencia porque yo tam-
bién he tenido a mi madre muchos años y veo 
que te cambia la vida, que tú no puedes salir…Y 
más si se va la cabeza…mi madre creía que yo 
era su hija y ella mi madre…o sea, al revés…

G: Que usted era su madre y ella su hija

M2: Yo su madre y ella mi hija. Y no podía apar-
tarme de ella…Si una noche tenía fiebre y digo 
a mi hijo…tenía yo fiebre, no ella…y le dije a mi 
hijo que la acostaran porque no quería acostar-
se…Y luego se ve que la dejaron la luz encendi-
da…Y mi esposo a las cuatro de la mañana dice 
“a tu madre le pasa algo que tiene la luz encendi-
da”…digo ves tú que yo me mareo…Y va y le dijo 
que qué hacía con luz encendida…y dice “me la 
han puesto en el techo, qué quieres, que suba 
a apagarla”…?...y así…La recuerdas y cuidar a 
tu madre tiene dentro de ti esa satisfacción de 
haberla cuidado pero sí te cambia la vida, no pue-
des salir, no puedes hacer un viaje…tienes que 
estar pendiente, pendiente siempre. Entonces 
yo para mis hijos no quisiera eso. Si no me cogen 
en una residencia me cuidarán ellos, la que …..es 
que le digo que me ayudó más con mi madre 
porque estaba soltera…la otra ya estaba casada 
y también me ayudó…Esa cuando puso su casa 
en el campo ya puso una alcoba para mí. Pero yo 
pienso que allí qué hago yo…Yo aquí en Lorca 
tengo mi informática, mi gimnasia, mi pintura…

M4: Pues si es lo que pasa…

M2: Allí algún jabalí….Mis nietas son felices, 
tengo tres nietas, dos mellizas y ellas…Su pa-
dre les dice que si venden un trozo de tierra o 
venden el piso y dicen que el piso, la tierra no. 
Son felices allí. Las dos nietas han hecho pelu-
quería, manicura y pedicura. Pues cuando nece-
sito cortarme el pelo o arreglarme las uñas las 
llamo y vienen las dos, una me arregla las uñas, 
me corta y las otras el pelo. No las llamo con 
frecuencia, nada más que cuando las necesito.

G: “(omitido)”, ¿y usted cómo ve el futuro?

M1: Yo el futuro pues mientras siga como estoy 
pues bien. Yo tengo una muchachica que me 
limpia todas las semanas, otra para que duer-
ma por la noche y yo me hago mi comida y mis 
compras.

M4: Entonces…

G: ¿Esa muchachas que van a su casa las paga 
usted?

M1: Las pago yo

G: Que no es un servicio….

M1: No, no. Por eso me apunté, porque como 
voy justica me apunté y sí, me dieron el 52 hace 
muchísimos años por las piernas, de invalidez….
Pero me dijeron que sí, vinieron de Murcia y me 
dijeron que sí, pero luego fui allí que me llama-
ron y me dijeron que ya vendrían a mi casa a ver-
me pero hará cuatro o cinco meses…

G: Y no han aparecido. A ver si han ido y no 
estaba usted allí

M1: ¿Eh?

G: Que a ver si han ido y no estaba usted allí

M1: No, no, sí estoy allí. Hombre, puede ser…
pero que falto poco.

M5: Eso es que está difícil porque como no sea 
que te vean con una pierna al hombro…te di-
rían que esta mujer la necesita. Pero mientras  
que la vean que está pegada al cuerpo…

M1: Pues sí, yo creo que sí.

M5: Está una cuñada mía que la operaron de la 
rodilla, se la dejaron mal al ponerle la prótesis 
y va con una muleta y está por conseguir una 
tarjeta para el coche…

M4: Desde luego…

M5: Para poder aparcar…y no hay manera. Dice 
ella que hasta que no la vean con la pierna en la 
espalda no…

M4: En eso también hay injusticias, ¿eh?

G: “(omitido)”, ¿usted tenía hijos?

M1: Tenía un hijo y una hija. Mi hijo a los 25 
años se dejó dos críos chiquiticos y se electro-
cutó, que eso…me callo. Eso me callo. Mi ma-
rido a los 42 años…, yo me quedé viuda con 37 
años….él era el encargado en el almacén, entró 
un camión a descargar y allí se lo dejó. 

G: ¿Y su hija?

M1: Mi hija trabaja, gracias a Dios vive, y mi hijo 
se dejó dos críos chiquiticos que los hemos in-
tentado…pero bueno, si tú no sabes cuál es la 
hija ni cuáles son los nietos porque cuando me 
he operado allí los he tenido a los cuatro y a mi 
hija los cinco y ….que les falta el mundo.

G: ¿Y usted qué preferiría si necesitase ayu-
da, irse a una residencia o que la cuidasen su 
hija o sus nietos?
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M1: Yo mi casa es que…a mí mi casa es un sa-
grado, mi casa es un sagrado. Si mi cabeza no 
funciona entonces que hagan…Si mi hija me 
dice “te vienes a mi casa”….No salgo de mi casa 
ni aunque me maten. No, yo cojo mi coche, 
mientras tenga mi cabecica, cojo mi coche, le-
jos no y de noche tampoco, voy a comprar mis 
compras cuando me apetece algo,  voy a misa, 
voy a la peluquería todas las semanas y no hago 
nada más que eso, pero eso lo hago todavía yo, 
no necesito…Puedo ducharme…

G: Sí, se asea usted

M1: No necesito a nadie para eso gracias al Se-
ñor. Me lo hago yo sola a mi manera.

G: ¿Y “(omitido)”, cómo ve el futuro?

M6: Yo estupendo. Pues sí porque mis hijos no 
quieren que hablemos de la residencia. Yo ten-
go una familia especial, tengo dos hijos con sus 
familias cada uno la suya, que son dos familias, 
y yo estoy ahí y es una familia sola, con eso te 
lo digo todo. Y a veces cuando nos juntamos en 
fin de semana, nos juntamos el fin de semana a 
comer juntos porque todos los demás días es-
tán trabajando…

G: No sé si lo ha dicho antes o no pero ¿está 
viuda, vive con su marido?

M6: Sí, viuda, lo he dicho, me parece que se lo 
he dicho. Mi marido falleció con 59 años. La 
cosa es que, bueno, ellos piensan en cuidarme. 
Yo vivo ahora en Lorca pero yo tengo una casa 
al lado de ellos, ellos viven en el campo, en la 
Pedanía La Torrecilla, y yo tengo mi casa allí y 
paso parte del tiempo allí también. La cosa que 
yo no pienso en el futuro, yo se lo he dicho…
Si me da una enfermedad que no me podéis 
cuidar a mí no me importa que me llevéis a la 
residencia. Entonces ellos siempre dicen que no 
hable de eso, que si no tengo otra cosa de qué 
hablar…La residencia dejarla aparte…Bueno, 
no me preocupa el futuro, aquí estoy para lo 
que venga.

G: Muy bien. Y me comentaba que tenía dos 
hijos

M6: Dos hijos

G: Que para usted, como estaba diciendo, era 
una familia especial…¿Tiene mucha relación 
con ellos?

M6: Son dos familias, uno tiene dos hijos y otro 
tiene tres, pero es una familia, que eso es lo que 
yo te he dicho, son dos familias pero es una, y yo 
estoy ahí en medio, que muchas veces lo dicen 
ellos, “mamá, tú eres la jefa de nosotros, tú nos 

has enseñado a vivir como vivimos así que tú 
eso de hablar con la cosuegra…”….cuando nos 
juntamos los fines de semana ellos tienen sus 
conversaciones y nosotros tenemos las nues-
tras… y dice “es que no quiero oíros”… Digo “tú 
estás en tu conversación con los tuyos..” dice 
“sí, pero estoy pendiente”…

G: Y los ve…

M6: Y dice que cuando me oye hablar de la re-
sidencia ya no se lo pasa bien, así que que ha-
blemos de otras cosas, de la juventud, de cosas 
buenas…Entonces no me preocupa

G: ¿Los ve todas las semanas, se juntan…?

M6: Si, todas las semanas, ellos me llaman to-
das las mañanas y a mediodía muchas veces y 
….tres veces al día. Cuando estoy aquí…cuando 
estoy allí como estoy al lado

G: Muy bien

M6: O sea, que no me preocupa el futuro

G: Y la familia bien…

M6: Bien, todos bien, tienen salud, mis hijos tra-
bajan, mis nueras también. Mis nietos mayores 
ya han terminado sus carreras y están trabajan-
do y los pequeños están estudiando, todo bien, 
trabajando mucho pero la familia muy unida, 
muy hermosa, tengo una familia muy hermosa, 
especial

G: “(omitido)”, ¿y usted con su hija y sus nie-
tos?

M1: Mis nietos para qué voy a decir, si la que 
duerme conmigo estuviera aquí diría que todas 
las noches antes de acostarse suena el teléfo-
no…”abuelita, a ver cómo estás, abuelita, a ver 
cómo has pasado el día…” y está en Madrid. La 
otra está en “(omitido)”, que es maestra y tiene 
la escuela en “(omitido)”  .

G: Y luego hay otra que duerme con usted

M1: Si, pero una mujer

G: Ah, vale. No, yo me refiero a la familia

M1: De los míos no hay nadie que…

G: Dos nietas, una vive en Madrid y otra…

M1: Tengo tres nietas y un nieto. Y el nieto es 
excelente

G: ¿Los ve normalmente?

M1: Los veo normalmente y los biznietos me 
quieren y luego dicen…los de mi hijo que en 
paz descanse, que los he criado yo, me dicen 
“abuela, si es que tú no eres abuela, si tú es que 
no has sido abuela nunca, no eres abuela…”
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G: ¿Qué quiere decir eso entonces?

M1: Quiere decir que soy como madre, que 
nunca he sido abuela. Que he sido como madre, 
que los he criado. Mi hijo es que murió con 25 
años, se electrocutó, y se dejó dos críos chiquiti-
cos que los he criado yo.

G: Y con ellos se lleva bien…

M1: Uh…con todos.

G: ¿Y con su hija también?

M1: Me llama por la mañana, al mediodía, por 
la noche, cuando sale de trabajar del Rafael 
Méndez, que ella está en personal, viene a ver 
como…

G: ¿Se juntan a comer algunos días?

M1: Si, sí, la Nochebuena ya estoy preparando 
todo porque comen en mi casa todos los años 
y para llevarse todos los regalos que papá Noel 
les pone regalos a todos, a los biznietos, a los 
nietos, a la hija, al yerno, a todos…

G: Muy bien. “(omitido)”, ¿y usted con la fa-
milia qué relación tiene?

M2: Nos reunimos a veces…Antes la Nochebue-
na era en mi casa pero ya la hija como vive en 
el campo y hay más espacio…la noche que mis 
hijos están con las familias de sus mujeres pues 
como somos menos nos reunimos en mi casa y 
cuando nos toca a todos juntos en la de una hija 
del campo o en la de la otra.

G: Y aparte de que sea Navidad ¿los ve du-
rante el año?

M2: Cuando se murió mi marido uno de los nie-
tos decía (y era adoptado, lo digo porque como 
veo que la gente tiene miedo a adoptar porque 
dicen que les salen malos…)…pues son adop-
tados los dos…decían cuando murió mi marido 
“abuela, que tú no te puedes quedar sola…”y 
estuvo cuatro años conmigo

M6: ¿El de la “(omitido)”?

M2: El mayor de la “(omitido)”

M6: ¿Es adoptado?

M2: Si. Cuando …

M6: Ella dice “mi hijo”…

M2: Es que son sus hijos…Cuando se fue mi hija 
a vivir al campo yo lo veía que le apetecía cam-
po pero no me dejaba…”vete con tu padre al 
campo”, “no, abuela, tú no te quedas sola”… y 
entonces tuve que decirle, que me dolió decirle 
aquello, “yo estoy mayor y tú me estás dando 
trabajo, ¿por qué no te vas con tus padres?”…y 
entonces se fue. Pero no quería dejarme sola y 

los otros bien, todos, los hijos, los nietos…que 
no me siento abandonada. Yo no me quiero ir a 
la residencia por abandono sino porque yo pien-
so que les evito a ellos y a la vez que yo veo que 
están bien. Mi hermana tiene  un poquico de 
alzheimer y yo veo que la cuidan muy bien, ella 
tiene su habitación, con su baño, su televisión…
Si un día ven que no está bien le llevan el desa-
yuno a la cama y la vestirán y la dejarán en la ha-
bitación, me imagino…Otra noche nos la lleva-
mos a una fiesta pero luego no se quiso quedar 
en mi casa…”yo me voy a la residencia”…y me 
preguntaron si había cenado…digo “si es que 
venimos del teatro..:”, y entonces le trajeron su 
cena…más cena que yo ceno en mi casa. Bien, 
sus verduras, su queso, su yogur…Yo veo que 
está bien, por lo menos donde está mi hermana.

G: “(omitido)”, aparte del problema que tie-
ne con su mujer, ¿con sus hijos se lleva bien?

H1: Con todos mis hijos. 

G: ¿Los ve normalmente?

H1: Si, todos los días. Pero voy a hablar con ellos 
para decirles que a ver si pone algo de su parte 
para ver si hacemos las paces mi mujer y yo.

G: ¿Le puedo preguntar por qué ha pasado 
eso, sabe usted por qué ha pasado eso, lo 
que le ha pasado con su mujer?

H1: Pues yo qué sé…porque éramos felices y ha 
dejado de hablarme y hace ya nueve años que 
no me habla nada, nada.

G: ¿Pero no sabe por qué fue?

H1: Yo qué sé…sería porque me ha dado a mí 
esto que me ha dado. No sé lo que haremos, 
hablaré con todos mis hijos a ver si hacemos las 
paces por lo menos. Aunque no duerma con ella 
pero por lo menos que me hable.

M5: Está sufriendo ese hombre mucho…

H1: Pues hágalo, hable con sus hijos a ver si…

G: Porque ellos saben esa situación…

H1: Pues claro, ellos lo saben porque hace 9 
años que no me habla. Voy a hablar con ellos, 
con todos…

M6: Eso viene de viejo ya…

M4: Pues sí que lleva eso…

H1: A ver si quieren hacerlo…

M2: ¿Usted no se gobernaría alguna otra?

H1: Yo para qué quiero otra mujer…

M2: No, quiero decir que cuando rompieron si 
fue porque usted le hizo alguna miaja de…
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H1: Hemos sido más felices que ningún matri-
monio en la vida, pero me ha dado esto que me 
ha dado y ya  no quiere nada conmigo…

G: Usted cree que ha sido por eso, ¿no?, por 
lo que le ha pasado..

H1: Si

G: “(omitido)”

H2: Dime

G: Con su familia…

H2: Yo, encantado

G: ¿Los ve?

H2: Sí.

G: ¿Come con ellos, cena con ellos, hace algo?

H2: Si, yo todos los años los junto a todos y el 
día de mi cumpleaños les doy una comida a to-
dos.

G: ¿Y durante la semana, en tiempo normal 
también?

H2: Durante la semana pues nos llamamos pero 
la única que tengo en Lorca es la que todos los 
días…Además tengo una sobrina que viene de 
lunes a viernes a darle a la casa…

M4: A darle una pasá..

G:  A ayudarle. Muy bien. “(omitido)”, ¿y us-
ted con su familia?

M3: Muy bien, lo que pasa que yo como estoy 
independiente y antes cuando he sido joven no 
he tenido libertad porque he tenido mis hijos, 
los abuelos, esto, mi marido…que ha estado 
mucho tiempo malo y no he ido a ningún sitio. Y 
ahora pues no me bajo del autobús, estoy apro-
vechando, porque si me muero pues cuando lle-
gue San Pedro y me diga usted qué ha hecho…

M4: Para abajo otra vez…

M3: Pues mire usted, no he hecho nada…por-
que dónde iba a ir yo…pues por no haber apro-
vechado el tiempo al infierno…Pues yo no quie-
ro que San Pedro me diga eso, yo donde sale un 
viaje me voy.

G: ¿Cuántos hijos tenía?

M3: Tengo tres

G: ¿Pero viven aquí en Lorca?

M3: La hija vive en Cartagena y los dos hijos vi-
ven aquí

G: ¿Y con ellos se junta para comer de vez en 
cuando, va a su casa…?

M3: Yo mientras que vivía mi marido yo los invi-
taba la Nochebuena…y en cuanto se murió mi 

marido le dije que se habían acabado las invi-
taciones, que ya me tenían que invitar ellos…
porque yo estaba….el cabeza de familia que era 
mi marido… al no estar…pues la Nochebuena 
la paso con uno, Navidad con otro…Ellos son fe-
lices porque me ven a mí feliz, pues ya está. Lue-
go le dicen “he visto a tu madre en tal sitio…”, 
“madre mía cómo está tu madre…”  y dicen “no 
hay quien la recoja…”

M4: Luego le dicen que dónde se ha metido…

G: “(omitido)”, ¿y usted?

M4: Pues yo también, con mis dos hijas estu-
pendamente, tengo un nieto que vive en Ma-
drid, ahora viene para estos días y viene a mi 
casa, con mis biznietos, la nena de 5 años y el 
crío uno y lo pasamos bien, bomba.

G: ¿Os veis  normalmente, coméis juntos, ha-
céis cosas juntos?

M4: Si, sí, y mi nieto cada vez que viene a Lorca 
viene a mi casa, viene siempre dos o tres veces 
al año porque lo crié…Yo he sido “(omitido)” de 
aquí de Lorca y los crié y es la casa grande, lo 
pasamos bien.

G: “(omitido)”, ¿y usted?

M5: Pues yo qué le voy a decir. Pues yo la Na-
vidad la paso así así…unos días sola, otros días 
acompañada. Nochebuena la pasaré sola, el día 
de Navidad me voy con mis sobrinos y la familia 
de mis sobrinos, bueno, de la mujer, a comer 
fuera y …

G: ¿Pero hijos tenía usted?

M5: No, no. Y Nochevieja pues mi sobrino nos 
ha invitado a cenar, ha invitado a la familia de su 
mujer y me ha invitado a mí.

G: ¿Pero estuvo casada usted?

M5: Yo sí. Muchos años. Pero no ha habido fami-
lia. Y bueno, pues ya está. Mi familia casi todos 
están en Barcelona…

G: Hermanas, hermanos…

M5: Si, me quedan dos hermanas y sobrinos, 
tengo muchos sobrinos, pero están en Barce-
lona. Aquí tengo sobrinas y sobrinos, que mi 
sobrino es el que más pegado está a mí…pero 
claro, lo que estamos hablando, no me llama 
todos los días como los hijos, me llama de vez 
en cuando. Y mi sobrina está abajo, yo vivo en 
el cuarto y ella vive en el tercero y a malas pe-
nas nos vemos. Y yo muchas veces le digo “si me 
muero qué..” y me dice “no, si yo te oigo pisar…
”…”te oigo los pasos”….digo “pues menos mal 
que me sientes”
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G: ¿Y amigas o amigos tiene?

M5: Sí, amigas sí tengo muchas y amigos tam-
bién

G: ¿Y hace cosas con ellos?

M5: Si, pues voy a bailar, me bajo a las cartas…
sí. Vamos de viaje. El miércoles vamos de viaje a 
pasar el día fuera. Sí, lo paso bien…

G: ¿“(omitido)” usted también tiene amigas y 
amigos con los que hace cosas?

M4: Si, es lo más bonito, es lo que hay, son bue-
nos y da gusto de salir y pasar un rato…Y yo digo 
a veces que este día no tenía que terminar…

G: ¿Son de aquí los amigos?

M4: Sí

M5: Sí

G: ¿Fuera de aquí?

M5: No, de fuera…Bueno, yo tengo una amiga 
de Murcia también y amigas en Barcelona…

M4: Bueno, siempre hay alguno de fuera…

M5: …porque yo he vivido muchos años en Bar-
celona pero la mayoría son de aquí. Con los que 
más trato tengo son los de aquí.

M4: La mayoría son de aquí…Y nos reunimos a 
veces a comer y a pasarlo bien.

G: “(omitido)”, ¿usted también tiene amigas 
y amigos?

M3: Sí, también. Tengo un amigo para bailar 
porque sola no puedo bailar algunas cosas. Si es 
un pasodoble o otra cosa no…Tengo un amigo 
para bailar y para comer los domingos, pero 
nada más que comer. Y amigas también.

G: ¿Amigos?

M3: Tengo amigas y amigos, pero para eso, para 
bailar, para comer y para salir…

G: ¿Salen todos los domingos?

M3: Si, todos los domingos venimos aquí a co-
mer. Somos clientes de aquí.

G: Muy bien.

M5: No nos falta nada más que traernos la 
cama, porque aquí tenemos el baile, la gimna-
sia, las actividades, todo…

M4: El coro…todo

M5: No nos falta nada más que la cama

G: ¿Y “(omitido)”, usted tiene amigos o amigas?

H2: Yo tengo de todo, soy amigo de todo el 
mundo. Aquí en el hogar soy amigo de todos 
los que vienen al hogar

M4: Es un encanto

H1: Es muy buena persona, yo le pongo la mesa, 
yo le sirvo el café..

M4: Sí, y le  hace el Martini todos los días

H1: Yo hago de todo…

M4: Yo digo hay que ver…

M5: Es que cuando uno está solo…y hay hom-
bres solos también… pues si se hacen amigos 
es lo norma.

H2: Yo tengo un amigo que no nos hemos co-
nocido que como mi mujer y su madre habían 
sido amigas…que come todos los días conmigo 
y cuando comemos me lleva a mi casa

M4: Si, se ve buena persona también

H2: Y….pero yo no tengo….que yo sepa no 
tengo enemigos. Lo mismo me trato con los 
moros que hay allí en mi calle, yo me llevo bien 
con todos, y además ellos me vigilan, si viene al-
guien me dicen que han estado tocando en mi 
puerta…que no tengo pegas con nadie en ese 
aspecto.

G: ¿Y “(omitido)”, el otro “(omitido)”, amigos 
tiene?

H1: Amigos  tengo muchos y me quieren mu-
cho. Ahora voy a hablar con mis hijos y que ha-
blen con su madre y que por lo menos hable 
conmigo y ya está. Aunque no nos acostemos 
juntos pero que me hable ella.

G: “(omitido)”, ¿esa situación que tiene con 
su mujer lo habla con sus amigos, se lo cuen-
ta usted a sus amigos?

H1: No, no…algo le cuento pero no..

G: No todo

H1: Son cosas personales que no…

G: “(omitido)”, ¿usted amistades tiene?

M2: Si

G: ¿Y los ve, hace cosas con ellos…?

M2: Bueno, antes venía siempre al baile, tam-
bién nos íbamos a clase de baile, había un hom-
bre que era mucho mayor y su mujer no bailaba 
y bailaba conmigo pero él ya se ha muerto y yo 
también dejé de venir al baile porque ha muer-
to un nieto mío hace tres años y ya fue un acci-
dente y eso parece que te cambia…Pero bue-
no, voy a empezar otra vez a venir…Mis hijos no 
hacen más que empujarme..

G: A ver si se anima…

M2: ….que me venga al baile. Me gusta mucho 
la playa, me gusta viajar…
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G: ¿Y “(omitido)”?

M1: Yo venía al baile pero como tengo las pier-
nas de mal…

G: Ya no viene

M1: Ya no vengo. Venía a gimnasia y tampoco 
vengo. Es que he viajado mucho, era la organi-
zadora de….Hemos estado en casi toda Europa.

G: ¿Y eso hace que ya no tenga tantas amis-
tades o que no vea…?

M1: No, sí tengo amistades, madre mía….mu-
chas

G: ¿Pero las sigue viendo?

M1: Las sigo viendo, como yo no salgo me lla-
man de vez en cuando….suena el teléfono a 
ver cómo estoy. Ayer me llamó mi nieta de Co-
penhague, digo “dónde estás Marisol” y me dice 
“abuela, te llamo de Copenhague”. 

G: Muy bien.

M1: Que dice que tenía día libre en la escuela y 
que si no los toma los pierde…

G: “(omitido)”, ¿y usted?

M6: Yo tengo muy buenas amistades, muy bue-
nas. Algunas ya se ve que nos les gusta, pero 
tengo una…una que se ve que no le caigo bien, 
pero tengo muchas amigas….yo me he criado 
en Puerto Lumbreras  y tengo amigas que tie-
nen biznietas. Mira, allí tengo…porque yo es 
que nací allí y tengo allí muy buenas amistades, 
muy buenas. Y aquí en Lorca también.

G: ¿Y se relaciona con ellas?

M6: Sí, siempre. Cuando no nos juntamos nos 
llamamos por teléfono a ver cómo vamos…

M4: Y ¿esto que están haciendo ustedes esto es 
nuevo ahora de venir por las residencias , va a 
servir de algo,..?

G: Pues yo espero que sí, la intención es esa, 
la intención es conocer su situación y a par-
tir de ahí hacer cosas. Por ejemplo, ahora les 
quiero preguntar ¿Cómo ve usted Lorca para 
las personas mayores en cuanto al exterior 
de su casa, las aceras, el transporte público, 
los jardines, sitios que les gustaría que hu-
biese y no hay…?

M5: Pues yo diría que aquí en la glorieta ésta 
todas estas calles están muy mal, necesitan 
arreglo porque hay muchos hoyos y la carretera 
está muy mal.

G: ¿Y hay transporte público con el que se 
puedan mover?

M5: Si, sí

M4: Lo tenemos gratis

M5: Lo tenemos gratis para El Campillo y para 
el hospital. Luego para el centro comercial ya 
se paga.

M2: Ahora no necesita pagar, la tarjeta sirve, 
la tarjeta que tenemos aquí para urbano sirve 
para el centro comercial

M5: No sirve…

M2: Si

M5: ¿Ah sí?

H2: Sirve lo mismo que para el autobús urba-
no…

M5: Será  nuevo ahora…

M2: Ya…

M5: …porque yo una vez tuve que pagar

M2: Si, antes yo pagaba porque yo cojo ese au-
tobús y cuando voy por el caballo llamo a mi 
hija porque no quiere que….está cerca de allí 
pero hay una carretera muy mala y no quieren 
que baje. Entonces cuando voy por ahí la llamo 
y cuando llego allí está esperando. Pero sí, le 
sirve, la puede utilizar, yo ya la estoy utilizando.

M5: Estupendo, porque te deja en la misma 
puerta.

G: Y en verano….ahora como hace frío a lo 
mejor salen menos a la calle, pero en verano 
¿salen a la calle?

M5: Si, bueno, depende de la hora…

M4: Aquí se asan las piedras…

G: ¿Si?

M4: Hay que ir a la piscina o a la playa, si no a 
la casa…

M5: Hay que salir por la mañana temprano y por 
las noches, durante el día hace mucho calor.

G: ¿Creen que aquí falta algo en Lorca para 
las personas mayores?

M5: Un salón de fiestas para las personas  mayo-
res que no tenemos

M6: Un salón que no tenemos nada más que…

M5: Y aquí termina a las siete de la noche y a las 
siete de la noche ya no tenemos nada…

M4: Saliendo de aquí no tienes nada…

M5: Eso sí se necesita, algo para las personas 
mayores, que no hay nada…

M4: La verdad que no…

M5: Ahora en invierno también…
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M4: Con una música ambiental para tomar un 
café…

M5: Y aquí en el verano pues a las siete de la 
tarde y mediodía…empieza a las cuatro y media 
el baile y a las siete ya te vas….dónde vas a esas 
horas…

M6: Es que no hay nada….sólo una vez a la se-
mana…

M4: Y los sábados cierran..

M5: Aunque fuera un día a la semana pero por 
lo menos que terminara a las diez y media, 
once…

M4: A la hora de salir es cuando cierran…

M5: Es muy temprano eso…

G: Para los fines de semana, sábado o domin-
go, algo que estuviera abierto por la tarde 
hasta las doce, por ejemplo…

M5: Claro, hasta las once y media o doce…

G: Tomarse algo, bailar, hablar…

M5: Ahora en invierno apetece recogerte pron-
to pero luego en verano a las doce todavía 
hay…

M4: En el verano es que ya no hay baile…

M5: Claro, en el verano en julio y agosto no 
hay…

M6: Un salón para las personas mayores, por 
lo menos dos o tres veces a la semana, a partir 
del domingo, quitando el domingo….es que  no 
hay nada. Yo me voy muchas veces al puerto, 
tengo una hermana allí y sobrinas…

M4: Al puerto va mucha gente…

M6: …pero…

G: ¿Al puerto? ¿El de Águilas?

M6: Puerto Lumbreras. Pero aquí Lorca para ser 
la ciudad como es grande pues esto está….para 
las personas mayores muy triste…

M4: Aquí es una pena porque Lorca es hermosa 
pero faltan cosas. Todavía antes….lo han cerra-
do todo…el salón, que se estaba en la gloria…y 
muchos sitios…y dices dónde vas…

M6: En el teatro Guerra había un salón para las 
tardes-noches que se pasaba bien…

M4: También, también..

M6: También lo cerraron. No queda nada más 
que esto, los domingos un ratico…

G: Esto de ocio…porque durante la semana 
es más para hacer actividades…

M6: Si, sí…

M3: Actividades y los que juegan a la baraja y 
al parchís y todo eso pero baile tenemos los 
domingos, que empieza a las cuatro y media y 
cuando son las siete y media pues ya…

M4: A la calle…

M3: Y en el verano a esa hora es…

M4: Y en junio ya ha terminado todo…

M5: El baile termina a las siete, a la hora de em-
pezar..

M3: Pero baile ya no hay ni en julio ni en agosto

M4: Ya lo sé. Yo no había por aquí desde julio, 
vengo al coro…

M5: Y en septiembre tampoco…

G: A ver “(omitido)” …

H1: Yo quisiera a ver si encontrara algún médico 
que me operara este dedo…

G: ¿Pero ha ido usted al médico para eso?

H1: He ido pero me dijo el que está allí que no 
había médico para el hueso…Yo me hace falta 
que me corten esto, esto se corta…

M4: Operan de eso, yo tengo una amiga que no 
podía poner los dedos y la han operado

H1: A mi hijo también lo han operado de un 
dedo, pero dice que de los dos dedos no hay 
médico…

G: “(omitido)”, ¿qué cree usted que falta aquí 
en Lorca para las personas mayores, está de 
acuerdo con sus compañeras en que falta 
ese salón para que…?

H2: Aquí faltaría que hubiera justicia y no la 
hay…No hacen caso porque aquí hay mucha 
gente mangante que entran por un lado y salen 
por otro. Porque yo he llamado muchas veces, y 
he visto cosas de eso y he llamado a la policía y 
les he dicho que está pasando esto y tal y cual y 
no hacen caso. No hacen caso porque es que no 
hay autoridad. Porque antes una autoridad era 
una autoridad, y hoy no pueden tocarle a nadie 
porque si le tocan….Es como los críos que  hay 
hoy, que le dicen a sus padres que si les pegan 
les denuncia…

G: “(omitido)”, ¿tiene usted relación con per-
sonas jóvenes?

H2: ¿Qué?

G: Con personas jóvenes, ¿tiene relación, se 
habla…?

H2: Si, yo hablo con todo el mundo. Además, 
aunque esté mal decirlo, me quiere todo el 
mundo. Porque yo tengo allí un supermercado 
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al lado de mi casa y todas las que hay allí son 
jóvenes y…

G: Comentaba que no hay autoridad ahora…

H2: Hombre, hay autoridad pero no tienen au-
toridad. La autoridad no tiene autoridad para 
coger y darte a ti dos palos…

M4: Porque se la cargan..

H2: Porque no pueden hacerlo, no pueden ha-
cerlo, pero eso es por el régimen de hoy. 

M5: Los guardias ven que entran por una puerta 
y sale por otra…

H2: Claro

M5: Y están exponiéndose a ellos y….

H2: Eso es lo que yo me refiero. Antes, cuando 
yo tenía siete u ocho años, veías a la guardia civil 
y no sabías dónde meterte. Y hoy ni la guardia 
civil, ni la policía…

M4: Ni la madre que los parió…

H2: No hacen caso…Yo presencié ahí en lo alto 
del puente un día un caso que era un joven de 
18 años y le había comprado a una bicicleta un 
motor y el depósito que llevaba era una bote-
lla de plástico para la gasolina y ahí lo pilló la 
guardia civil y le recogieron la moto. Eso estaba 
yo presente porque cuando vemos una cosa de 
esas nos paramos a…

M1: A curiosear…

H2: …y cuando ya le quitaron la moto y le echa-
ron al land rover de la policía y le dice el zagal 
al guardia “(…)….pues ahora deme usted lo 
suyo…dice “bueno, ya nos veremos…”…Si eso 
es otro eso lo lleva y lo agarra y se lo lleva…

M6: No hay justicia, eso…pero es que no tienen 
la culpa ellos, es los políticos…

M4: De los de arriba…

M6: Vamos a hablar claro…Entonces yo veo 
ahora que la gente buena vamos con miedo y 
la gente mala va a su aire, porque le da mie-
do de ver lo que está pasando. Lo mismo que 
le ha pasado a esa persona me puede pasar 
a mí. Y antes había justicia….que el que era 
bueno no tenía por qué tener miedo porque 
antes cuando yo era pequeña yo oía en mi 
casa que la persona que no hacía nada malo 
no tenía nada que temer y que no había que 
hacer nada malo a nadie ni a ná….Entonces 
salíamos a jugar, yo me he criado en Puerto 
Lumbreras pero a las afueras, y salíamos allí a 
jugar en la carretera que va a la estación…Allí 
jugábamos a la pelota, a la bomba y pasaban 

pocos coches porque no había…Pero no te-
níamos miedo de nada, de nada…

M4: Mi hija dice que no vaya al banco a sacar 
dinero que está pasando no sé qué…

M6: Y en sus bancos tomando el fresco los veci-
nos, aquella comunidad tan hermosa y familiar. 
Y ahora los buenos…y los malos tienen toda la 
libertad. ¿Hay justicia? Pues no la hay. Nos hace 
falta justicia. Y eso son los políticos los que lo 
tienen que hacer…

M4: Son los que viven, son los viven

H2: Es que los guardias no tienen autoridad, no 
tienen autoridad, no pueden hacer…

M6: Si les aprietan un poco se quedan sin tra-
bajo…Eso lo sé yo porque he tenido un familiar 
que ya se ha retirado y no podía tocarles por-
que les dejaban sin trabajo. Cómo vamos a estar 
conformes con la justicia…

M4: Esto no tiene arreglo…

G: “(omitido)”, ¿vive usted con miedo un 
poco cuando va por la calle o por la noche…?

M2: Bueno, yo ahora desde que están robando 
los bolsos… en mi calle han tirado al suelo y han 
quitado el bolso…sí me impone un poco salir 
a la calle…muchas veces ya…antes llevaba el 
bolso así y ahora lo llevo así flojico por si tiran 
que no me tiren. Pero a mí una dictadura como 
antes tampoco me gustaría…

M6: No, ni una cosas…

M1: Ni tanto ni tal calvo…

M6: Ahí está

M2: No sé, esto que dicen que les tienen mucho 
miedo a los moros…Yo…donde están…ahora 
eso es el barrio de los moros, pero yo no les 
tengo miedo…

M4: Yo de noche no salgo sola, ni amarrá…

M2: Un día mis nietos y mis hijos…

M4: Ni bajo basura de noche…Un día me vio el 
guardia y le dije que bajo ahora porque yo de 
noche no bajo…

M2: Y un día uno de mis nietos, el que ha es-
tado allí viviendo conmigo, pues dice que se 
había dejado las llaves en el coche y empieza a 
asomarse por si estaba en el patio esperando a 
tocar el timbre…no fuera a caerme en la esca-
lera o algo…y dice que enseguida un moro le 
dijo que qué estaba haciendo ahí….Yo no tengo 
relación con ellos ni nada pero…

M4: Hay gente de todo, como nosotros….pero 
es que nos van a comer vivos…nos van a comer…
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M6: Que aquí también había…

M1: Todas esas pateras que vienen que  no tie-
nen papeles, les hacen algo a alguien y dónde 
justifican que son ellos…si ni tienen papeles  ni 
nada…Vienen a robar lo que pueden…

H2: El gobierno sabrá el negocio que tienen…
Ellos tienen que comer…

M1: Yo comprendo que aquello estará mal 
pero… no estoy de acuerdo….todas esas pate-
ras que lleven sus papeles…

G: Hablen una sola…“(omitido)”

M1: Yo he ido a Francia y yo he llevado mi con-
trato de trabajo y cuando se ha terminado el 
contrato para casita. Yo no he estado ni un día 
siquiera…y he ido muchas veces a Francia a ven-
dimiar a la fresa, a la manzana y a todo…

G: “(omitido)”, quiere terminar de decir algo 
creo..

M2: Pues digo que enfrente de mi casa hay una 
tienda de negros y yo cuando está la tienda 
abierta tengo menos miedo…

M5: Me van a perdonar pero tengo médico…

G: Nada, nada, no se preocupe…no sé qué 
hora es…

M5: Lo siento mucho…Son la una menos veinte 
ya…

G: Vamos a ir terminando enseguida…

M2: Menos miedo….cuando me rompí el bra-
zo son muy amables…Mis hijos me llevaban la 
compra y eso pero si me faltaba algo iba a la 
tienda y ellos me lo llevaban a mi casa.

H1: Yo quisiera a ver si me ve un médico que me 
cortara aquí…

G: Voy a hacer dos preguntas rápidas…
“(omitido)”, si se tiene que ir no pasa nada…

M5: Si, es que tengo médico

G: No pasa nada, muchísimas gracias. Un mo-
mento “(omitido)”, son dos preguntas rápi-
das, a ver si las pueden contestar así rápidas 
y ya terminamos. Económicamente ¿cómo 
está, bien, llega a final de mes, tiene apu-
ros…?

M6: No, yo vivo bien. No para tirar, pero sé or-
ganizarme y administrarme y ni me sobra ni me 
falta. Bien.

G: “(omitido)”

M1: Yo voy justica porque tengo varios…y me lo 
quito yo de lo que sea para llevar mi cosa para 
adelante. Luego mi hija me dice “mamá si ne-

cesitas me pides…” y yo le digo que mientras 
que yo pueda no le pido a nadie nada. Prefiero 
yo dar si puedo y quitármelo de lo que sea para 
que todo vaya para adelante y no tener que pe-
dirle a nadie.

G: Muy bien. ¿Y “(omitido)”?

M2: Yo…bueno, me quedé viuda…y a pesar de 
eso…Yo era autónoma y mi marido también. 
Pedí y pensé que algo de viuda me darían…y 
entonces me dejan 90 de mi paga y quinientos y 
algo de mi marido, lo mismo que yo cobraba…
El único desahogo que tengo es que en Francia 
trabajé seis meses y ahí me pusieron 190 euros. 
Así como vivo en casa  y la casa es vieja y hay 
que arreglarla de vez en cuando pues eso lo de 
Francia es lo que yo tengo para regalos de mis 
hijos o si algún me falta de mi pagar cogerlo o 
para arreglar mi casa o…

G: Perfecto. “(omitido)”, ¿usted económica-
mente de dinero va bien?

H1: Si, yo lo que quisiera a ver si me cortan 
aquí…

M4: Este…córtese usted….

G: Tiene que ir al médico “(omitido)”  a de-
círselo…

H1: No hacen caso..

G: ¿No?

H1. No. Fui un día y dice que no había médico 
para el hueso

G: Pues vaya usted otra vez. No deje de ir, 
vaya usted y dígale que le han dicho que sí

M4: Cómo no va a haber…

G: “(omitido)”, ¿económicamente cómo va?

H2: Yo ,gracias a Dios con mi paguica tengo para 
comer… 

M4: Es lo principal…

H2: No tengo para vicios ninguno…

G: ¿Y “(omitido)” usted?

M3: Yo pues me arreglo también, pensión no 
tengo, tengo la de mi marido de seiscientos y 
pico, pero yo me la administro bien, no me voy 
al hotel de cinco estrellas ni nada, yo el hotel lo 
tengo aquí…

M4: Y tanto…

M3: Y yo pues vivo bien..

G: No siente que vaya mal o que le falte…

M3: No, yo ajusto mis cosas y bien.

G: “(omitido)”
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M4: Y yo con mi sueldo puedo ayudar a mis hijas

G: Le ayuda…

M4: A una le estoy pagando la hipoteca porque 
lo necesita, cuatro años para acá…hasta que se 
le solucione su situación pero ahí está su madre, 
gracias a Dios puedo…

G: Venga, y ésta es la última ya y primero 
va a contestar “(omitido)” que se tiene que 
ir….¿De lo que hemos hablado hoy aquí para 
usted qué es lo más importante? Una sola 
cosa…lo más importante para usted.

M3: Para mí lo más importante es las amistades, 
la familia y la salud. El dinero lo dejo para lo últi-
mo, lo primero la salud y la amistad y la familia.

G: ¿Y para “(omitido)”?

M4: Igual

G: La amistad, la salud…

M4: Si, es lo principal. ¿no?

G: “(omitido)”, ¿para usted lo más importan-
te?

H2: Vivir lo mejor que se pueda y hasta que yo 
quiera…porque qué me puede quedar a mí…

G: Bueno…seguro que le queda, a usted se le 
ve bien… 

M4: Tiene cuerda para rato..

M1: Yo no sé los años que tendrá ese hombre 
pero se le ve bien..

G: 96

H2: Lo único que tengo yo es la soledad, que 
estoy solo, pero ya estamos acostumbrados…

M4: Y ya no hace daño…

H2: No…

G: , “(omitido)”, ¿para usted qué es lo más 
importante?

H1: Pues que me operen esto… que esto tiene 
que hablar…

M4: Y que hablase con su mujer…

H1: …esto se corta aquí…

M4: ¿Eh “(omitido)”? Y hablarse con su mujer…
eso es lo más importante…

H1: Si, con mi mujer…eso hablaré con mis hijos….

M4: Eso va para la Navidad, verás…va a hacer 
un milagro.

G: “(omitido)”, para usted lo más importante 
de lo que hemos hablado aquí

M2: Pues yo la salud, ver a mis hijos bien, salud 
y que vivamos bien mientras…

M3: Ale…

G: Muchas gracias “(omitido)” …

M2; Ha sido una charla muy amena, muy ame-
na…

M4: Qué paciencia tiene con nosotros…

G: No…Perdone “(omitido)”  , me comentaba 
que lo más importante su familia, ¿no?

M2: Mi familia y tanto hijos como yernos como 
nueros…son hijos. Mi familia y que tenga salud. 
Y yo pues cuando llegue pues a ver si no llega-
ra imposibilitada en una cama y que fuera una 
cosa rápida…

M1; Eso quisiéramos todos…

G: “(omitido)” , ¿para usted lo más importan-
te?

M1: Seguir con mi hija, con mis nietos, con mis 
biznietos, tengo dos biznietos…, dos biznietos 
y dos biznietas…que tengo uno que le pasa a 
usted un palmo…

G; Seguro…

M1: Y la salud

M4: Si

M1: Es lo principal. Dice la salud y la libertad 
es prenda de gran valía, que nadie la reconoce 
mientras no la ve perdida…

G: Qué bonito, sí…Y “(omitido) , ¿para usted 
lo más importante?

M6: Para mí la salud, la familia y las buenas 
amistades…

M4: Ole…

M6: Tengo una familia fabulosa. Mira, tengo un 
nieto que está trabajando en Madrid que tiene 
dos carreras, terminó, a los dos meses lo llama-
ron, en Murcia estuvo trabajando 9 meses y lo 
llamaron de Madrid de otra empresa superior 
y se fue. Su padre no quería porque era joven 
y tal pero se fue. Lleva para cuatro años en la 
misma empresa y no se pasa una semana que 
me llame dos o tres veces. Así que mira la fami-
lia…Qué puedo pedir, la familia y la salud. Que 
siga como está, que es lo más hermoso que uno 
puede tener.

G: Muy bien. Bueno, pues ya hemos termina-
do. Muchísimas gracias…

M4: Que lleguéis a nuestra edad…

M6: Que se ve buena persona, muy buena per-
sona y con mucha educación.

G: Les vamos a dar un detalle ahora…

M6: Que viva muchos años.
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G: Moderador

M1: “(omitido)” (70 años)

M2: “(omitido)” (80 años)

M3: “(omitido)” (79 años)

M4: “(omitido)” (71 años)

M5: “(omitido)” (76 años)

M6: “(omitido)” (69 años)

H1: “(omitido)” (67 años)

H2: “(omitido)” (77 años)

H3: “(omitido)” (73 años)

G: Bueno, pues lo primero vamos a que se 
presenten, su nombre y su edad. Vamos a 
empezar de aquí para allá. Voy apuntando el 
nombre para poder dirigirme a ustedes por 
el nombre. Su nombre…

M1: “(omitido)”

G: ¿Y su edad?

M1: 70 años 

M2: ¿60?

M1: 70, recién cumplidos en octubre.

M2: Muy bien llevados

G: ¿Y usted?

M2: 80

G: ¿Y su nombre es?

M2: “(omitido)”

M3: “(omitido)”

G: ¿Y su edad?

M3: 79, total me falta un mes

G: Bueno, pero tiene 79

M4: “(omitido)”, 71 años

H1: “(omitido)” y tengo 67 recién cumplidos

M5: “(omitido)”, 76

M2: ¿67 nada más?

H1: ¿Pues cuántos quieres que tenga?

M2: Quién los pillara….

M6: “(omitido)”69 recién cumplidos

H2: “(omitido)”77

H3: “(omitido)”73

G: Muy bien, perfecto. Pues vamos a em-
pezar también por el mismo orden y van a 
hablarme de cómo se sienten, en este caso 
¿cómo se siente“ (omitido)”?, con respecto 

a la edad que tiene. Cómo se siente usted, 
bien, mal, joven, mayor…

M1: Yo me siento estupendamente, con un 
ánimo ahora de empezar cosas nuevas, de que 
esto aquí en el hogar que vamos a empezar en 
el hogar unos talleres que va a ser entre todas, 
el que quiera apuntarse y me siento hoy de ma-
ravilla

G: Muy bien, en términos generales bien.

M1: Sí, porque no tengo ninguna enfermedad 
grave, solamente pues las cosas de la vejez que 
decimos…pero no me duele nada… o sea, que 
estupendamente.

G: Muy bien. ¿Y “(omitido)”, usted cómo se 
encuentra?

M2: Muy bien porque hace tres años tuve un 
infarto y muy mal muy mal que estuve y estoy 
aquí y ya más de eso no puedo decir, estoy feliz 
con mis nietas, mis hijas y mi marido que tam-
bién hace mucha falta. La pareja cuando se va la 
pareja ya…¿a que sí “(omitido)”?

G: ¿Es usted viuda “(omitido)”, es usted viu-
da?

M2: No

M3: No, la viuda soy yo

M2: Que digo que para mi pareja que la tengo 
que es lo mejor que puede….Eso  no tiene com-
paración, tus hijos y tu marido.

G: ¿Y usted “(omitido)” cómo se siente con la 
edad que tiene?

M3: Pues yo qué voy a decir, con la edad que 
tengo pues no me siento muy mal. Estoy bajan-
do…me están viendo en Murcia y en Caravaca 
y dentro de lo que cabe me siento muy bien. 
Yo tengo tres hijos muy especiales y me siento 
bien.

G: ¿Y “(omitido)”?

M4: Yo regular, para qué voy a decir…

G: ¿Y eso por qué?

M4: Pues muchos problemas en la vida…Y todo 
eso te hace una miajilla de mella pero gracias a 
Dios estamos bien, los hijos y…

M3: ¿Tu marido bien no?

M2: Esta mañana con la perra lo he visto yo

M4: En fin…en lo que cabe pues bien. Con los 
dolores ya que son…

GRUPO DE DISCUSIÓN MORATALLA
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G: ¿“(omitido)”?

H1: Pues yo veo que soy yo el más joven y soy el 
que más achaques va a tener (risas) porque yo 
creo que el carnet de identidad no me duele…
Pero bueno, no importa, estoy muy subido de 
moral, estoy muy animado con cinco hijos que 
tengo y siete nietas….Yo cuando me preguntan 
yo digo “yo bragas y sujetadores…”. Bien, pues 
la vida en los últimos años no me viene muy 
bien de cara, hay problemas a nivel económico 
pero intento salir lo mejor que puedo y muy po-
sitivo siempre y con ánimo siempre. Soy el presi-
dente del hogar y eso quizás también me anima 
aunque también hay problemillas pero también 
intento solventarlos de la mejor manera y siem-
pre de forma positiva. 

G: ¿“(omitido)”, y usted?

M5: Pues  yo le voy a decir, tengo 76 años, voy 
a hacer 77 y llevo un año malamente pero tam-
bién lo llevo con ánimo. Me duele mucho, desde 
el cuello hasta los talones y toda la espalda muy 
castigada. Tengo un bocio que estoy en espera 
de que me operen de la garganta porque dice la 
doctora que eso me molesta para los ruidos que 
tengo en la cabeza. Pero todo eso lo llevo yo…
una vez que mi marido…no tengo hijos, tengo 
muchos sobrinos, estoy muy bien atendida con 
mi familia, con mis sobrinos, nos visitan mucho y 
no nos sentimos solos, de no tener hijos no nos 
sentimos solos y vamos bien.

G: “(omitido)”

M6: Pues yo lo que ha dicho la“(omitido)” , gracias 
a Dios ahora mismo le pido al Señor que mis hi-
jos que los tengo bien, mis nietecicos, mi marido 
y que sigamos así. Que no te encuentras como 
cuando eres joven, es normal, porque quieras que 
no salen cosas y….pero gracias a Dios…Yo es lo 
que digo, hace ya 56 años que tenía cuando estu-
ve en el hospital y que estuve muy mal, muy mal, 
y que pensaban que era cáncer lo que tenía en el 
pulmón. Y  gracias a Dios es una fibrosis pulmo-
nar, la voy llevando bien, con mis medicamentos y 
mis cosas y gracias a Dios voy para adelante….Con 
nuestros nietos, nuestros hijos…

M2: Y tu marido

M6: Y mi marido que lo tengo aquí al lado

G: “(omitido)”, usted…

H2: Bien, hasta que viva…aunque tengo mis 
cosas como todo el mundo tiene pero que a 
mis 77 años….Y luego lo que ha dicho mi mu-
jer, tengo una familia muy buena, mis hijos, los 
nietos…Me siento bien, siempre así. Prefiero 

seguir así y el día que me tenga que dar algo 
que me dé…

G: ¿Cómo ha sido el dicho que han dicho que 
lo acaba de decir ella también? Acaban de 
decir un dicho los dos a la misma vez…

H2: Ah, siempre así y mejor lo que Dios quiera…
es así.

G: “(omitido)”

H3: Pues yo me encuentro muy bien, nunca he 
estado malo, no tomo nada, canto con él…Y en 
fin pues yo la verdad es que yo soy de Córdoba 
pero llevo aquí ya unos cuarenta años y me sien-
to de aquí, soy más de aquí que de allí…Tengo 
aquí mis amistades, mis hijos, mi mujer, mis nie-
tos y todo y ya…

G: Ha pasado más tiempo aquí que allí

H3: Claro, y yo estoy bien. En mi casa todos vivi-
mos bien, gracias a Dios, estamos todos a gus-
to, mis hijos trabajan, todos trabajan, la parte 
económica también va bien.

G: Entonces me da pie a la segunda pregunta, 
¿qué inconvenientes tiene usted en la vida?

H3: ¿Inconvenientes”

G: Sí, algo, no sé, algo que le preocupe…

H3: Inconvenientes de momento….estoy preo-
cupado por mi mujer de la rodilla que se ha tira-
do cuatro meses muy mala y lo he pasado mal 
porque no podía ir a ningún lado con las mule-
tas. La han operado y se ha quedado perfecta, 
mejor que yo….Vamos andando y le digo que 
no corra tanto que…Ha sido una suerte grandí-
sima porque ya no me preocupo por eso, no me 
puedo quejar de la vida.

G: ¿Y usted “(omitido)” qué inconvenientes 
tiene?

H2: Yo problemas todo el mundo tenemos pero 
yo ahora mismo estamos bien, de economía 
bien, vivimos a gusto el matrimonio y con los 
hijos, nietos estupendamente. No tengo que 
decir que tengo muchos problemas

G: ¿Y usted, “(omitido)”?

M6: Pues lo que acaba de decir mi marido, es lo 
que te llena, tus hijos, tus nietos. Ahora esta tar-
de va a venir mi hijo con mi nietecica y su mujer 
de “(omitido)”, mañana los juntos todos y para 
mí eso es…

G: Una satisfacción

M6: Lo más grande, mucho, mucho

G: “(omitido)”, usted sí me ha dicho que está 
un poco más…
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M5: Sí. 

G: Al margen de los problemas físicos que 
tiene, ¿tiene algún otro problema o preocu-
pación?

M5: Problema ninguno porque los niños me 
gustan mucho pero se ve que he hecho algo 
malo que Dios me ha castigado en no tener

M2: No, eso no es así

M5: Por lo demás bien, mi marido es un trozo 
de jamón, iba a decir de pan pero jamón me 
gusta más. No sabe qué hacer para que yo esté 
contenta. No hagas de comer que nos vamos 
a comer no sé dónde, pues mañana no hagas 
de comer que nos vamos a no sé qué sitio…Y 
le digo que no puede ser, que hay que guar-
dar….cuando se nos acabe pues se nos ha aca-
bado…Nosotros nos llevamos toda la familia 
muy bien, para mí los sobrinos de mi marido 
son mis sobrinos y los míos mis sobrinos y no 
hay diferencia.

G: Muy bien, “(omitido)”

H1: Bueno, yo…mis problemas intento solven-
tarlos los míos propios de la mejor manera que 
puedo. Yo voy día a día pero lo que más me 
preocupaba a día de hoy es que mis hijos tu-
vieran un porvenir, un trabajo y que estuvieran 
situados para que yo me quedara tranquilo. A 
día de hoy están todos trabajando, uno lo ten-
go que es militar, otra es docente, es maestra 
de escuela, tengo otra que está en una fábri-
ca, otra en un almacén…y la más chica que la 
tengo aquí que es la conserje, que ésta está en 
volantera todavía…

G: ¿Eso significa?

H1: Pues en volantera quiere decir que lo mis-
mo le termina el trabajo cuando le cumpla el 
contrato que puede renovar y quedarse. Está 
que no sabe ahora mismo, no tiene una situa-
ción fija y entonces yo creo que es mayor mi 
preocupación que la de ella. Ella es la que más 
preocupa a día de hoy, más si cabe que los pro-
blemas que puedo tener a nivel propio.

G: A nivel personal

H1: Los míos a nivel personal los voy sacando 
como voy pudiendo. Además soy una persona 
que soy bastante optimista, siempre…además 
me gustan los retos. Cuando más difícil se me 
ponen las cosas saco fuerzas de no sé dónde y 
me da un empujón siempre algo. Entonces no 
sé si es mi signo…

G: Bien, está muy bien. Usted, “(omitido)”

M4: Yo lo que más preocupa ahora es mi mari-
do, no se encuentra muy bien, está de opera-
ciones y siempre estamos…Llevamos ya cinco o 
seis años…

G: ¿Qué edad tiene su marido?

M4: 81. 

M2: Los 80 es que pesan mucho…

M4: Ya, pero….No porque mira….Luego tam-
bién me preocupa mucho el ambiente de la 
vida, cosas que no están bien…..

G: Pero ¿algo en concreto?

M4: Si, es que no sé decirlo bien…esto de la na-
turaleza y todo esto que lo llevamos tan mal…

G: Ah, el hecho de que se esté….el cambio 
climático…

M4: Exactamente. Eso, eso, eso ….Pero por lo 
demás pues cosas que pasan en la vida, unos es-
tamos mejor y otros estamos peor, pero en fin, 
se puede pasar…

G: Ahí está. ¿“(omitido)”?

M3: Yo en lo que cabe  no estoy mal, tengo tres 
hijos…Yo no quiero salir de mi casa…

G: ¿Usted vive sola?

M3: Sí. Y dice “mamá te vienes a comer…”, y 
digo que me dejen…a mí me ponen…Hijo mío, 
que por eso he venido…Ya le dije que iba a ve-
nir….Pero me da cosa, están conmigo que para 
qué…Porque si a mí me da un faratute sin venir 
a cuento…ahora mismo estoy muy bien pero de 
pronto me caigo y ya está, pero si no…

G: “(omitido)” 

M2: Pues yo ya lo que he dicho, que pasé un in-
farto hace tres años y después contentísima de 
la vida, de ver a mis nietos, de ver mis hijos, mis 
yernos…

G: No tiene ninguna preocupación grave…

M2: Estoy en la gloria, en la gloria, ya está. Mis 
hijas trabajan, una en Murcia, en el juzgado, y 
tiene la vida resuelta. Las de aquí también tra-
bajan mucho y yo pues no tengo que darles…
no tengo que estarles dando ni que ellos me 
den a mí, está todo en paz. El día de que me dé 
faratute y me caiga lo que quiero es no darles a 
mis hijos que hacer, porque yo estoy viendo mu-
chos hijos que están muy mal sin poder….traba-
jando tener que acudir a la madre o al padre o 
buscarles gente…que están padeciendo mucho 
y yo digo que si fuera lo que la gente quisiera 
que me diera un…y para abajo. Pero eso no es 
lo que la gente quiere.
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G: “(omitido)”

M1: Pues preocuparme…lo mismo que casi a 
todos mis compañeros de mesa. Nos preocu-
pa mucho la familia, lo que más, pero también 
cómo está el mundo, que hay mucho nivel de 
que hay mucha hambre de gente que está…
cuando me ponen en el Facebook que ves a una 
persona…como ayer mismo que lo puso mi nie-
ta en instagran una foto con críos durmiendo en 
la calle…Pues todas esas cosas me preocupan y 
cuando ves cosas de esas pues te alteras…pero 
qué vas a hacer…es que no podemos hacer 
nada, nada…Y menos la gente mayor, y todas 
esas cosas pues me preocupan muchísimo. Pero 
referente a mi familia, me preocupa el que uno 
caiga malo, eso sí, pero ahora mismo gracias a 
Dios tengo a toda mi familia feliz, todos más o 
menos trabajan un poquillo, unos más y otros 
menos…

G: Perfecto, pues bueno más o menos algunos 
me han dicho algo del estado de salud, del es-
tado físico, y entonces yo quería preguntaros 
por la atención que reciben en los centros de 
salud, tanto aquí en Moratalla como si han te-
nido que salir a algún hospital fuera de Mora-
talla. Podemos empezar por Josefa.

M1: Pues yo la atención que recibo aquí es es-
tupenda. Yo llamo y me dan cita. Cuando voy al 
médico estupendamente.

G: ¿La cita suele tardar mucho desde que la 
pide o no?

M1: No, a lo mejor un día….Y como yo no he 
tenido problemas porque a mí no me ha dado 
jamás nada, no he tenido que estar en hospita-
les a menudo y siempre que he ido a mí me han 
tratado bien y cuando voy con mi hermano, que 
es cuando más tengo que ir, de Caravaca, pues a 
mí me lo atienden estupendamente.

G: “(omitido)”, ¿usted también tiene la mis-
ma experiencia o tiene…?

M2: Sí, sí, yo….Lo único que nos pasa cuando 
vamos a la doctora es que tiene mucha gente 
y nos da de un día a ocho días y si tenemos mu-
cho…que tenemos que ir ya….digo por favor 
que está  mi marido de esta forma o de otra y 
me dicen que me pase.

G: O sea que si va de urgencia o algo así sí 
la atiende

M2: Si. Y si vas a urgencias, que está la urgencia 
abajo, vamos y lo miran estupendamente, estu-
pendamente, nos tratan muy bien.

G: ¿“(omitido)”, usted también?

M3: Pues yo me atienden muy bien. Yo hace….
el mes pasado….pues tenía la consulta en Mur-
cia y la traspasaron a Caravaca, allí tengo yo una 
hija, en el hospital de Caravaca. Me dijeron que 
tenía que ir…

M1: ¿Dónde trabaja tu hija?

M3: Mi hija ahora es inspectora, bueno, ahora la 
han cambiado….Se fue y entonces ella está en 
urgencia. Entonces le dijo ella que no y está con 
la inspección y tiene que preparar la ropa…Y ya 
le dijeron que fuera para sacarme sangre y ori-
na. Y fui, me la han sacado, y ya mi hija la cogerá 
en Caravaca y se la presentará al médico porque 
dice que sin tener todo eso no me podía…Y ya 
me lo dejaron para el mes que viene.

G: “(omitido)”, su experiencia con la sanidad 
pública.

M4: Bien, hombre alguna vez….pero….

G: Aquí digamos que  hay un hospital en Ca-
ravaca, ¿no?

M4: Si. Aquí te ven pero si es cosa que….pues te 
mandan a Caravaca.

M2: Y si es más fuerte todavía te mandan a Mur-
cia

G: A Murcia.

M4: Pero hay unos médicos muy buenos en Ca-
ravaca.

G: Usted bien también? Buena experiencia 
con la sanidad?

M4: Yo no tengo queja en lo que me toca.

G: “(omitido)”

H1: Pues la verdad que generalizando los ser-
vicios del centro de salud son bastante acepta-
bles, es cierto que algunos médicos de cabecera 
pues unos tienen tres días, otros dos días, inclu-
so hay algunos que tienen hasta cuatro días…

G: De atención te refieres 

H1: Sí, de atención, de lista de espera. Pero 
bueno que lo máximo son dos días, llamas hoy 
y te lo dan para mañana y si la doctora está….
dos días…pero más de eso no. Y la atención, la 
experiencia que yo tengo, es bastante buena. El 
médico de cabecera que tengo yo pues es nor-
mal, no es que….pero es normal. Le dices los 
síntomas, la sintomatología, te manda la medi-
cación que entiende, si cree necesario te hace 
un volante y te mandan a Caravaca y allí pues 
te atienden igual. Allí sabes que cuando vas a 
Caravaca de urgencias decimos que echa un bo-
cadillo que cuatro horas no te las quita nadie. 
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M2: O más…

H1: Sí, desde que te metes se pueden pasar tres 
o cuatro horas, pero bueno, son tres o cuatro 
horas que más vale que vaya la cosa bien y no 
que te despachen en cuatro minutos y te vayas 
sin verte, es decir, que bien

G: Allí para Caravaca ¿tiene que ir en su pro-
pio vehículo o hay…?

H1: Dependiendo, si el médico de cabecera ve 
oportuno trasladarte en ambulancia….Ahora, 
si la enfermedad es cualquier cosa y tienes me-
dio propio….Que si no tienes medio propio me 
consta que también te ponen una ambulancia 
para que te trasladen. 

G: Y por ejemplo ¿un autobús que vaya para 
allá?

H1: No, no, 

M2: Hay muy poco servicio

H1: Aquí solo hay un autobús que va a Caravaca 
y sale a las nueve de la mañana y viene a las cua-
tro de la tarde y se ha acabado. 

G: Rosa, ¿qué experiencia tiene usted?

M5: Pues yo de aquí buenísima, de Caravaca 
también y de Murcia también. Nada más que 
que estoy cinco meses en espera para que me 
operan del cuello y no me llaman, pues ya me 
llamarán.

G: Cinco meses lleva

M5: Llevo cinco meses en espera

M2: Entonces no es muy buena…

M5: Desde julio….Julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre…

H3: Cinco meses, lo has dicho bien

M5: Estuve allí hace 15 días y me dijo la doctora 
que me vio que en enero se cumplen las prue-
bas, hay que llamarla antes. Dice que eso ya no es 
cosa suya, es cosa de….Bueno, pues cuando me 
llamen, que se me han pasado las pruebas, pues 
que me hagan otras y si no pues que me operen 
sin pruebas. ¿No tienes un accidente y te operan 
sin pruebas? Es una hermosura de enfermeras….

H1: La verdad que en el hospital con la carencia 
que hay de facultativos, que hay mucha caren-
cia y lo digo porque mi mujer lleva casi año y 
medio en lista de espera y cada vez va y reclama 
y no le dicen…

M5: Yo estoy en lista de espera desde julio

H1: Y eso sí es un problema, pero que el pro-
blema no lo tiene la gente que trabaja, yo creo 

que el problema es político más que eso. El 
problema es político que no son capaces de dar 
respuesta a unos ciudadanos que pagamos dig-
namente nuestros impuestos.

M5: Pues en Caravaca hay una hermosura de 
gente joven. Yo estuve ingresada en septiem-
bre, dos semanas estuve ingresada por lo mis-
mo….Un mareo, fui a por una medicación a la 
farmacia del hospital y me mareé y entonces 
pues me entraron a urgencias, me ingresaron, 
y estuve dos semanas. Me dieron de esto…fin 
de semana como a los militares….me vino bien 
porque vine a mi casa, hice mi lavadora y me 
arreglé. Pero que en Caravaca hay una gente es-
tupenda. Si te hace falta esto, lo otro,…”usted 
lo que le haga falta me lo pide”…y aquí igual, la 
enfermera de aquí es un encanto.

G: ¿Y “(omitido)”?

M6: Yo digo lo mismo que ella, la verdad que en 
Caravaca yo el tiempo que estuve allí se porta-
ron muy bien, muy bien, y las personas de aquí 
cuando vas con cualquier cosa de urgencias 
pues es lo que dices, si ven algo pues inmedia-
tamente en la ambulancia para allá, en eso no 
hay problemas. Y gracias a Dios…lo que es me-
nester es que por lo que sea…yo no sé si por-
que necesitan más gente en los hospitales…yo 
pienso que puede ser eso.

G: Puede ser. “(omitido)”

H2: Yo no me quejo de aquí de Moratalla. Sí 
digo que yo tengo un médico, talvez como lo 
tiene “(omitido)” y la “(omitido)”, que yo pido 
cita para que me haga unas recetas o para que 
me vea…Si no es urgente yo me tengo que tirar 
seis y siete días esperando que me toque por-
que voy a los ocho días de pedir la cita.

G: Eso ¿el médico de cabecera?

H2: El médico de cabecera. Sí hay otra cosa, que 
hay otros médicos que llaman por la mañana y a 
lo mejor ese mismo día te dan la cita.

M2: A lo mejor tiene menos gente…

H2: Tiene menos gente. Pero está compagina-
do que unos tengan tantos y otros pocos…

H1: El problema está en que cada médico tiene 
asignado un número de pacientes y entonces 
hay médicos que por lo que sea la ciudadanía 
no quiere estar con ellos, no vamos a decir los 
que son…”no, no, a mí no me pongas con ese 
médico, ponme con fulano…”. Qué ocurre, que 
esa gente ya se encuentra saturada y qué pasa 
pues que puede haber listas de espera de dos, 
tres o cuatro días dependiendo de la carpeta 
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que tienen de clientes, porque nosotros somos 
clientes para ellos de alguna forma, por decirlo 
así.

M6: Y que si ahora mismo hay una urgencia te 
dicen en el mostrador que si es algo urgente se 
venga al mostrador y te pasan, eso sí lo dicen…

M1: Aquí hay un servicio muy bueno. La piedad 
que es mi enfermera eso es una maravilla

M2: Todos, todos son buenos.

M1: Es que cuando mi madre la tenía malica ve-
nía a verla sin llamarla

G: ¿Y “(omitido)”?

H3: Pues yo es que a los médicos voy muy poco, 
yo a lo mejor voy por el colesterol y cosas de 
esas

G: ¿Usted vive solo o con su mujer?

H3: No, no, yo vivo con mi mujer y mi hijo, bue-
no ,ya está casado…Ella sí va algunas veces, que 
si la tensión, que si la cabeza…Pero yo los médi-
cos los conozco de vista

M1: Eso es bueno

H3: Yo me cuido y ando mucho. No soy de aque-
llos que pinchan de tocino y todo…Yo no. Inten-
to cuidarme, porque si no todo perdido…

G: Entiendo que nadie ha pedido la depen-
dencia, ¿no?

H3: ¿A nivel particular?

M1: De momento no

M2: De momento estamos todos…

G: No han tenido que acudir nunca a los ser-
vicios sociales…

M3: No, ni Dios lo quiera

G: ¿Pero aquí sí hay?

M3: Sí, sí, aquí donde estamos, aquí mismo

G: ¿Lo conocen?

M4: yo no…

M3: Yo sí lo conozco y las que están aquí que 
son muy buenas…Yo muchas veces digo yo 
tenía que ir….porque yo estoy aquí en mi casa 
sola y me tenía que ir porque esos son especia-
les. Esos suben…eso es una cosa.

M2: Te atienden en el centro de día….eso es ya 
para besar…Mi hermana tiene alzheimer y ella 
pues si les dan de comer comen y si no…Pues 
la tienen….entonces la suben aquí a peinarla, la 
suben a la puerta de su casa, le ayuda a poner-
la…Mejor que la miran, no. Allí estamos agustí-
simo de que estén.

H1: El centro de día funciona bastante bien. Tiene 
un servicio que se porta bastante bien y yo creo 
que a día de hoy es posible que faltara alguna per-
sona más para que pudiesen atender a más perso-
nas que están necesitadas de ese servicio

M2: Sí, exactamente

H1: Entonces ahora mismo posiblemente esté 
cerrada la admisión de gente pero la gente que 
hay…

M2: Muy a gusto, muy  a gusto…

G: Vamos a ver ahora…todavía queda un 
poco. Queda lo que hemos hecho más o me-
nos de tiempo. En cuanto a su vivienda y lo 
que hay fuera de su vivienda, me refiero al 
entorno residencial donde viven, su vivien-
da, ¿está en buenas condiciones?

H3: Hombre, yo me la compré y ahora está muy 
bien cuidada. Y tengo un hijo que es albañil 
pues también…

M2: Eso te iba a decir, tiene un hijo que es lo 
mejor que hay ya…

H3: Cuando hay algo…”ay, papá que no me 
dejas nunca…”. El peor de estudiar en la vida  
hoy hace viviendas que estuvieran como las de 
hoy…No me puedo quejar

G: ¿Y cómo ve el pueblo en sí?

H3: Hombre yo el pueblo pues los años que es-
toy aquí es que me gusta, si no no me hubiera 
venido

G: ¿Está bien adaptado para personas que 
puedan tener dificultades?

H3: Hombre, adaptado, lo malo es las cuestas 
que tiene. En el pueblo hay muchas cuestas y las 
personas que están con las rodillas mal pues les 
cuesta mucho subir y bajar cuestas. Ahora que yo 
no estoy en cuesta pero la “(omitido)”….Si tengo 
que ir a la farmacia por algo y mi mujer…aquí hay 
cuestas por todos los lados. Aquí te caes por un 
lado y vas dando vueltas de aquí a Murcia

M2: Aquí cuando venga un agua de esas que es-
tán viniendo por aquí abajo no nos ahogamos 
aquí en el pueblo porque corre el agua para 
abajo…

H3: Aquí riadas no hay…

M1: Si viene una guerra nos defendemos…

H3: Estamos tan alto que los vemos venir….A 
gusto se vive, la gente de aquí..

M1: Aquí faltan trabajos “(omitido)”

H3: Hombre, eso falta en todos lados. Aquí 
falta trabajo pero en el pueblo no hay mucho 
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movimiento y la gente quiere irse fuera. Yo he 
estado muchos años en el pueblo, yo hice el ser-
vicio voluntario aquí en el pueblo, me vine de 
Barcelona y vivía en Barcelona porque me casé 
y me fui allí. Yo he vivido a gusto….Mi hijo uno 
es albañil, el otro está con los camiones, con el, 
“(omitido)” y mi nuera que también está tra-
bajando, la otra que es “(omitido)” y tiene una 
“(omitido)”…En fin, que si todos vivieran como 
yo…Hay quien vive mucho mejor que yo, pero 
yo no me puedo quejar

G: De la parte económica hablaremos ahora 
al final. “(omitido)” y usted ¿cómo ve el pue-
blo en general?

H2: ¿El pueblo? El pueblo lo veo muy tranquilo, 
que viene mucha gente por la tranquilidad que 
tiene. Un pueblo que se respira oxígeno natu-
ral, porque tenemos ahí mismico el monte y es 
una cosa estupenda. De la casa que yo tengo es 
con tres habitaciones, comedor, una sala, una 
cocina, abajo sótanos y vivimos a gusto. Y no 
quedamos nada más que los dos pues nos sobra 
la mitad de habitaciones.

G: Y en el pueblo “(omitido)” ¿ve usted que 
falte algo para las personas mayores?

H2: Si, 

G: En el exterior me refiero, algún jardín, al-
guna zona donde puedan ir a pasear

M2: Una residencia

G: Ahora hablaremos de eso también. Me re-
fiero en cuanto a urbanismo, no sé, que falten 
a lo mejor medios de transporte o falte…

H2: Sí, medios de transporte, porque es lo 
que hemos estado diciendo. Antes aquí salían 
autobuses para Murcia, para Caravaca

M2: Para Murcia sí salen

H2: Si, pero salían tres o cuatro veces 

M2: Ahora salen menos

H2: Menos….y hay personas mayores que no 
tienen medio de transporte y resulta que como 
no tienen sus cabales para conducir pues tienen 
que irse  en autobuses y los autobuses esca-
sean. No hay esa cosa para que las personas ma-
yores salga, a penas de que los hijos los puedan 
llevar, aunque están trabajando y dejarían de 
trabajar para eso.

G: “(omitido)”, no sé si su opinión es la misma 
o no, aunque vivan en la misma casa no sé si 
es la misma opinión o no

M6: Pues más o menos la misma. Lo único que 
Moratalla es una lástima porque es un ambien-

te y una cosa que es muy hermosa porque nos 
hemos ido a viajes y entonces sí que se ve muy 
hermoso y todo eso pero nos acordamos de 
nuestro pueblo. Lo único que falta es que tu-
viéramos también….También te voy a decir una 
cosa….que fuéramos….porque ahora mismo 
el hogar…”vamos a hacer esto”….y unos dicen 
que no van, otros que…y eso influye mucho 
también, influye mucho

H3: Tenemos que estar más unidos

M6: Influye mucho aquí en Moratalla. ¿Es men-
tira primo lo que estoy diciendo? (risas…). Es la 
pura verdad

G: “(omitido)”, y usted cómo vive en su casa 
y…

M5: Bien, yo (…) con lo que trajimos compra-
mos un solar y nos hicimos una casa y…

H3: Y vive de puta madre (risas…)

M2: Un banco

G: ¿En la puerta o qué?

H3: Tiene alquilada la parte del banco, las pe-
rras no le faltan…

M5: El local del banco es nuestro, nos lo quisie-
ron alquilar y estábamos deseando alquilarlo

H2: Mi hija vive de alquiler en una de sus vivien-
das

G: ¿Ah, sí? ¿Y usted “(omitido)” cómo ve el 
pueblo en general?

H1: Bueno, pues yo mi experiencia es….porque 
he estado 30 años trajinándomelo…he sido 
funcionario del ayuntamiento de“(omitido)”. 
Y el pueblo es muy tranquilo pero yo diría que 
relativamente tranquilo. Falta movimiento y 
prueba de ello es que desde 1964 a fecha de 
hoy hemos perdido casi 7000 habitantes

G: Eso lo tenía yo aquí pendiente

H1: Entonces ahora no llegamos a 9, en 1980 la 
corporación constaba de 17 concejales porque 
éramos cerca de 11.000 y de ahí hemos ido ba-
jando y a partir del 95 pues comenzamos a tener 
13 concejales, fuimos bajando el número de con-
cejales porque iba bajando el número de habi-
tantes y mucho me temo que si esto los políticos 
no lo remedian en vez de ser 20 en las próximas 
dos o tres legislaturas sean 11. Entonces pues ya 
si no llegamos a 9000…También influye mucho 
la situación de las pedanías porque Moratalla 
tiene 13 pedanías y hay muchas que las comuni-
caciones brillan por su ausencia. No sé si habrá 
llegado a tus oídos el tema de la casa Requena 
que llevan tres votaciones sin ir a votar
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G: Ah, sí, sí, salió en televisión

H1: Entonces son de aquí de Moratalla. Y cla-
ro, yo que me las he pateado todas durante 
30 años pues sé cómo estaban en el 80, sé lo 
que les hicieron y sé lo poco que les han hecho 
desde entonces para acá. Y a día de hoy yo re-
cuerdo cuando iba yo siendo joven a Benizar y 
eso era un camino de piedras y está próximo a 
ser casi un camino de piedras otra vez. Enton-
ces están reivindicando un derecho. No puede 
ser que en el siglo XXI, en 2019, tengan que ir 
como si fuesen con una carreta por la carrete-
ra. Es que son carreteras que ni llevan ni ban-
da central ni bandas laterales. Yo por la noche 
cuando he tenido que bajar por de noche y dar 
la vuelta he tenido que parar para que vinieran 
otros porque no sabía si me iba a salir de la ca-
rretera. Es decir, que el pueblo muy tranquilo, 
es cierto que últimamente estamos viviendo 
todo el boom del turismo y las casas de alquiler 
rural tanto en pedanías como aquí pues suelen 
estar casi a plena capacidad casi siempre, casi 
siempre, hay mucha demanda…llámese la San-
ta, el Sabinar, llámese Benizar….o aquí en el 
pueblo que hay multitud de casas rurales. Pero 
bueno, eso es un aliciente y eso es un empuje 
más para el pueblo pero falta el que el político 
no ha sabido captar, y es mi punto de vista y es 
muy particular, no ha sabido captar las necesi-
dades de este pueblo. Porque somos un pueblo 
que no somos empresarial porque no hemos 
recibido esa cultura, entonces no hemos reci-
bido esa cultura. Somos un pueblo que la agri-
cultura…no tenemos agricultura porque de la 
forma que está la agricultura aquí no se puede 
mantener una agricultura normal como debe 
ser. Los pueblos limítrofes tienen un riego por 
goteo, nosotros lo tenemos todavía por tandas 
y a maná abierta, como digo yo, y eso dificulta 
mucho el poder tener aquí una agricultura de 
cualquier índole. Yo recuerdo cuando el tema 
de los invernaderos, se movió, y yo creía que se 
iba a mover por aquí y aquello fue nada. Es de-
cir que….Y yo creo que estamos en un terreno 
donde todo esto pudiera muy bien….Pero por 
otro lado veo que somos pequeños minifun-
dios, somos pequeños…entonces hay quien 
tiene media fanega, hay quien tiene media hec-
tárea, hay quien tiene una hectárea, hay quien 
tiene 8000 metros, 5000 metros….Entonces el 
tema de la agricultura es que uno era albañil, 
chapista o como yo, policía….y tenía eso como 
que aquí me entretengo y dejamos pasar una 
oportunidad de oro en cuanto a riego por go-

teo, porque hubo una subvención de la CCAA 
que nos daba cinco millones de euros y por 
culpa de unos cuantos, que no voy a nombra, 
lo dejaron perder….Y Calasparra lo tiene. Es de-
cir, que nosotros lo dejamos y aquellos dijeron 
que para mí. Y acaban de poner riego por goteo 
hará diez o quince meses, o sea que lo tienen….
Entonces yo encuentro al pueblo demasiado 
tranquilo, relativamente tranquilo.

G: ¿Y “(omitido), ”qué piensa del pueblo….?

M4: Yo el pueblo me gusta mucho, yo también 
soy “(omitido)”, no soy de aquí, pero llevo ya 40 
años y me gusta bastante. Lo único que es un 
poco cochino, somos muy guarros, el pueblo es 
muy bonico y lo tenemos muy abandonado

G: ¿No hay servicios públicos de…?

M4: Sí, pero lo mismo ellas van barriendo y 
otros vamos echando

G: ¿Dice que son mujeres?

M4: Son mujeres, las que van limpiando son mu-
jeres. Dos o tres juntas van

M3: Sí, pero hombres también

H1: El problema es que salen los camiones del 
ayuntamiento y de la CCAA son convenios que 
salen cada 3 meses y salen x personas, pueden 
ser hombres o pueden ser mujeres. Ahora son 
más mujeres que hombres. Entonces les hacen 
contratos a una de cuatro horas y a otra de ocho 
horas pero por espacio de tres meses y durante 
esos tres meses pues van barriendo, las calles 
las van visitando…Pero es cierto lo que dice ella 
y es que no tenemos la mentalidad esa de te-
ner un pueblo limpio. También es cierto que el 
ayuntamiento por carencia….Yo recuerdo cuan-
do había papeleras en muchísimas calles y eso 
te invitaba a que ibas a tirar un papel al suelo y 
veías la papelera…y eso te educaba, te educa-
ba. Pero es que ahora pasas por el pueblo y es 
que no ves una triste papelera por ningún sitio.

M4: Hay muchos perros…

M1: Y tirarse el cigarro en la boca y tirar el car-
tón al suelo….le dije “nena, eso no se hace…”. 
Dice que los barran las del paro…

H1: Eso es falta de educación escolar

G: ¿Y eso fue una persona joven?

M1: Una chica joven casada. Íbamos de mi puer-
ta, que yo vivo aquí en esta calle, íbamos de mi 
puerta para allá y enfrente del ayuntamiento 
había una papelera, no sé si ya la habrán quita-
do…Y salió del banco esa señora que yo digo, 
que está casada, cogió su paquete de tabaco, 
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se puso el cigarro y el cartón lo tiró. Digo “nena, 
por Dios, que acaban de irse las que han barri-
do” y dice “que barran las del paro”…

G: Voy a hacer una pregunta ahora que vie-
ne al hilo…Vamos a empezar por Josefa que 
no ha dicho nada del pueblo. Por ejemplo, 
esa acción de tirar un papel al suelo, ¿cree 
que pasa lo mismo con personas ya de cier-
ta edad, de edad un poco más avanzada, que 
con las personas jóvenes, las personas que 
están aquí tirarían un papel al suelo?

M1: Yo creo que menos…menos…Yo recogí el 
papel, me lo llevé en la mano y cuando pasé por 
al lado de la papelera…

M3: Allí donde vivo yo que vive la “(omitido)” 
hay tres cachirulos, uno para los cartones y dos 
para echarle y otro para el vidrio y otro para la 
ropa de eso…Pues los otros días, los otros días, 
yo porque como los brazos no los tengo….En-
tonces uno, no puedo decir ni tú, ni tú, porque 
no lo conocí, la verdad, a la gente joven no lo 
conocí….Entonces subió y echó….Si echas un 
cabecero o echas ropa pues tira de eso y echa 
dentro…pues allí está. Esta mañana ha pasado 
la muchacha que ha dicho que iba a hacerlo….
Lo ha subido y no podía, y el cabecero se ha que-
dado allí sin poder…Y el otro día el  “(omitido)” 
fue y pasó lo mismo, digo ““(omitido)” yo no 
puedo…”, iba a tirar los cartones para echarlos 
en el camión…pero yo no puedo, porque yo no 
tengo los brazos buenos y no puedo subirlo. En-
tonces subió y dijo que ya estaba vacío. Es que 
el que viene a echar, ¿por qué echa eso así? Pues 
que tire y lo tire abajo. Pues el cabecero está 
allí…

M1: Perdonad un momento, donde yo vivo 
están los contenedores…Bueno, yo lo reciclo 
todo pero hay quien no, dice que no lo recicla. 
Pero entonces lo voy a echar como… y se cae 
al suelo, ¿cuántas veces lo barreré yo? Encima 
de todo me dicen que soy tonta, me da igual. Y 
donde echan el cartón ponen la bolsa y cuando 
no coge bien la dejan allí. Entonces digo yo….a 
veces el contenedor vacío y tres o cuatro bolsas 
encima…Pero esos son los mayores….

M3: Y los perricos….Se llevan allí los perricos y 
cagan…Hay algunas que cogen sus guantes y se 
los ponen…Pero hay muchísimas que lo dejan 
allí y lo están viendo…

M1: Si, sí, y echan a la calle al perro para que lo 
haga en la calle…

M3: Si pusieran una ley…

G: “(omitido)”

M3: Dígame

G: ¿En el pueblo hay sitio para que las perso-
nas como ustedes puedan disfrutarlo?

M3: Pues sí, sí porque han hecho para andar…
tienes que ir a andar. Porque  yo muchas ma-
ñanas…ahora no porque vengo aquí, ya me ha 
dicho el médico que tengo que venir….

G: Perdona un momento “(omitido)”, “(omiti-
do)” es que ese ruido luego se queda aquí y 
la persona lo escucha….

M2: Me lo echo aquí para no echarlo al suelo

G: Eso está bien. Perdone, es que eso está 
ahí y luego la persona que está escribien-
do…perdone.

M3: Adonde vivo, que nosotros vivimos ya 
“(omitido)”, y han hecho una carretera que an-
tes no….Primero era un camino que no se podía 
pasar y entonces una carretera y ahora la han 
asfaltado y es una carretera divina. Entonces ahí 
vas y hay una olor a pino…porque eso hace…
y es un sitio….Yo ahora porque vengo aquí a 
la gimnasia pero cuando no puedo que me en-
cuentro muy bien pues me voy a la carretera 
y doy las vueltas que yo quiero y ya está. Pero 
ahora no va nadie, nadie, antes ibas a andar 
pero es que ahora no va nadie nada más que yo.

M2: Se ha hartado la gente…

M3: Es verdad. Allí ya no vive casi nadie, ni en la 
calle de arriba…y donde yo vivo nada más que 
vive un sobrino mío. Pero ni abajo vive nadie y 
arriba nada más que dos. Se han ido muriendo y 
ya esas casas no las quieren, no las quieren por-
que vivimos en una cuesta que le dicen la cues-
ta del Cañico que eso no quieren porque yo a 
muchas les he dicho “pues si tenéis las paticas 
más buenas que para qué…”, yo les digo que 
con el coche verán que hay unas casa muy her-
mosas, que le dicen la calle del Cañico…ahí se 
está muriendo la gente y no. Hace dos años que 
se murió mi hermana, una casa hermosísima…
La “(omitido)” arriba tampoco…Nadie. Ahí no 
vive nadie. Y donde vivo yo…porque yo me vine 
con 21 años y yo tengo tres hijos y eso era la fin 
del mundo…y ahora ni un alma, ni ná…nadie, ni 
arriba ni abajo, nadie, yo solica.

G: “(omitido)”, ¿y usted qué tal, cómo ve el 
pueblo usted?

M2: Yo lo veo muy bien, yo soy casi vecina de 
ella, una casa más acá…y es lo que dice ella, 
pues por no subir la cuesta….Mi marido dice 
que se iría para abajo por no subir la cuesta esa. 
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Vamos por cuatro mandados con nuestro co-
che y para arriba pero la que no tiene coche…o 
cuando no pueda conducir él qué, que tiene 83 
años…Es verdad, pero nos gusta, porque este 
pueblo para mí…

M3: ¿Te acuerdas cuando dejabas el coche en-
frente y te subías por allí arriba?

H3: Pues claro, y me alquiló la casa de arriba y 
estuvimos 7 años allí que… Allí había mucha 
gente entonces…Una calle de gente ya que 
para qué…Pero ahora quedan cuatro o cinco 
allí y la mayoría están enfermos..

M4: Pues para mí lo único que me falta….Yo 
creo que hay jardines, la glorieta, allí hay colum-
pios para los niños que les gusta mucho a mis 
nietos…Cuando dice su madre de llevarlos a la 
glorieta les encanta y hay otros jardines que es-
tán en el parque de los Cindos que yo creo que 
si alguien quiere andar y darse un paseo está 
muy bien. Y cosas de ocio que podamos ir los 
mayores pues aquí tenemos el hogar que pue-
de venir a jugar al parchis, a jugar a tal y ahora 
pues acudimos unas cuantas mujeres pero poca 
cosa…

M1: Está la gimnasia

M4: Bueno, aquí también venimos de vez en 
cuando…Venimos a la gimnasia…

H3: La televisión, la televisión. …está lo justo. Y 
si tienes aquí cuatro personas jugando al domi-
nó y a mí no me gusta jugar al dominó pues yo 
no vengo…porque si hubieran más actividades 
pues yo vendría pero no,  tienes que venir a ju-
gar al dominó y nada más y a mí no me gusta 
pues ya no puedo venir. Si hubiera más activida-
des vendríamos todos. Es que no hay ná, dónde 
vamos a ir…a nuestras casas.

M6: “(omitido)”, pero también hay otra cosa, 
que a lo mejor dicen de hacer  y de poner algo 
y uno “pues yo no voy”, “pues yo no tengo 
gana”…

M5: Yo también lo que aquí en el pueblo echo 
de menos….Yo como he vivido en un cortijo 
aquí de una pedanía de aquí pues a mí me ha 
gustado, y sobre todo ahora para la navidad, 
pues nos hemos juntado para hacer los dulces, 
nos hemos juntado para hacer en cada casa tres 
o cuatro casas para hacer esos dulces….Esa 
camaradería, esa cosa…y echo de menos eso 
aquí. También aquí en el verano cuando te ibas 
a tomar el fresco en cualquier calle y pasabas 
y los vecinos reunidos. Ese ambiente, esas co-
sas…

G: ¿Cuánto hace de eso?

M5: Pues hace ya bastante…

G: ¿Sus padres vivían?

M5: Claro, vivían…Sí

G: Y eran a lo mejor ellos los que tenían esa 
costumbre y ustedes les acompañaban

M5: Claro

G: Pero ahora la gente joven…

M5: No, no, antes la gente joven nos íbamos a la 
carretera para arriba, muchachas, muchachos, a 
las cuatro de la tarde, a las cinco, e íbamos a la 
glorieta y estaba así. Y hoy en día vas a las 10 o 
a las 11 y se van a los bares, sus móviles y eso 
es lo que hay.

G: “(omitido)”, la relación ¿tiene usted rela-
ción (no estoy hablando de la familia, ahora 
hablaremos de la familia) pero relación con 
gente joven tiene?

H3: Bueno, yo sí, relación tengo mucha porque 
como ya te digo que he tenido el negocio que 
he tenido pues conozco todo el pueblo.

G: ¿Conoce a gente joven, habla con ellos de 
vez en cuando…? ¿Los ve por la calle y los 
saluda?

H3: Sí, sí, yo lo que pasa es que cuando tenía el 
“(omitido)” era más joven y tenía el rollo del ne-
gocio y relación con la gente y me iban llegan-
do….Como yo ya no bebo y no me gusta beber 
alcohol pues ya los bares los visito menos y si no 
sales pues no te relacionas pero bueno yo cuan-
do salgo me junto con mucha gente. Me gusta 
mucho salir porque me junto y….yo sí me junto. 

G: Con gente joven, especialmente, “(omiti-
do)” ¿con gente joven?

H2: ¿Joven, joven?

G: Si, 20 años…

H2: Yo con los de mi edad y con problemas ge-
neral de mi edad ….más jóvenes que yo….sí. 
Tengo muchas amistades, los saludo siempre 
que paso por al lado de uno, te paras, hablas un 
poco…Pero con gente muy joven no. Eso…

G: ¿Y  usted , “(omitido)” tampoco o sí?

M6: Yo sí

M2: Ella se va a andar por ahí…

H2: Ella sí…

M6: Si, y con ellos tú no sabes lo que nos junta-
mos de irnos para acá y para allá…

G: Pero me refiero con gente joven, que ten-
ga alguna relación o algún contacto…
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M6: Sí, sí me gusta a mí de hablar con mucha-
chas, con los amigos de mis nietas, de mis nie-
tos, se paran me dan mi beso. Porque me ven 
así…yo sí me gusta.

G: ¿Y “(omitido)”?

M5: Pues yo también me relaciono mucho. No 
tengo hijos pero con mis sobrinos y mis sobrinas 
me relaciono mucho con ellos y al final soy la 
chacha Rosa de todos los amigos de mis sobri-
nos y de mis sobrinas

G: “(omitido)”

H1: Yo por mi trabajo me relacionaba mucho 
con todo el pueblo, más jóvenes, menos jóve-
nes, más mayores y menos mayores. Es cierto 
que yo hace ya diez años que soy pensionista 
y la verdad es que salgo poco. Mi mujer tiene 
un pequeño negocio, en el cual le estoy ayudan-
do, pero sí que es cierto que yo me relaciono. 
Es decir, yo salgo a la calle y preguntas por el 
“(omitido)” y rápidamente te van a decir “(omi-
tido)” …. Claro que me conocen, todos. Yo creo 
que desde los 20 años hacia arriba me conocen.

G: Te conocen….“(omitido)”

M4: Yo no, muy poco. Poco porque no salgo…

M2: Gracias a la gimnasia aquí

M4: Hombre, si vienen a mi casa alguno pues 
claro que me gusta y eso…

G: “(omitido)”

M3: Yo también poco. Voy a la gimnasia, el año 
pasado no vine porque estaba mala y no pude 
venir. Antes sí, antes sí porque mis hijos venían 
a invitarlos a comer lo que sea, de dulce o lo que 
sea, pero ahora como no están, estoy yo sola y 
no viene nadie nada más que mi sobrino….pues 
qué voy a decir, pues nada. Hombre, si salgo a 
la calle pues sí porque me conocen pero si no…

G: ¿Y “(omitido)”, tiene amigas de 20 años?

M2: (risas) Tengo nietas

M3: Tiene nietas, claro…

G: ¿Y con amigas de sus nietas tiene alguna 
relación?

M2: Yo sí, tengo muchas amistades de familia y 
fuera de la familia, muchísima. Y dicen mis hijas 
cuando van para allá y para acá “tú del papá no 
hagas caso, que el papá no le gusta salir, tú ven-
te con nosotros…”

G: “(omitido)”

M1: Yo mis nietas y las amigas pero tampo-
co tengo mucha relación con ellas, con gente 
joven. Ahora, gente más joven que nosotros, 

ahora por los talleres estos que estamos en 
una cocina…en una esta de Facebook de re-
cetas de Moratalla y entonces ahora me estoy 
relacionando más con la gente joven que es-
toy viendo porque queremos hacer desde aquí 
desde el hogar una especie de taller que yo me 
lo hago, yo me lo guiso y yo me lo como y está 
teniendo mucha aceptación y estoy viendo que 
la gente joven está interesada, porque a raíz de 
un comentario que yo hice vamos a hacer, ya 
llevamos tres reuniones aquí, un dulce de esta 
tierra que es la fruta fanfarrona. Entonces he 
visto que la gente joven quiere venir, no joven 
20 años pero gente casada que su abuela lo 
ha hecho y quieren hacerlo ellos y quieren re-
cuperarlo y que pongamos el video…De hecho 
hemos puesto vídeos de cómo hemos hecho 
ese dulce y entonces estoy viendo que la gente 
joven quiere, está interesada por las cosas del 
pueblo, las tradiciones, que no se pierda. De esa 
tradición que ellos han visto que su madre, su 
abuela, han hecho esas….ahora en la navidad 
sobre todo se han juntado  las vecinas para ha-
cer esas cosas.

G: ¿Y sus hijos también?

M1: Mis hijas están encantadas. Dicen que aho-
ra estoy que no les hago caso…(risas)

G: Pero ¿tiene buena relación con sus hijas y 
con sus nietos?

M1: Ah, yo sí, con mis hijas estupendo y con…

G: ¿Se suelen reunir alguna vez por semana 
para comer…?

M1: No, no, es que yo mis hijas todos los lunes 
comen en mi casa. Mis hijas están aquí, trabajan 
aquí, y yo les he tenido de siempre a los peques 
para que ellos trabajen y ahora que una hija que 
tiene 18 años que está en la universidad y en-
tonces no puede estar para comer el lunes pero 
el lunes es sagrado en mi casa, nos juntamos a 
comer toda la familia. Nos juntamos 9 o 10.

G: ¿Y usted “(omitido)”?

M2: Yo los viernes. Hombre…

M1: Aún tiene más que yo…

M2: Tengo muchos más…Tengo cuatro nietos, 
un nieto y tres nietas…

G: Todos los viernes se juntan

M2: Todos los viernes, menos mañana que es 
fiesta y se van todas las primas a comer por ahí, 
por el pueblo. Pero todos los viernes…Dicen 
“mamá, tenemos que quitarte a ti todo esto”…
digo “no, mientras que yo pueda venís todos”. 
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M1: Es que es cuando más a gusto estamos

M2: Me encanta ya…

M3: Yo me ha encantado todo eso porque a mí 
los críos me gustan mucho pero mi hija estuvo 
mala, que ha estado mala 3 años, y yo he teni-
do a las nenas desde que tenían 3 años y ya se 
puesto bien, gracias a Dios. Y ya como a mí me 
ve eso…los años van avanzando y yo no digo 
nada. “Mamá tú no dices nada, no te quejas y 
cada vez estás peor…”, y se las ha llevado a la 
muchacha y yo las echo mucho de menos.

G: ¿Pero no las ve entonces?

M3: Sí las veo, ellas vienen y me ven y si no bajo 
yo. Pero ella vive en el tercer piso y yo no puedo 
subir esas escaleras. Ella cada dos o tres días vie-
ne a verme y si no me llama o la llamo yo. Y las 
nenas como están en el instituto pues a veces 
les digo que hace dos o tres días que no han ve-
nido y les doy regaliz y se ponen muy contentas 
digo “válgame Dios lo que os echo de menos..” 
Y tengo una nieta que es la fin del mundo y dice 
“abuelita, abuelita, te echamos mucho de me-
nos pero como la mamá dice que tenemos que 
quedarnos aquí a comer…:” pero “nos hacías un 
arroz y una aletría…pero la mamá dice que no”. 
Digo “es que la mamá tiene para ella y para el 
papá”, a ella el arroz pegado no le gusta, y ellas 
se lo comían en la misma sartén. Y claro, yo se lo 
ponía y habían tomado la martingala….eso es la 
fin del mundo. “(omitido)” es como mi hija, que 
no habla por no pecar, pero esa…esa es una la-
gartija más graciosa.

G: “(omitido)” ¿y usted se junta con su fami-
lia?

M4: Sí. Los sábados y los domingos. Yo es que 
la familia la tengo muy pequeña. Somos…ten-
go tres hijos pero uno está en “(omitido)” y tres 
nietos, pero una es mayor y está en Caravaca y 
los otros pues vienen los fines de semana. Los 
dos críos y …

G: Prácticamente todos los fines de semana 
¿no?

M4: Si, sí. Más o menos

G: Si no vienen uno al siguiente vienen ¿no?

M4: Si

G: “(omitido)”, y usted con su familia…

H1: Pues a nosotros ya nos han impuesto una 
obligación. Yo de lunes a viernes en mi casa ten-
go a mi mujer, tengo a mi hija, tengo a mi yerno, 
a mis dos nietas y a mis dos hijas, eso de lunes 
a viernes. Y a veces pues hay que hacer…a ve-

ces mi mujer está  con mi suegro que está en el 
hospital y ahora el cocinero soy yo. Es decir…y 
tengo que hacerles de comer sí o sí.

G: Van a comer todos los días

H1: Es una imposición. Entonces en mi casa 
pues somos eso, mis dos nietas, mi yerno, mi 
hija y mi otra hija y ahí vamos. Y ahora en Navi-
dad pues nos juntaremos y seremos 18 o 20, o 
sea que…la cosa está entretenida.

G: “(omitido)”, usted no tenía hijos pero tie-
ne sobrinas me ha dicho, ¿no?

M5: Pero tengo una familia encantadora. La de 
mi marido igual que la mía. Nos juntamos mu-
cho en los cumpleaños, en las fiestas, en la na-
vidad, la nochevieja. Mi hermana que está fuera 
siempre que viene vienen a mi casa. Por desgra-
cia en Barcelona se me murió una hermana, más 
joven que yo, se dejó tres niños, dos niños y una 
niña, que ya la más pequeña tiene 35 años. Ellos 
cuando tienen puente para mi casa. Y yo me es-
tiro todo lo que puedo para que no se vayan a 
otra casa. En fin, que tengo muy buena relación. 
Lo que pasa es que muchas veces pasan y le 
digo “dime quién eres que no te conozco…”. Es 
que tienen la gracia de saludarme y “dime quién 
eres…”. “Pues soy nieta de…”, “dime el nombre 
de tu abuela…”…Conozco a las abuelas de las 
crías jóvenes de hoy porque hemos estado en 
la fábrica y hemos sido amigas, pero muy bien, 
tengo mucha relación. Mañana voy de cumplea-
ños, de 50 años de boda de una prima hermana 
mía. Tengo una prima hermana que es como 
mi hermana, esa no hace nada sin contar con la 
prima “(omitido)”. De cumpleaños, de fiesta, de 
lo que sea…Y mañana una prima mía…la hace 
el domingo pero como su hijo vive en Alicante 
pues la fiesta la va a hacer mañana para que 
tengan tiempo de relajarse e irse a trabajar. 50 
años….Yo cuando hice mis bodas de oro que 
hace 3 años fuimos ciento y pico, porque no 
tengo hijos, pero si invito a mis hermanos pues 
tengo que invitar a su pareja, y si tienen críos 
cómo se los van a dejar…pues todos para ade-
lante. 87 mayores y 14 niños.

G: Ostras…

M2: Menudo fiestorro que te formaron, que te 
vi en la foto

M5: Los hijos de los hijos, las novias de los hijos, 
todos…

G: Y “(omitido)”, ¿usted qué?

M6: Yo pues gracias a Dios también. Aquí nueve 
nos juntamos a lo mejor dos o tres días a la se-
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mana y todos los domingos. Ahora viene mi hijo, 
su mujer, su hija, pues ya somos doce. Mañana 
doce, el domingo otros doce, yo creo que el sá-
bado me dejen…Y en el cortijo nos tiramos allí 
tres meses que nos tiramos allí todos los días y 
para la navidad viene mi hermana, mis sobrinos, 
mi hermano de aquí…nos juntamos… en el cor-
tijo de aquí nos juntamos todos.

M1: Allí tienes más anchura…

M6: Veintitantos nos juntamos

G: “(omitido)”, ¿supongo que usted no se 
quedará fuera? (risas)

H2: A veces…(risas)….Pero es lo que dice, que 
hay veces que nos juntamos 18, 20, 30 o treinta 
y tantos, o que vienen sus sobrinas de Valen-
cia, otras de Barcelona….y cuando ponen una 
mesa que es grande la habitación, que tiene 30 
metros….bueno, pues no sobra mucho. Incluso 
hemos comprado otra docena de sillas porque 
es que…Necesitamos sillas

M2: Y la “(omitido)” tan a gusto

M6: Yo tan a gusto

H2: Y yo le digo a ella que ella es la cenicienta, 
pero lo hace gustosamente con la familia y esta-
mos a gusto con ellos

G: Claro. “(omitido)”…

H3: Pues yo sin comentarios, todos los días come-
mos mi hijo y mi nieta porque ahora “(omitido)” 
está reformando su casa, que la tiene nueva pero 
la está reformando entera, y lleva cinco meses 
con la casa…Está trabajando y en los ratos libres 
por la tarde, cuando da de mano, va y yo le echo 
una mano….Sábados y domingos yo le echo una 
mano….Ellos tienen que comer en la mía porque 
tienen un cortijo en la huerta pero claro no les da 
tiempo de hacer la comida, bajar y subir y enton-
ces…mi mujer “no, no, aquí coméis”. Mis dos nie-
tas duermen ahí cinco meses, yo creo que se han 
llevado casi toda la ropa a mi casa ya (risas…). Un 
lado del ropero para ellas nada más…las dos nie-
tas…allí comen y lo hacen todo. Pero yo tan a gus-
to. Yo voy allí y cuando nos juntamos…a mi mujer 
a veces la vuelven loca…” a mí esto no me gus-
ta…”, a la otra que tampoco…con las comidas, 
con las comidas, a mi mujer no le gusta tirar comi-
da…pero en fin, nos apañamos y vamos tirando.

G: Una pregunta así un poco genérica, lo digo 
por ir avanzando un poco porque tengo to-
davía dos o tres preguntas y tampoco quiero 
tenerlas aquí toda la tarde. 

M3: Nos están esperando con unos rollos fritos 
y se van a ir seguramente…

G: Pues mira, voy a hacer dos preguntas 
más…

H3: Estamos todos jubilados y no tenemos pri-
sa…(risas)

M3: Están en una reunión del taller este que 
tenemos…

G: ¿Alguien tiene dificultades económicas 
para llegar a fin de mes? Jesús comentaba 
antes algo…

M1: Sí, yo sí

G: “(omitido)”y “(omitido)” tienen cierta di-
ficultad

M1: Yo tengo que ir…Me salen muchos viajes y 
me dicen ““(omitido)”, ¿es que no vas a los via-
jes”, digo “no puedo, no puede ser”…Yo tengo 
la pensión de mi marido y la mía pero como son 
tan bajas…nada. 

G: ¿A qué se ha dedicado usted?

M1: Yo a los cincuenta y tantos años me saqué 
la oposición de para “(omitido)” y tuve que estu-
diar, la elegía el presidente y todo eso…

G: Si, sí…Y ha estado desde los cincuenta 
hasta…

M1: Bueno, yo trabajé antes…

G: ¿En qué trabajaba antes?

M1: En lo mismo, en limpieza, en los institutos. 
Pero solo que yo ya en esos años me lo saqué y 
he estado ya de funcionaria desde que me sa-
qué la oposición hasta que me jubilé

G: Y tiene una pensión contributiva, diga-
mos, por el trabajo que ha llevado a cabo.

M1: Si, tengo una pensión pero de las más ba-
jas. Yo me creía que iba a ser…porque como he 
estado trabajando tantos años en la administra-
ción pues con el gobierno….pues digo yo soy 
funcionaria, yo voy a cobrar más que Paco que 
ha estado con un tractor toda la vida desde los 
diecisiete años que ha estado mi marido….Y co-
bro igual, por qué, porque según dicen como he 
cotizado sólo en 20 años he cotizado 20 años y 
para llegar al 100% son 30 pues entonces me he 
quedado con la pensión más baja. 

G: ¿Y usted Jesús era “(omitido)”?....bueno 
pueden pasar dos cosas, que cobres mucho 
y que tengas muchos gastos o que cobres 
poco…

H1: Mi problema particular es que mi casa es 
50%  del (¿) y 50% mía. Entonces tengo una 
hipoteca y los únicos ingresos que hay ahora 
mismo son los de mi jubilación y el pequeño 
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comercio que estamos manteniendo pero eso 
da a duras penas para comer porque el negocio 
en Moratalla va para atrás, va para atrás…no el 
mío solo, cualquier negocio, a excepción de los 
cuatro grandes supermercados que hay. Son 
los únicos que posiblemente estén haciendo 
bien…los demás, el pequeño comercio en Mo-
ratalla tiende a desaparecer porque estamos 
viviendo un boom ahora mismo en que quere-
mos ir a un comercio y no metemos el coche 
dentro porque no nos dejan. Y eso de comprar 
del coche sin bajarnos….iríamos paseándonos, 
tipo EEUU que están viendo el cine de verano 
montados en el coche…pues estaríamos igual. 
Entonces qué ocurre con el pequeño comercio, 
que se está muriendo, se está muriendo y nadie 
hace nada por eso y termina por morir. No van 
a pasar muchos años  y ya está casi en la UVI. 
Y bueno, pues ahí está…Entonces claro, vives 
apretado. Tus hijos tienen necesidades y les 
tienes que aportar. Si viene uno y te dice “papá 
quiero ese pedazo de pan que estás metien-
do….”, no le vas a decir que es para mí, yo no 
soy de esos, yo le doy el trozo de pan y yo ya me 
las buscaré. Y soy de esa forma de ser. Si un hijo 
mío está en un aprieto y tiene una necesidad 
pues me desvivo por cubrírsela y porque salga 
adelante porque yo ya…como dice aquél…qué 
me puede quedar de vida…67….vamos a po-
nerle 13 o 14 años tirando muchos cohetes

G: Yo creo que más…

H1: Pero bueno…vamos a poner…a partir de 
los 80….

M5: Me faltan a mí tres para ochenta…

H1: Ya…ya luego a luego estás…

M3: Está la…con 93 años…

H1: ¿Pero cuántos hay de esos?

M3: Eso digo yo…

M2: Y corre más que yo…

H1: Con estas manos las puedes contar en el 
pueblo los que hay

M3: Y la otra lo mismo…

H1: De 90 para arriba lo puedes contar con los 
dedos de la mano

M6: Pues salió en la televisión uno de 85 ayer…
Si llegas a ver cómo bailaba…¿es que lo vistes 
Josefa?

M1: (risas) No lo ví…

H1: Y uno con 92 montando en bici que hacía 
30 kilómetros

H2: Pero esos casos se dan poco, muy poco…

G: “(omitido)”…

M6: Y quién podemos decir que nos quedan dos 
días…quién sabe de los que habemos aquí….

M2: Quién sabe, que esta noche a lo mejor nos 
acostamos bien y mañana…

H1: En el libro estamos apuntados desde que 
nacemos

M1: Y la escritura hecha, para el día y para la 
hora y para to…

G: Dolores ¿a qué se ha dedicado usted?

M2: Yo ama de casa. Bueno, y la fábrica aquí, 
todas las fábricas que ha habido he ido y mi 
marido era transportista en Moratalla y así nos 
hemos ido. Después empezamos ya…

G: ¿Y “(omitido)”?

M3: Yo he estado en la fábrica

G: Fábrica también. ¿“(omitido)”?

M4: Yo limpiando

G: Limpiando. “(omitido)” ya sé que ha sido 
“(omitido)”. ¿Y “(omitido)”?

M5: Yo empezando que en el año 66 que fui a 
Francia y estuve cinco años allí y luego nos vini-
mos a los cinco años y…

G: ¿Y allí qué hacía?

M5: Allí empleada de hogar. Y estuve en la uni-
versidad, he sido universitaria en Francia. En 
España no he ido a la escuela porque en mis 
tiempos nacieron mis hermanos y tenía que 
ayudarle a mi madre, a lavar la ropa, a la fuen-
te a por agua…y los críos pequeños y tenía que 
ayudarle a mi madre y no fui casi nada a la es-
cuela y en Francia fui a la universidad…pero con 
escoba y fregona…pero con mucho orgullo.

G: Ya. Muy bien, claro que sí.

M5: Porque nos venía muy bien ese dinerico. Y 
ya después de venirnos de Francia pues mi ma-
rido ha sido carpintero, ha tenido colmenas, yo 
le he ayudado en las colmenas lo que he podido 
y hemos salido para adelante.

G: “(omitido)” ¿y usted?

M6: Yo en la fábrica es lo que más he hecho

G: ¿Y “(omitido)”?

H2: Yo he estado más tiempo en el extranjero..

M6: Y en Francia también estuvimos viviendo…

H2: En Francia he estado más tiempo que aquí.

G: Allí qué hacía, ¿la vendimia?
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H2: Vendimia, coger cereza, espárragos…

M6: Estuvimos sin venirnos aquí a España no sé 
si fueron cuatro años….viviendo allí

M5: Yo cinco…

G: Venga, voy a hacer la última pregunta y 
así ya…¿Dónde te gustaría pasar tu último 
año de vida, en tu casa o en una residencia?

H3: Hombre, en mi casa, por supuesto.

G: ¿Cómo fuese?

H3: Hombre, como fuese…

G: Sí, se puede estar en muchas circunstan-
cias…

H3: Yo en mi casa y ya está, residencia no, mien-
tras pueda no me voy a una residencia. Si no 
puede ser pues me tendré que ir, pero de mo-
mento no me quiero ir.

G: Si sus hijos le dijeran “no te vas a una resi-
dencia y te vamos a cuidar nosotros…”

H3: Hombre, pues sí… hombre, depende de…a 
menos que yo….para que ellos vivieran más a 
gusto…

G: Eso le pregunto

H3: Sí, eso ya me lo pensaría. Hombre, yo no 
voy a echarle el cargo a mi hijo, bastante tie-
ne con lo suyo, entonces más cargo todavía….
no. Yo intentaría no echarle cargo ninguno, 
si me tengo que ir a una residencia pues me 
tendré que ir y le quito el problema a él. En 
mi casa desde luego estaría más a gusto pero 
tendrían que estar pendiente de mí y eso a 
mí…

G: Y puestos a que tuviera que ir a una resi-
dencia….más que a que tuviera que ir a una 
residencia a que necesitase cuidados, ¿pre-
feriría que fuesen sus hijos o preferiría que 
fuese una persona desconocida que pudiera 
atenderle en su casa?

H3: Pues yo qué sé…es que yo ahora mismo…

G: No se lo ha planteado

H3: Porque…hombre, mi hijo me cuidaría muy 
bien pero yo creo que tener una persona….
pues también tendrá más atenciones, digo yo…

G: ¿Cómo estaría usted más a gusto?

H3: No sé, como no he estado, no sé…(risas)

G: Imagínese que esta noche se pone malo y 
necesita….Es una pregunta un poco hipoté-
tica porque todavía no hemos llegado a ese 
momento pero es un poco por saber pues 
eso…. Cómo ven el futuro…

H3: Yo tengo una hermana que es la mayor y 
que tiene ya 90 años y ella lleva en la residencia 
lo menos cuatro o cinco años ya, mi sobrina….
dice que está muy bien, que la atienden muy 
bien…y ella está agustísimo. Seguramente si no 
estuviera en la residencia a lo mejor se hubiera 
muerto ya porque mi sobrina no la puede cuidar 
porque tiene sus hijos, tiene sus nietos….Ella 
está agustico porque no le falta de nada. Claro, 
es una residencia de pago. Ella tiene que pagar. 
Se quedan con todo lo que mi hermana cobra y 
yo creo que encima ponen algo, pero está muy 
bien cuidada, no le falta de nada, de nada…
Hombre, si te….puedes estar a gusto.

G: Y “(omitido)” ¿qué piensas más durante el 
día, en el pasado o en el futuro?

H3: Yo pienso más en el futuro que en el pasa-
do, el futuro es un poco…

G: “(omitido)”, con respecto a las dos pre-
guntas, si piensa más en el pasado o en el 
futuro y cómo te ves en el futuro

H2: Yo pienso en el pasado en algo porque lo 
he padecido, hemos sido unos esclavos en el 
extranjero que no nos han mirado como nos 
tienen que mirar. Pero pienso también en el fu-
turo, puede ser que los hijos no te puedan reco-
ger y entonces te tengas que ir a un asilo. Pero 
hay un inconveniente porque en el asilo te pi-
den más dinero que cobramos nosotros. Quién 
abonaría ese dinero si los hijos no tienen…

G: Hay una ley de dependencia que supues-
tamente tendría que entrar ahí

H2: Pero yo si me tengo que ir a un asilo me 
voy porque mis hijos tienen todos trabajo y de-
penden de ese trabajo y no les vamos a decir 
que tienen que estar aquí. Una hermana que 
no tiene hijos estamos todos los hermanos con 
ella porque se encuentra mal y ahora se le han 
metido dos personas, dos mujeres, para que la 
cuiden. Porque nosotros, ya mayores todos, no 
podemos estar pendiente de ella, aunque va-
mos a visitarla. Pero es así. Yo si me tengo que ir 
a una residencia pues me voy.

G: “(omitido)”

M6: Yo mejor será que nos quedemos con nues-
tros hijos y que hagan lo que quieran…

H2: Si, pero eso es ser egoísta…

M6: Y si no digo “Señor, que me acueste y cierre 
los ojos y ya está…”

H2: Si, pero…

M1: Que el Señor te va a hacer caso…(risas)
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G: ¿Tu futuro cómo lo ves? Ya no me refiero a 
la residencia o no, sino si piensas en el futu-
ro, si tienes proyectos…

M6: Si pienso en el futuro pienso en la muerte y 
lo paso mal. Es verdad, y perdona que te lo diga, 
¿qué edad tienes?

G: Yo 43

M6: Ya verás como cuando tengas sesenta y 
tantos años, verás como tu mente te cambia.

H3: Cuando más piensas en eso es….te vas a 
morir….que cuántos días te quedan….

M1: Eso es verdad…

M6: Es desagradable

H3: Si tienes tanto cuántos te quedan…

M6: Y entonces piensas y dices…Si yo ahora 
mismo pienso que cuando estuve mala se ma-
taron los tres. El que estaba en Alicante venía 
todas las semanas, y mi hija…Pero tú dime a 
mí cuando te veas que no puedes moverte ni 
nada…qué harán con nosotros…Pues más vale 
que nos acostemos y cerremos los ojicos…

M3: Pues sí, más vale, si fuera lo que pedimos…

G: “(omitido)”

M3: Vamos “(omitido)”, que vamos a los ro-
llos…

M5: Yo no me gustaría ir a una residencia, de he-
cho tengo una hermana con catorce años menor 
que yo que esa es mi hija, mi hermana, mi teso-
ro….Ya les he dicho que a mí no me lleven a la re-
sidencia mientras tenga para pagar. Vosotros no 
podréis hacerlo porque seréis mayores pero con 
el dinero…no es que tenga mucho….pero con 
el dinero que le paguen a dos personas….como 
ha hecho “(omitido)”  con su hermana y que me 
cuiden en mi casa. Que para eso me ha costado 
mucho sacrificio hacerla…Que no puede ser…

G: “(omitido)”

H1: El problema de hoy en día…Yo vivo al día, 
ya sabes que yo….Me levanto y digo que estoy 
vivo, vamos a ver qué pasa. No pienso en el fu-
turo…Pensar en el futuro es como dice mi pri-
ma….es quizás agobiante. Yo siempre tengo un 
dicho y lo pongo como ejemplo: un día el Señor 
le dijo a San Pedro “baja y pon aquello acorde 
pero no les digas que se tienen que morir”. Y 
al tiempo sube Pedro y le dice “Señor, eso está 
todo arreglado pero yo les he dicho que se tie-
nen que morir también”…”madre mía…” “no…
les he dejado un tinglado que no van a tener 
tiempo ni de acordarse de que se tienen que 
morir…” (risas…)

M1: Eso está bueno…

H1: Yo soy una persona hiperactiva de siempre. 
Yo me metí con 27 años al ayuntamiento a ser 
“(omitido)” y mi vida ha sido el contacto con la 
gente a diario y yo soy muy hiperactivo. Y yo 
desde que me jubilé pues monté la tienda de 
mi mujer para que pudiera cobrar porque tenía 
la mitad y si no tienes 15 años y no cotizas…
no es como en Francia…En Francia si tienes 3 
meses te pagan por tres meses. Yo tengo tres 
años de Francia y no me están dando mucho 
pero al cabo del año a lo mejor me dan 500 o 
600 euros….Con tres años aquí en España es 
que no ves nada, como no tengas 15 años y un 
día…Entonces yo cuando me hice pensionista 
le monté el negocio a mi mujer porque tenía 8 
años cotizados nada más y eso es lo que me va 
llevando. Unos días mejor, otros días peor otros 
mejor, estás siempre con algo en la mente, te-
nerla ocupada la mente…

G: Muy bien. “(omitido)”, ¿cómo ve el futuro?

M4: Yo lo veo más negro que el tizón…(risas). 
Muy negro…Pero negro. Pero que no tengo 
ningún inconveniente en irme a la residencia.

G: Ninguno

H1: Es que los jóvenes de ahora yo pienso que 
tienen una mentalidad muy diferente a la nues-
tra. Mis suegros, por ejemplo…Mi suegra hasta 
que ha muerte el día 16 de este mes pasado 
hemos ido teniéndola un mes mi cuñados y 
un mes nosotros, y mi suegro un mes ellos un 
mes nosotros y yo creo que la gente de mi esa 
hemos recibido una educación diferente….La 
gente joven es que no quiere problemas….La 
pequeña ésta que tengo aquí fuera me lo dirá 
en broma…”el día que tal te llevo a la residen-
cia, a mí no me calientes la cabeza…”…

M1: No, no, pero eso toda la gente joven

H3: No quieren lío

H1: Tenemos que estar preparados y en el sub-
consciente yo creo que estoy preparado para 
eso o me estoy preparando para eso. No sé qué 
pasará, porque puede ser que te acuestes una 
noche y ya no te levantes o puede ser que cojas 
una enfermedad y te tires cuatro, cinco o seis 
años malos en cama y ahí viene el problema

G: “(omitido)” ¿y usted?

M3: Pues yo le voy a decir una cosa: yo vivo bien, 
en lo que cabe…Yo tengo tres hijos, una hija 
que ha estado toda la vida en Murcia y ahora 
está en “(omitido)”, la han trasladado a “(omiti-
do)”, y yo tengo unos hijos muy especiales. Pero 
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yo digo una cosa, el hogar me gusta, yo no ven-
go, yo estoy sola, yo no vengo. Pero es como 
dice ese, que me dé una angustia como le dio a 
mi hermana aquella tarde….estábamos hablan-
do las dos y aquella tarde me llamó mi sobrina 
“chacha, chaha”, digo “qué, hija”, dice “ que es-
tamos en Caravaca por mi madre”….¿Tu madre? 
Estuvimos por la noche hablando… Pues subí a 
verla y se quedó…A mi esposo le pasó lo mis-
mo, se murió muy jovencico de 36 de edad, yo 
me quedé muy joven…muy joven…Yo digo que 
he lavado unos calzoncillos y ya no lavo más…y 
yo no he querido nada. Me las he apañado…Mis 
hijos tienen su trabajo, y la otra tiene…Y esto 
me gusta a mí. No me vengo porque yo no me 
vengo mientras yo pueda…Pero cuando yo vea 
tengo una mujer porque yo no puedo….viene 
todos los lunes a limpiarme. Y si alguna vez yo 
no puedo a mis hijos se lo he dicho, si no podéis 
vosotros yo no tengo muchas perras pero la 
miaja que tengo le pagáis a esa mujer y después 
vosotros…Y si me queréis llevar ande sea…

G: “(omitido)”

M2: Pues yo como dice María Jesús. Tengo tres 
hijas que son tres soles, nietas…y mis nietos. Y 
si una es buena la otra es más porque estamos 
todos mirándonos…Una tengo soltera que esa 
no ha querido ni quiso…está en un juzgado en 
Murcia. Me dice que me calle de esas cosas, 
de qué puede pasar mañana…Dice que si las 
nenas no pueden me voy a Murcia con ella y 
el papá también. “Te vienes conmigo”….Y las 
tres hablan igual, hasta mis nietas, “abuela si 
yo luego te quiero mucho y lo voy a hacer muy 

contigo…”. Digo “eso que has dicho que no se 
te olvide, que lo hagas muy bien conmigo”…
Te conforman y veo que es de verdad….Como 
cuando mi nieto dice “ah..” y yo le digo que en 
esta casa no se chilla. Nada más que decir por 
favor me da eso…”Por favor, me das el agua”…
Hablamos así porque….

G: “(omitido)”

M1: Referente a la última pregunta…

G: Si

M1: Yo en mi casa no se habla de eso todavía. 
Soy joven…(risas). Yo mis hijas…

G: ¿Pero usted lo piensa por dentro?

M1: Yo me he hecho ahora el seguro….¿cómo 
se llama eso?...que lo he pagado para cuando yo 
me muera que lo tengo todo pagado. El entie-
rro y todo eso…Y yo lo de la residencia en mi 
casa no se comenta eso todavía. Mi marido me 
lleva siete años, tiene 77. Total que no, en mi 
casa ahora…

H1: Yo tengo mis decesos y tengo a todos mis 
hijos metidos

M1: Yo ahora lo he pagado de una vez, el mes 
pasado, no sé si fueron 4000 euros o algo de 
eso, que me han dejado frita, pero bueno…Y yo 
encantada de la vida, o sea que yo ahora mismo 
no pido nada…

G: Ya está, ya hemos acabado. Solo quiero 
agradeceros muchísimo que hayáis estado 
aquí. Os voy a dar un detalle pero pasa que 
como tenían que haber sido cuatro mujeres 
y cuatro hombres…

GRUPO DE DISCUSIÓN EL PALMAR

G: Y lo que vamos a hacer es ahora cuando 
se siente “(omitido)”.  vamos a ir diciendo el 
nombre y la edad que tenemos y lo vamos 
a hacer de izquierda a derecha, por este or-
den.

H1: A mí me da igual, como si quieres empezar 
por allí.

G: No, no. Vamos a empezar por aquí. 

H1: No os importa…

G: Es simplemente porque siempre empie-
zo de izquierda a derecha. Tu hombre y tu 
edad…

H1: “(omitido)”. “(omitido)”. “(omitido)”., “(omi-
tido)”.

M1: “(omitido)”. “(omitido)”. “(omitido)”., “(omi-
tido)”.

M2: “(omitido)”. “(omitido)”. “(omitido)”., “(omi-
tido)”.

M3: “(omitido)”. “(omitido)”. “(omitido)”., “(omi-
tido)”.

M4: “(omitido)”. “(omitido)”. “(omitido)”., “(omi-
tido)”.

M5: “(omitido)”. “(omitido)”. “(omitido)”., “(omi-
tido)”.
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M6: “(omitido)”. “(omitido)”. “(omitido)”., “(omi-
tido)”.

G: ¿ “(omitido)”. es de “(omitido)”.?

M5: Si

G: Es una persona que conozco con ese nom-
bre

M5: Pues entonces igual es familia porque hay 
pocas…

G: Fue una profesora mía pero hace ya mu-
chos años…Bueno…era profesora de EGB, el 
apellido no lo recuerdo pero vamos…Bueno, 
pues la primera pregunta que les voy a hacer 
y vamos a contestar también así, luego cam-
biaremos el  turno, es ¿cómo se sienten con 
la edad que tienen? “(omitido)”..

H1: Pero…en qué aspecto, físico, mental…

G: Si yo te pregunto cómo te sientes con la 
edad que tienes…

H1: Económicamente…es que es muy amplio…

G: Eso ya entraremos más en detalle en más 
cosas, pero si yo te pregunto cómo te sien-
tes con la edad que tienes, ¿qué es lo prime-
ro que se te viene a la cabeza?

H1: Muy bien, yo muy bien. Mejor que cuando 
tenía 40. De verdad. Ahora ya si quieres que en-
tremos en otras cuestiones después pues ya…

G: Ahora, ahora entraremos en eso… Pero 
sobre todo es eso, que cuando a alguien le 
preguntan que cómo se siente con la edad 
que tiene que qué es lo primero que se le 
viene uno a la cabeza

M1: Bueno, pues yo me siento como sin ningún 
problema, porque si hablamos de problemas lo 
digo todo…Me siento que tengo esta edad y la 
acepto y la llevo muy bien.

G: La acepta

M1: Otra cosa es que haya cositas por ahí

G: Muy bien. “(omitido)”.

M2: Pues como todos, con cosicas, pero yo nun-
ca pienso que tengo 75 años, me veo más joven

G: Muy bien. Eso es, esa es la idea, decir cómo 
uno se siente con su edad. “(omitido)”. …

M3: Yo igual, no siento que tengo esa edad, me 
veo muy ágil, muy con ganas de hacer cosas, y 
aparte de eso es que me falta día, me falta día.

G: Perfecto. “(omitido)”.

M4: Simplemente perfectamente.

G: Perfectamente. Muy bien. “(omitido)”.

M5: Muy bien, muy bien

G: Muy bien, como todos. “(omitido)”.

M6: Yo parece que no tan bien…Yo estoy un 
poco en desacuerdo porque a mí me gustaría 
ser más joven, pero lo llevo bien ahora. Siempre 
está la cosa esa que…

G: ¿Cuál es esa cosa?

M6: Pues de ser mayor, de que cada día yo qué 
sé…si el caso es que físicamente tampoco me 
puedo quejar y yo siento todos los años…y pa-
rece que me gustaba más antes cuando no los 
tenía o cuando tenía menos…

G: ¿Os pasa eso a todas, y a ti?

H1: No, realmente no. Porque para mí en la 
forma que tengo de ser…creo que el ser hu-
mano en la proyección suya del desarrollo de 
su edad va adquiriendo experiencia y luego si 
tiene la oportunidad de compartirlo con los 
suyos, con el entorno, pues es lo mejor que 
puede dejar. Porque, vamos…eso es mi forma 
de pensar. Entonces el conseguir o haber lle-
gado a esta edad pues para mí, parece que no, 
pero es casi un logro después de haber tenido 
tantos altibajos como tienes en tu niñez, en 
la madurez, luego conforme vas adquiriendo 
responsabilidad cuando creas tu familia. En-
tonces ahora parece que ahora recoges parte 
de toda esa vorágine de trabajo y tal…y de for-
ma, creo, un poco más relajada. La edad a mí, 
por ejemplo, me ha hecho ser más lento en los 
pensamientos, pero no por la intelectualidad 
que me haya bajado o en lo físico, sino que tie-
nes la capacidad esa de tener más capacidad 
de raciocinio que cuando tenía 30 años. Aho-
ra piensas más las cosas antes de hacerlas y lo 
que haces pues no es que lo pienses más veces 
antes de hacerlo, sigue siendo una aventura, 
pero con un poco más en los pies de plomo. 
Entonces por eso te decía que para mí creo 
que es la dinámica del ser humano, a lo mejor 
estoy equivocado, pero como nunca sabemos 
si estamos equivocados o no pues sí creer en 
algo de lo que estás haciendo pues es lo que te 
llevas por delante, ¿no?

G: Aquí no hay opiniones  verdaderas ni fal-
sas ni equivocadas ni acertadas. Es su opinión 
y todas valen y cualquier cosa que piensen, 
aunque por dentro piensen que es una ton-
tería, seguro que no lo es. Y será interesante 
que lo puedan decir, si quieren decirlo…Va-
mos a ir ahora por este lado, “(omitido)”.. En 
cuanto a salud, ¿cómo te encuentras?
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M6: No, de salud bien, bueno, lo normal de la 
edad. Tampoco…yo creo que normal. Con to-
dos los achaques propios de la edad, con todas 
las pastillas que corresponden y etc, etc…Hom-
bre, creo que no soy de los que más toman o 
de los que más achaques tenga. Creo que estoy 
dentro de lo normal. Ahora, es un sentimiento 
así como de que se te acaban cosas que has te-
nido, que con la edad has tenido y has disfru-
tado y ves que ya….Yo es un sentimiento que 
tengo, otra cosa menos, como aceptar que ya…
Por ejemplo….lo propio de los años, porque ya 
ni físicamente ni mentalmente ni nada…Hom-
bre, de todo lo normal y bien, pero noto que lle-
vas un camino de decadencia que no me gusta, 
bueno, que no me gusta…que lo tengo siem-
pre presente. Comparo siempre cuando hago 
algo…madre mía, esto cuando era joven…otra 
cosa…no sé qué…Y siempre comparo y tengo 
siempre como esa pesa encima y que además 
esto cada vez más, que esto no vuelve atrás, 
que esto lo de antes se ha acabado… Siempre 
tengo ahí como ese pesar, que ya te digo que 
procuro hacer vida normal, que no me impide 
desarrollar todo lo que tengo que desarrollar 
con normalidad, pero siempre tengo el “ma-
dre mía, cuando yo era joven, yo antes esto…”. 
Siempre tengo la espada de Damocles, que esto 
cae…y llega un día que cae. Que no se me olvi-
da, digamos, que lo tengo presente.

G: Y “(omitido)”., ¿de salud?

M5: Bien. Para lo que tengo estoy bastante 
bien. Y lo que dice “(omitido)”. hubo una época 
que me pasaba, antes, pero ahora mismo como 
que lo he asumido y pienso que con la edad que 
tengo que estoy fenomenal, que si tuviera que 
volver atrás no volvería, además lo tengo clarí-
simo

G: Si tuviera que volver atrás no volve-
ría… 

M5: Si. Hay gente que dice que le encantaría, 
a mí no. Yo digo que los pasos que he dado y 
que he pasado pasados están y que no quiero. 
No es porque sean malos ni porque sean…que 
no, porque ya los he vivido. Yo estoy bien, aho-
ra mismo lo tengo asumido y yo creo que eso 
es bueno para mí, haber asumido la edad que 
tengo. Físicamente pues te miras  al espejo y 
lógicamente pues cuando yo tenía 20 años me-
nos…estaba mejor, pero como si asumes que 
vas cumpliendo años lógicamente vas haciendo 
cosas que tienes, como dice ella, no tienes la 
misma fuerza, no tienes la misma capacidad…
pero bueno, yo es verdad que en este momen-

to lo tengo muy asumido. Ahora mismo…igual 
el año que viene o dentro de unos días estoy…
pero actualmente muy bien.

G: Muy bien. ¿Y “(omitido)”.  de salud cómo 
está?

M4: Me encantaría no ser tan guerrera porque 
sigo siendo tan guerrera y tan peleanta como 
cuando nací….a mi madre le dijeron que había 
tenido un conflicto, no una hija, y entonces me 
encantaría ahora tranquilizarme, pero no puedo.

G: ¿A qué se refiere con guerrera?

M4: Que soy muy guerrera, que todo lo cuestio-
no, que todo…Me gustaría decir dejo el mundo 
para atrás y que vaya por donde quiera porque 
yo ya he cumplido mi misión…pero aun así no 
puedo evitarlo. Entonces siempre…pues eso….
donde hay un conflicto ahí estoy yo.

G: Que va en su carácter y los años no han 
hecho que…

M4: No, no, para nada, es que no me he tranqui-
lizado, que es lo que a mí me gustaría, tranqui-
lizarme. Los mejores años de mi vida yo sí que 
volvería, que son…estuve 9 años en “(omiti-
do)”. y para mí fueron muy importantes porque 
me hice persona con la gente que me rodeó y 
volvería a repetir esos años, pero por lo demás 
asumo perfectamente mi situación y mi edad y 
además tengo claro que cuando llegue la hora 
llegará y punto, pero yo he vivido como tenía 
que vivir.

G: Perfecto. ¿Y de salud? Perfecta

M4: Perfecta. De momento…

G: ¿Y “(omitido)”.?

M3: Yo muy bien. He asumido todas las etapas 
de mi vida. Porque de joven lo llevé muy bien, 
llega la época que eres más mayor y que tienes 
hijos, te propones la meta de educar a tus hijos, 
llegas a hacer lo que tú quieres que tus hijos ha-
gan, te lo hacen, se colocan, y yo pues….todas 
mis etapas las llevo perfectas.

G: ¿Y de salud se encuentra bien?

M3: Si. Gracias a Dios sí.

G: ¿Y “(omitido)”.?

M2: Pues estamos con las mismas. Vaya grupo 
que te has echado, vaya grupo que tienes…
(risas) Yo también bien, lo único que no he asi-
milado bien fue quedarme viuda, todavía estoy 
diciendo por qué cuando veo a una de mi edad 
con el marido que por qué me ha tocado a mí y a 
ella  no, pero eso ahí pasó….Diecisiete años ya y 
todavía sigo con esa queja. Pero bien…
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M5: Por eso hay que asumir cada época…

M2: Si, lo asumo pero estoy como “(omitido)”., 
te pones a pinchar y digo que por qué no le ha 
tocado a ese que está más viejo y más feo que 
el mío….o es malo, dicen que es tan malo. Y el 
mío que era una bella persona le tocó. Y tam-
poco tengo ganas de limpiar, lo de la limpieza 
no sé si es que me he vuelto marrana o es que 
no veo bien, pero no tengo ganas de limpiar, y 
antes siempre estaba con el trapo…así que en 
esas estamos.

G: Muy bien. ¿Y “(omitido)”. de salud?

M1: Bueno, a “(omitido)”. de salud…no le gusta 
hablar de salud porque digo que estoy perfecta 
y maravillosa, tengo mis cosas…pero creo que 
de la salud hay que ser positiva y seguir cami-
nando porque si no me encierro en la casa y no 
salgo. En cuanto a lo demás yo me siento en 
una etapa que estoy evolucionando. Me quedé 
como dice “(omitido)”. sola, y siendo que llevo 
un proceso de evolución distinto. Estoy con mi 
pasado muy satisfecha y de lo que supe, lo que 
supe, lo que pude…Y ahora estoy aquí igual-
mente haciendo lo que puedo y si puedo avan-
zar y ayudar y evolucionar más….no me quiero 
quedar parada. A pesar de que a veces el físico 
me juega malas pasadas.

G: Dice que hace lo que sabe y lo que puede, 
¿pero y lo que quiere también lo hace?

M1: Si, sí, porque no tengo a nadie que me…
hago lo que quiero dentro de…

G: ….las posibilidades …

M1: …las posibilidades que tengo….Tampo-
co soy una persona con grandes ambiciones y 
con …hago lo que quiero dentro de….soy re-
alista, no digo que es yo quiero….tantas cosas 
me gustarían, pero soy realista y aterrizo…
””(omitido)”. , que ahora…”(omitido)”. …que 
ahora no puedes hacer esto..”. Y limpiar no, yo 
me subía a un perigallo a limpiarle a mi madre 
los techos de no sé cuántos metros y yo aho-
ra tengo miedo…La limpieza no. Y sí que estoy 
sola, bueno, pero como mi cabeza la trabajo 
mucho pues intento socializarme con la gente, 
juntarme con gente buena y bueno…ese es el 
camino. De salud ya te he dicho que prefiero no 
hablar…

G: “(omitido)”., ¿tú de salud…?

H1: Bien. Te puedo decir que este fin de semana 
he estado corriendo 24 horas…(risas)…enton-
ces si yo he conseguido eso que era una prueba 
más mental que física pues creo que estoy bien. 

M2: “(omitido)”. y yo hicimos el camino de San-
tiago en Julio…

G: ¿En julio del año pasado?

M2: De este año…120

G: ¿Cuánto?

M2: 120 , de este año

G: 120 Kilómetros…

M2: En cinco días.

G: En cinco días…

M3: Nosotras es que andamos todos los días…

G: A 20 kilómetros el día…

M2: El monitor cuando llegamos yo iba con ja-
queca y dijo “madre mía, vaya Pepas que me 
han tocado…” y luego fuimos la gloria del gru-
po. Fuimos las dos y la prima “(omitido)”., nos 
hicimos el camino de Santiago.

G: Veo que de salud la mayoría estáis bien 
pero sí iréis al médico en algún momento 
dado, ¿no?, “(omitido)”. …¿o tú no vas al mé-
dico?

H1: Yo hace seis años que no he ido al médico…

M2: Y las pastillas del colesterol y la tensión yo 
le digo muchas veces que me las dejo y dice que 
no, que son flojas…

M6: Las revisiones hay que pasarlas porque los 
coches vienen con …los mayores también…

M2: La ITV, la ITV…

G: Y bueno, como “(omitido)”. no va al mé-
dico hace seis años, “(omitido)”., aunque no 
nos hables de tu estado de salud…la idea es 
que habléis de cómo veis el sistema sanita-
rio público.

M1: Yo me he dejado el médico porque no me 
sirve. O sea, hoy he ido con el tema de la ten-
sión y me he venido con el mismo tema. No hay 
solución. Para  mí el sistema de salud me lo he 
dejado. Voy a seguir un poquico los consejos 
que me ha dicho, que me tome la tensión…
vale, sí, y volveré la semana que viene a que la 
tomen allí, pero para mí no hay soluciones…

G: ¿Pero no hay soluciones por su situación o 
porque ellos no le atienden bien…?

M1: No atienden, no atienden. En el caso…no 
es cosa que me ponga a explicarle lo que ha pa-
sado, pero no atienden. Se burlan de lo que has 
tenido, mentira todo lo que le dices…para mí 
una experiencia fuerte que he tenido, no sé si la 
sabe alguien porque no la he contado a nadie…
porque no hace falta. 
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G: Pero digamos que su relación con el siste-
ma sanitario, con el médico de cabecera, por 
ejemplo, o con cualquier otro especialista 
no ha sido buena…en general, en los últimos 
años…

M1: Yo muy educada he ido y él muy educado 
me ha recibido…pero en la “(omitido)”. al “(omi-
tido)”. ya no he ido esta vez que me ha tocado…
para qué, para que quiera ponerme una próte-
sis, no, mi rodilla está bien, está perfecta, y voy 
a estar con ella hasta que me muera. O sea que 
eso lo tengo claro, me va a poner una prótesis 
a mí….Llamé para decir que no iba pero no me 
cogieron el teléfono…y simplemente yo había 
ido porque era la tensión y digo…””(omitido)”., 
voy a ir porque si se te pone un poco alta…”…
”No pasa nada, está usted controlada…Si se le 
pone en 10 1 no pasa nada…”. Entonces para 
qué voy a ir, si no pasa nada sigo con las pastillas 
y no vuelvo…Voy a volver porque me ha dicho 
que…pero no, para mí el sistema sanitario no 
funciona. Yo he tenido que ir particular a solu-
cionar mi problema

G: A privado

M1: A privado.

G: ¿Y “(omitido)”. tiene la misma experien-
cia?

M2: Yo la doctora de cabecera que tengo es 
extraordinaria, para mí extraordinaria. Y en la 
Arrixaca lo he necesitado pocas veces pero yo 
no tengo la queja. Y la de cabecera extraordi-
naria.

G: ¿Se retrasan las citas, cuando usted pide 
una cita se la dan para muy tarde?

M2: Pues sí…y yo si veo que tal pues allá que 
voy con mi eso y le digo que estoy muy mal…
Hemos trabajado allí y también eso hace un 
poco de piña. Pero vamos que no, es que tam-
poco he pedido muchas veces….estoy bien. Y la 
de cabecera me atiende perfectamente.

G: Perfecto. ¿Y “(omitido)”.?

M3: No tengo queja ninguna. Tampoco he ido 
mucho pero cuando me han tenido que ver 
algo perfecto. La verdad que…si a lo mejor voy 
a tomar la tensión, de rutina, cada tres o cuatro 
meses, hombre si la tuviera alta….pero yo bien.

G: ¿Y “(omitido)”.?

M4: Pues “(omitido)”. obedece a otro prisma y 
es que me parece que la joya de la corona que 
es la sanidad la estamos perdiendo poco a poco 
y no nos estamos dando cuenta. Y llegará un 
momento que si la situación va a ser como está 

en EEUU que vas a tener que vender todos tus 
bienes para poder tratarte pues apaga y vámo-
nos. Yo creo que sería una de las cosas por las 
que realmente tendríamos que luchar, porque 
con todos los defectos que tiene es ahora mis-
mo de las mejores sanidades de…

M2: De Europa

M4: De Europa no, del mundo, porque ya si nos 
vamos a los países del tercer mundo y de Amé-
rica Latina, ya…

G: ¿Ha tenido alguna experiencia en ese sen-
tido?

M4: Yo soy una (¿)…pero no tengo problema 
nada más que a ese nivel que pienso que lo 
vamos a perder y que nos vamos a quedar tan 
frescos y entonces lo lamentaremos.

M2: Pero con eso estamos todos de acuerdo

M4: Si

M2: Personalmente no, pero con eso estamos 
todos de acuerdo

M3: Claro, ella está hablando…

M2: De la sanidad y la educación, que son las 
dos cosas…

G: Se puede hablar de lo que se quiera…

M4: Yo creo que es una lucha que tendremos 
que llevar, pero una lucha sin cuartel de que 
esto no desaparezca igual que la educación pú-
blica

M3: Pero ahí te apoyamos todas…

G: Sí, sí

M4: O sea que…

G: ¿Y “(omitido)”., su experiencia?

M5: Pues yo así negativa no…puede haber….
yo hasta ahora cuando me han tenido que aten-
der me han atendido y bueno, quiero decir que 
creo que los médicos y la gente en general pues 
como somos todos, unos tienen más empatía, 
otros menos…También la gente que vamos…
Quiero decir…yo hablo desde mi experiencia…

G: Si, sí…

M5: Yo voy y si me han atendido y son los mé-
dicos como….Y yo estoy de acuerdo con ella, 
yo estoy a muerte con la sanidad pública, pero 
totalmente, o sea que me da igual si me va a 
atender mañana un médico que sea de la priva-
da y tengo que esperar un mes en la pública voy 
a ir a la pública porque creo que lo hacen per-
fecto. Puede haber alguna cosa en general. La 
atención a lo mejor no es tanto…pero yo creo 
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que la gente que trabaja allí también pues va de 
todo…Entonces…pues no sé, yo creo ….yo…
mi experiencia es más positiva que negativa, 
siempre puede haber alguna cosa pero si las po-
nemos en un baremo…

G: En general positiva. ¿Y a “(omitido)”. cómo 
le ha ido?

M6: Yo estoy como “(omitido)”. y “(omitido)”.. 
Yo, vamos, mi experiencia no ha sido mala en 
la seguridad social. Creo que como en todas 
partes depende mucho de las personas, de la 
clase de persona, no del sistema, porque el que 
te caiga una persona que te va mejor o peor no 
se debe…vamos, creo yo….es mi opinión per-
sonal…porque como los maestros….es la clase 
de persona, pero en general estoy como “(omi-
tido)”., yo la valoro mucho y defendiéndola a 
capa y espada, donde sea. Yo la sanidad pública 
y la educación pública saco la bandera donde 
sea, porque no es que diga yo que es lo mejor, 
todo es mejorable, ahora, porque mejore y sea 
lo mejor yo….Mi opinión es esa. Y la experien-
cia personal pues como todo el mundo, me han 
tocado médicos mejores y peores y no sé qué…
pero dentro de lo que estamos hablando, que 
según la clase de persona te puede pasar bien 
en la sanidad, bien en la educación…donde 
sea. Somos cada uno como somos aunque en 
general la tónica es que yo veo a la gente muy 
preparada….Yo sí veo la sanidad…lo que pasa 
es que muchas veces faltan medios, personal, 
y que cada uno seamos….En general puede 
haber alguna persona que no te cae bien en un 
momento determinado por lo que sea y no te 
atiende bien pero en general bien, hablo bien 
de la sanidad pública.

G: “(omitido)”. y “(omitido)”. estáis de acuer-
do en eso…

M2: Si, sí

M3: Apoyando por supuesto a la sanidad y a la 
educación, ¿eh?

M2: Mi marido se murió y mejor que lo atendie-
ron que es lo más fuerte que  yo he tenido…y 
mi madre lo mismo…entonces yo veo que cuan-
do me ha hecho falta me han atendido, de en-
fermeras, médicos…

H1: ¿Puedo apuntar yo algo?

G: Si, claro, por supuesto

H1: Es que aunque esté yo más de seis años sin 
ir al médico no quiere decir que haya tenido la 
necesidad de…Porque claro, lo mismo….cuan-
do yo trabajaba en el Estado tenía la posibilidad 

de estar, a través de Muface….podía tener es-
pecialista o bien estar en la seguridad social. 
Y yo desde el principio, desde hace más de 35 
años, he estado en la seguridad social siempre. 
Todos los nacimientos de mis hijos, que han 
sido problemáticos, han sido atendidos a través 
de la seguridad social. Luego lo poco que han 
tenido ellos de enfermedades, que siempre 
ha sido así como deprisa y corriendo, han sido 
atendidos en la seguridad social…y ya digo que 
tenía posibilidades todos los años de coger y 
cambiarme. Y actualmente yo continúo en la se-
guridad social, con mi talonario de receta, pero 
voy a la seguridad social. Salvo una vez que tuve 
un encuentro con un personaje, que es el único 
problema que como individuo, como persona, 
tuve una vez. Y a consecuencia de un tratamien-
to porque era para una alergia (yo soy alérgico) 
y dije que voy a ver si son capaces de diagnos-
ticarme qué es lo que tengo, si puedo tener 
algo que conlleve la alergia…porque en cier-
tas épocas del año según la floración pues me 
afecta más o menos y entonces yo pues bajo el 
rendimiento….Hablando por ejemplo no por mi 
trabajo ni mi forma normal de poder actuar sino 
que luego por la práctica deportiva, que llevo 
muchísimos años haciendo, así como 40 años, 
pues entonces me condicionaba en ciertas épo-
cas del año. Entonces dije que ahora que se ha 
avanzado tanto en el tema este de la alergia 
pues me detectan y si pueden hacerme algo…
Pues fue peor el remedio que la enfermedad, 
porque al someterme yo al tratamiento aquél 
me bajó tanto lo que eran los niveles míos de mi 
organismo de autodefensa que estuve a punto 
de morirme con una neumonía. Me bajaron los 
niveles de todo a consecuencia de aquella me-
dicación, y yo la seguía a rajatabla. El médico me 
decía que era imposible que la siguiera a rajata-
bla….”yo estoy peor”…Menos mal que el médi-
co de familia, que antes se llamaba de cabece-
ra, nos conocía de siempre y como íbamos tan 
poquísimas veces  pues cuando íbamos decía “a 
este le pasa algo, a este le pasa algo…”. Cómo 
no me vería un día que me diagnosticó y me dijo 
que yo había pasado una neumonía y la gente 
se muere de eso. Entonces yo qué hice pues 
radicalmente cortar el tratamiento aquel y me 
recuperé. Para mí ha sido la única circunstancia 
que me ha hecho dudar en un momento dado, 
pero fue eso, porque tropecé con una persona 
que en ese momento no….Él a lo mejor lo uti-
lizaba para todo el mundo pero yo no era todo 
el mundo, no sé si me explico. Entonces quiere 
decir que a mí como paciente no me trató nun-
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ca sino como un número que entra dentro del 
sistema, que llega allí y dice que te mando pata-
tín y patatán y ya está. Es la única consecuencia 
negativa que he tenido con ellos. Pero claro, 
además cuando yo me recuperé claro que lo fui 
a ver y estuvimos hablando y nos quedó claro 
a los dos. Le dije que ya no necesitaba que me 
curara nadie la alergia porque la alergia había 
nacido con ella y si es posible  moriría con ella.

G: Otro tema sería el de servicios sociales. 
No sé si alguien ha tenido la necesidad, 
aunque veo que estáis bien de salud prác-
ticamente todos, o ha tenido la necesidad 
de acudir a los servicios sociales por alguna 
cuestión, la que fuese, y si tienen experien-
cias…”(omitido)”.¿tú tienes alguna expe-
riencia con los servicios sociales, de haber 
acudido para ti o para alguien?

M6: Yo he trabajado en los servicios sociales 43 
años. Mira si llevo…Pero veo que hay muchas 
carencias.

G: ¿Enfocado a lo que son las personas ma-
yores?

M6: Enfocado a las personas mayores, yo, en 
los servicios sociales, creo que hay mucho que 
hacer.

G: ¿Cómo por ejemplo?

M6: Por ejemplo la asistencia a toda esta gen-
te que está ahí esperando y que no tienen….
la asistencia a domicilio, la ayuda de utensilios, 
de sillas….Yo todo eso lo veo fatal, bueno, fa-
tal, no sé si podrá ir mejor…Pero veo falta de 
presupuestos ahí. Yo veo gente que echan ahí 
los papeles y están en lista de espera, se pue-
den pasar un año, dos años…gente con alzhei-
mer, con no sé qué, las familias que no pueden 
soportar….Los centros, ya estás viendo, unas 
listas de espera que te mueres y si no estás en 
lista de espera te tienes  que ir a los privados, 
que te cuestan un pastón, y que la mayoría de 
las pensiones no dan abasto. Yo los servicios so-
ciales sí que veo que dejan mucho que desear, 
desde mi punto de vista. No de maltrato ni de 
que…lo que hay es posible que funcione bien. 
Yo he estado trabajando y creo que lo que hay 
muy bien, ahora, falta mucho, falta…porque la 
población está creciendo, ya lo estamos viendo, 
y no se llega en servicios…fatal desde mi punto 
de vista. Ahora, lo que hacen sí….pero lo que yo 
veo…madre mía…hace falta mucha asistencia 
y ayuda a las familias y ayuda económica…uf…

“(omitido)”. experiencia o conoce…?

M5: Yo personalmente no he necesitado. Lo 
único que sí veo, por lo que hablas, sobre todo 
en residencias para la tercera edad. Es verdad 
que sí que hay problemas y que hay muchas que 
son privadas con lo que después eso cuesta mu-
cho dinero y sí que es verdad que en ese sentido 
sí que sé, no por experiencia propio pero sí por 
gente cercana, que tienen que esperar mucho 
tiempo y que no llegan…en ese sentido, sí.

G: ¿ “(omitido)”.?

M4: No. Pero esto es una cuestión de querer car-
garse el estado del bienestar y dentro del estado 
del bienestar entra eso también. Entonces para 
mí es un problema económico fundamentalmen-
te, económico… y ahí entra personal y todo lo 
demás. Con lo cual no hay mucho más que decir, 
si se quieren cargar el estado del bienestar den-
tro de eso se cargan la educación pública y los 
servicios sociales, eso es así de claro.

G: Muy bien. “(omitido)”. .

M3: Yo sí, bueno, con mi madre…

G: ¿Qué experiencia?

M3: Me dieron…hombre…

G: ¿Vive tu madre todavía?

M3: No, no. Pero sí…

G: ¿Qué experiencia tuvo con su madre?

M3: La asistenta social…. Mal no, porque me 
dieron una ayuda y con esa ayuda yo…ella es-
taba en su casa y yo que vivo arriba encima de 
ella pues la estuve cuidando con esa ayuda, 
pero faltaban más cosas, como dice “(omitido)”. 
, faltaba que te dieran….Pero bueno, yo lo que 
hacía falta lo pagaba. Al final, como mi marido 
se puso también malo y yo era la que me en-
cargaba de ella pues metimos una mujer y en-
tonces ahí estuvimos…Pero con lo que te dan 
ni se paga una cosa ni se paga…pero sí que me 
dieron una ayuda.

G: Te dieron una ayuda que a lo mejor no era 
suficiente…

M3: Qué va, pero bueno…

G: Algo era…¿Y “(omitido)”. ?

M2: No, yo no he necesitado a nadie…Fueron 
20 días…pero estoy muy de acuerdo en lo que 
dice “(omitido)”. …Hacen falta pero yo expe-
riencia no he tenido…

M3: Ah, y a parte de eso, no te lo he dicho, como 
siempre te lo dan atrasado me quedaron…se 
murió antes….no cobró nada más que tres o 
cuatro meses…y lo atrasado no lo dieron.
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M6: Ahora no lo dan, ahora lo dan cuanto te 
llega. No lo dan con carácter retroactivo como 
antes, echabas los papeles y desde ese día te 
pagaban aunque te viniera a los x meses, pero 
ahora no.

G: Ya. Sí. 

M6: Ahora no porque la cría de la “(omitido)”. 
“(omitido)”. ha estado siete u ocho meses y 
cuando le ha venido entonces le han pagado el 
primer mes, los siete u ocho pues…nada.

M4: Y otros se mueren sin cobrarlo…

M3: Si, sí, pero te quiero decir que yo le decía 
que se lo iban a pagar desde el primer día que 
lo echó, pero ahora no es así. 

G: ¿Y “(omitido)”.?

M1: Bueno, pues yo estoy bastante de acuerdo 
con todos, que hay una deficiencia… Yo tuve a 
mi madre y lo único que venía era una chica a 
limpiarle una hora…pero ella tuvo que tener 
una persona pagada, tuvimos que ….una per-
sona pero 24 horas, yo no podía, estaba con mi 
marido y con mi hija…mi marido también esta-
ba enfermo y yo no me los podía dejar e irme 
con mi madre. Yo le decía que no podía estar allí 
y no me la podía llevar a mi casa por las circuns-
tancias de la casa y no…los servicios sociales 
llegan tarde, mal y nunca. Al final, me parece re-
cordar que me llegaba que me pagaban cuando 
se murió y yo dije que se lo dieran a otro, que ya 
no lo quería para nada. Yo ahí porque mi caso 
era que podía, pero si no puedes, como les pasa 
a muchos….esos sacrificios que hay que lle-
var…porque tienes una persona con un ictus y 
te la llevas a tu casa…si yo me la llevo a mi casa 
igualmente necesito una mujer porque no pue-
do con ella, o sea que…está así de esa manera. 
Económicamente….la gente que puede y no 
necesita nada…pero cuando económicamente 
es una persona con una pensión…y el sueldo 
nuestro de mi familia pues…era el ahorro que 
ella tenía y después ya hubiésemos visto lo que 
hacíamos si no se hubiese muerto. A ella no le 
iba a faltar nada, yo lo tenía claro, pero no tuvo 
nunca nada…

G: El apoyo de los servicios sociales no lo 
tuvo…

M1: No, no. Se pidió y venía una asistenta so-
cial de vez en cuanto a verla. Y tenía esto del 
botón…

G: Si, la ayuda de emergencia.

M1: Y lo demás tuvimos que hacerlo particular.

G: ¿Y “(omitido)”.?

H1: Yo sobre ese tema, vamos a ver, todos tene-
mos claro que es un problema grave que tiene 
la sociedad y cada vez se va agrandando más. Y 
yo a lo mejor en este caso tengo mucha expe-
riencia, no desagradable porque eran personas 
nuestras muy queridas, pero hemos tenido que 
cuidar de cinco mayores, de cinco. Y me queda 
todavía una que es la sexta. 

G: ¿De cinco?

H1: Si, porque yo, por suerte o por desgracia, 
he tenido dos suegros y dos suegras aunque me 
he casado solamente una vez pero los padrinos 
de mi mujer no tuvieron hijos y prácticamente 
era una responsabilidad…no sé, lo nuestro en 
casa ha sido como algo cultural el cuidar de tus 
mayores, igual que has cuidado de tus hijos. 
Espero romper yo la racha con los míos y que 
no adquieran la responsabilidad esa, porque 
la verdad es que tú anulas lo que es tu vida, 
la anulas. Nosotros, entre todas las personas 
que tuvimos que cuidar, en concreto…porque 
todas tenían enfermedades graves y de hecho 
fueron…se las fue llevando la naturaleza…pero 
en concreto una, que era la madrina de mi mu-
jer, vivió en casa 20 años con nosotros…En una 
casa pequeña, con dos hijos, mis hijos tuvieron 
que habitar en la misma habitación siendo inclu-
so hasta mayores, no tenían su espacio…Pero 
nosotros mismos como matrimonio tampoco 
teníamos nuestro espacio y no era de cuestión 
de salir o de entrar, era la cuestión de que tú 
perdías lo que era tu propia intimidad de que 
pudiese visitarte alguien, de que pudieses salir 
con unos amigos…Cuando ya tus hijos eran ma-
yores te hacían el relevo a ti. Te estoy hablando 
de 20 años, 20 años. Nosotros pudimos cambiar 
nuestro sentido de vida cuando realmente  la 
persona que vivía con nosotros falleció porque 
falleció encima de todo con 97 años. Entonces 
es muy duro, son situaciones muy duras porque 
ya digo que tú tienes que acogerte a lo que sea 
para poder seguir luchando el día a día.

G: ¿No acudísteis nunca a servicios sociales a 
ver si había algún tipo de ayuda?

H1: Es que ¿sabes qué pasó…?...en un princi-
pio no pensábamos…porque era una cuestión 
cultural la que te hacía la responsabilidad esa. 
Eso que te graban al fuego cuando eres chico, 
cuando has visto que tus abuelos han estado en 
casa y tal…y son cosas que tú en un principio 
no te las planteas. Luego, cuando empiezas a 
planteártelas te das cuenta de que existe una 
serie de protocolo dentro de la administración 
que te aburre y te desespera y es cansino y tar-
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da muchísimo tiempo. Y como han dicho los 
compañeros cuando viene a aparecer ese tipo 
de ayudas…Esto es muy curioso. Mi padre, por 
ejemplo, falleció de alzheimer, lo tuvimos en 
casa seis años y el día que lo enterramos iba a 
tener una entrevista con la de servicios sociales 
de Murcia…y estábamos dos años pendientes 
del tema. Con mi suegra, con la abuela princi-
pal como le decían mis hijos, pues con ella nos 
íbamos turnando mi mujer, su hermana y su her-
mano…pero los últimos años fue de parkinson 
y fatal también el tenerla en casa. Y entonces sí 
que es verdad que empezó a recibir una ayuda, 
ya se quedó mi cuñada con ella porque ya no 
podíamos transportarla ni nada y entonces sí 
recibió una ayuda pequeña, no sé si eran 300 o 
400 euros mensuales para la persona que estu-
viese con ella. Pero es que no es una cuestión 
económica, es una situación muy gravosa y muy 
grave la que tiene el ser humano cuando llega 
a su final de vida. Y aquí la cuestión es que mu-
chas veces podemos exigirle a lo que son los 
organismos oficiales con los que estamos cola-
borando durante nuestra vida laboral a través 
de los impuestos y eso…Pero es que esa nece-
sidad ya digo que muchas veces no es cuestión 
de ayuda económica sino que a veces es incluso 
de ayuda psicológica de las personas que tie-
nen que estar atendiendo a sus mayores, y más 
si tienen enfermedades. Porque hay veces que 
yo…fíjate tú que lo traumático para nosotros 
fue la madrina porque vivió muchísimos años, 
bien, pero no tenía nada…Ella tenía 96 años, 
íbamos al campo de fiesta de primos de “(omi-
tido)”.  que se celebra en la Región y hacíamos 
morcillas…y se comía su morcilla…y los primos 
decían “joder si se está comiendo una morci-
lla…” y yo digo “¿pero se la vas a quitar con 96 
años?”, si no tenía nada…si le sentaba bien,…si 
se tomaba su chato de vino…y luego el orfidal 
para dormir, era adicta al orfidal…pues que se 
tome dos o se tome tres…qué más da ya a esa 
edad, vas a estar con el colesterol…

G: Esa idea que ha dicho “(omitido)”. de la 
atención psicológica a los cuidadores…

M4: Eso es imprescindible…

G: ¿Estáis de acuerdo en eso, lo percibís tam-
bién?

M4: Totalmente, creo que no se tiene en cuen-
ta….

H1: Mira, a veces, había veces, que mi mujer y yo 
nos cruzábamos en la carretera, meses…y eso 
es muy duro. Porque yo venía a la casa de mis 

padres y ella a lo mejor había terminado una se-
mana de estar con su madre, cogía a su madrina 
y entonces se iba al pueblo donde vivía. Y eso 
es muy duro. Porque tú no tienes compañero. 
Y cuando tienes compañero nada más que fluye 
lo que es la situación que tienes. Por eso cuan-
do me has hecho la primera pregunta de si me 
encontraba bien…me encuentro fenomenal 
ahora. Ahora. Ahora. Pero no era una cuestión 
económica, de bienes…es más, nosotros he-
mos tenido que desprendernos de todo el sa-
crificio de bienes que tenían nuestros padres…
porque ahora mi madre vive y como le decía la-
mentablemente es la última que me queda y no 
podemos tenerla en casa por la situación tam-
bién que tiene ella. Y lo que dice, está en una 
residencia, y hemos tenido que venderlo todo 
para poder mantenerla en la residencia.

G: ¿Una residencia privada?

H1: Si. Porque no entraba en la otra, si es que no 
hay plazas. No hay plazas. Pero es que yo lucho 
contra el sistema pero lo que decía de la buro-
cracia, el protocolo de administración…un año 
y medio y ahora al cabo del año y medio nos di-
cen que el grado tres, los topes de los topes de 
los topes…desde noviembre está aprobado…y 
dicen que vamos a recibir una ayuda de 500 eu-
ros…bien, vale…Desde noviembre, vale. Y es-
tamos ahora con el tema…ya digo que menos 
mal que mis padres, igual que mis suegros, gen-
te muy trabajadora…Igual que nos ha pasado a 
nosotros también. Entonces tienes que tirar…
tengas más o menos patrimonio….Y nos hemos 
ido quitando lo que menos necesitábamos….y 
eso todo a ellos, dedicado a ellos.

M4: Para mí la atención a nuestros mayores es 
fundamental y no se ha tenido en cuenta jamás, 
jamás. Eso ha sido…

M1: Y lo que está diciendo…según como esté 
la persona esa, porque  yo tenía que dormir con 
mi madre…Me iba al sofá a dormir, y ella dor-
mía en su camica y tenía que poner todos los 
sillones alrededor de mí por si se levantaba…
como tenía alzheimer…Entonces si veía que ha-
bía alguien en su casa lo que hacía era tirarle lo 
que pillara…Sí, claro, mi madre la pobretica que 
siempre ha sido ella…Entonces yo no dormía 
pero me quedaba….y tenía que mover el sillón 
para llegar a mí. Yo estaba en el sofá y los sillo-
nes los ponía….Porque es lo que dice, atender 
a una persona así…Y no me conformaba con 
una semana cuando les decía a mis hermanos 
al año….Claro, si ellos trabajaban y no estaban 
en mi casa…Yo era la que estaba encima y era la 
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que estaba allí. Y yo les decía que en el mes de 
agosto por lo menos una semana, por lo menos 
una semana…

M4: La mujer….no es tu caso, no es tu caso…

H1: Claro…Yo a mí se me había pasado pedir 
el reconocimiento del grado de minusvalía. Un 
año entero. Pero es más, para hacerle lo último 
me citan y mi madre por sí mismo…vamos, la 
tienes que levantar de la cama y silla de ruedas 
si quieres sacarla a la calle. Bien. Me citan para 
llevarla y pregunto si tiene que ir la persona…
”Sí, sí, claro, tiene que traer a la persona, claro”. 
Bien, “¿y hay algún medio disponible que ten-
gan…?”…Y fíjate si esto de la coordinación den-
tro de la administración es tan corta que no tie-
nen coordinación….una persona me dice que 
sí, que me pueden mandar una ambulancia y en 
una semana…a falta de un día….como no se ha-
bían puesto en contacto….la otra persona que 
me atendió, aparte de atenderme regular para 
peor…..porque yo le decía  que la conversación 
fue grabada hace una semana…si usted coge la 
conversación que fue grabada a tal hora usted 
verá lo que me dijo su compañera, a no ser que 
solamente me grabara a mí…Entonces yo llamé 
para saber porque yo en el centro había dicho 
que a tal hora la tuvieran preparada porque a 
tal hora tiene que pasar la revisión de ella física-
mente para ver si es verdad o no como está….
una persona de 90 años. “Tiene que traerla”. 
Vale, fui a la residencia, silla de ruedas y la traje. 
Cuando entonces estaba la persona allí que tie-
ne que certificar y evaluar cómo está, solamen-
te le hizo una pregunta…por supuestísimo mi 
madre no le supo contestar porque no sabía ni 
lo que le estaba preguntando…”¿Qué edad tie-
ne usted “(omitido)”.?”…Y después me dijo que 
en las circunstancias que está que cómo la había 
traído…Le dije “mira, no voy a entrar en eso…, 
no voy a entrar en eso…”…

G: Hay varios temas más que quiero tratar y 
se nos va a ir el tiempo y estoy viendo que….
os vais a tener que ir. Vamos a empezar por 
aquí, “(omitido)”., relaciones con la familia, 
¿cómo son?

M6: ¿Las mías personales?

G: Las suyas, claro.

M6: Pues las mías muy bien.

G: ¿Está casada?

M6: Si

G: ¿Vive con su marido?

M6: Si. Dos hijos, dos nietas.

G: Sus hijos supongo que ya estarán inde-
pendizados…

M6: Yo creo que normal, lo normal…

G: ¿Los ve normalmente durante la semana?

M6: Si, sí, nos vemos. 

G: ¿Hay una buena relación?

M6: Si

G: ¿Se ha tenido que encargar de las nietas?

M6: De vez en cuando, menos alguna vez que 
no esté..

G: El otro día hablando por teléfono contigo 
creo que escuché una niña….

M6: Sí, es que me llamaste y estaba allí con 
ellas….Lo normal, ellos tienen los planes todo 
bien pero cuando se ponen malas y cuando 
tienen algún problema pues nos necesitan, o 
sea, que están programados para que vaya todo 
bien, ahora, cuando hay alguna alteración

G: Claro…

M6: Y sí, pero vamos, que no es así….yo creo 
que lo normal, las enfermedades y las cosas y 
luego pues las visitas normales. Las relaciones 
bien.

G: Con la familia bien. Y luego amigas y ami-
gos, no los de aquí del centro, sino de fuera 
que salgan a cenar o se vean…

M6: A cenar no mucho pero sí tengo buena re-
lación…

G: A tomar un café por la tarde…

M6:…con las compañeras que he tenido de toda 
la vida, que son con quien más hemos vivido, con 
quien más relación hemos tenido y tal sí, nos ve-
mos de vez en cuando, incluso todavía nos reu-
nimos y comemos y tal…Y aquí vida social pues 
como estamos en familia, digamos, pues nos 
falta tiempo…Pero bien, yo creo que bien, pero 
normal…No es que sea yo de las personas así…

G: ¿Sociables?

M6: No sé….tampoco así de muchas invitacio-
nes y cosas de esas de bares,  de comidas…soy 
menos. Más de otras cosas. Me gusta más el 
teatro y todo eso, más que la comida.

G: ¿Y lo hace con su marido o con amigas?

M6: Lo hago con mi marido, alguna vez también 
con alguna amiga. El cine…todo eso me gusta 
más que las comidas… Pero vamos, que bien. 
Yo creo que lo norma.

G: ¿Y “(omitido)”.? ¿Usted vive con su marido, 
sola?
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M5: Yo estoy soltera, pero estoy encantada.

G: ¿No ha tenido hijos?

M5: No. Y con la familia bien. Cuando vivían 
mis padres muy bien, nos hemos relacionado y 
ahora con mis hermanas…aunque viven en otro 
pueblo, pero tengo muy buena relación con 
ellas aunque no estemos siempre juntas, y con 
mis sobrinos también. Quiero decir que a nivel 
familiar bien, no hay ningún problema…

G: ¿Se juntan de vez en cuando?

M5: Si, porque yo por ejemplo he venido hoy 
de…yo soy de “(omitido)”., pero vivo en “(omi-
tido)”. …Y tengo allí una casa, me voy, me rela-
ciono con una, con la otra, me voy a ver a esta 
amiga que conozco de siempre, me voy a ver a 
la otra, a mis sobrinos….hay una relación. Y con 
las vecinas, que nos vemos, nos saludamos….
Que tengo una buena relación en general.

G: ¿Eso lo hace todos los meses o…?

M5: Pues voy cuando me viene bien…No tengo 
la responsabilidad de decir que tengo que ir, la 
pongo yo, eso es libremente y tampoco me lo 
exigen. Y cuando vivían mis padres tampoco. 
Porque mi madre fue una persona excepcional, 
me dio libertad infinita…

G: Su madre…

M5: Mi madre y mi padre también. Y estoy muy 
agradecida. Porque nunca me dijo por qué te 
vas, por qué vienes, por qué estás por allí…
nada. Que hiciera  lo que yo quisiera que ella 
estaba encantada.

G: ¿Y “(omitido)”.?

M4: Pues “(omitido)”.  es asturiana

G ¿ Y tiene marido asturiano, murciano…?

M4: Soy soltera, pero me quedé sin madre sien-
do muy jovencica, mi padre se murió también 
cuando era muy joven, porque tenía 62 años, mi 
madre 48, y me fui a Bélgica, hice muy buenas 
amistades allí…..Estoy muy socializada, eso sí. 

G: Aquí

M4: Aquí y allí y donde sea. Pero vamos, con los 
que me quedan tengo muy buena relación. Me 
quedan tres hermanos en Asturias y sobre todo 
mi hermana que es la mayor y de alguna mane-
ra hizo de madre cuando nos quedamos sin ella 
y la adoro. Tiene 85 años y para mí es lo más 
grande de mi vida. Y por lo demás pues hasta 
ahora estoy antisocial porque es verdad que es-
toy más antisocial que nunca que he bastante 
he socializado…

G: Muy bien. Y “(omitido)”. era viuda, ha co-
mentado antes… pero tiene hijos…¿Viven 
cerca de usted?

M3: Todos. Bueno, el que más lejos está en Ma-
drid, pero bien.

G: ¿Tiene relación con ellos?

M3: Tengo relaciones. Mis nietas tienen relacio-
nes conmigo, mis nietos conmigo, que le haga 
comida de no sé qué, de no sé cuántas…

G: Y los ve bastante entonces…

M3: Si, los veo bastante, sí, muy bien, muy bien. 
Y con las amigas pues también. Si no me voy a 
desayunar pues nos juntamos y nos vamos a 
Santiago o nos vamos a un viaje o nos vamos a 
la Puebla de Don Fabrique, como yo me voy a ir 
esta semana…

M4: ¿Eres de allí?

M3: No. Mi marido era de allí. Pero sigo con mis 
cuñadas, que siempre nos íbamos….lo que te 
estoy diciendo…una semana en las vacacio-
nes yo quería escaparme ….Nochebuena con 
nuestros hijos, el primer día de Pascua y toda 
esa semana hasta el 30 pues allí de picoteo para 
allí y para acá, pasándolo bien. Y ya nos volvía-
mos para Nochevieja con nuestros hijos, eso ya 
cuando eran más mayores, cuando eran más 
pequeños llevábamos a los pequeños, íbamos 
cuando eran pequeños…Y de social, vamos, me 
falta día…

G: ¿Y “(omitido)”. ?

M2: Bueno, pues “(omitido)”. tiene también 3 
hijas. Tengo un nieto que ya se ha independiza-
do con su pareja. El otro que el otro día me dice 
que me tiene que decir una cosa, con 20 años, 
un nieto con 20 años, y me dice que ha cono-
cido a una y le parece que va en serio…Madre 
mía…Y otro que tengo que lo mandó su madre 
a Irlanda en Agosto y viene mañana  y me dice 
por el wasahp que le lleve al aeropuerto lente-
jas...Digo pero cómo te voy a llevar las lentejas 
al aeropuerto…

G: No tiene espera….

M2: Que van a estar heladas…”que me las 
como igual abuela, que me las como igual”. Así 
que yo voy mañana con el táper de las lentejas 
al aeropuerto…

G: ¿Ah sí?

M2: Joder que si voy…

G: A mí me gustan las lentejas pero frías no 
me gustan…
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M2: En un termo…dice mi “(omitido)”. que en 
el primer bar se las caliente….No, yo les llevo 
un termo y voy mañana con las lentejas de su 
abuela…su abuela va al aeropuerto de Madrid 
con las lentejas…Hija, si allí no come nada, si fui 
a verlo y allí es a base de sándwiches…

G. ¿Fuiste a verlo allí a Irlanda?

M2: En el puente de los Santos, no me digas…a 
Bélgica….A Irlanda, a Irlanda…

G: ¿Fue sola usted?

M2: No, con ese de 20 años y mi hija que tie-
ne….nació en el 80, no sé los años que tiene. 
Los tres nos fuimos. Que llegamos a aquel ae-
ropuerto y se montaron en un coche que alqui-
laron y se sienta mi “(omitido)”. , porque el otro 
no podía conducir, y dice mi  “(omitido)”. “tata, 
cuidao que tenemos que ir por la izquierda…” 
Llegamos a las dos de la mañana, aquello pa-
recía el camino viejo este de…Bueno, pues ya 
está. Perfecto. Mis hijas, mis nietos y mi familia. 
Yo tenía una amiga que decía que su familia era 
su marido y sus hijos y lo decía que yo abarco 
mucho más: primas, hermanos no tengo por-
que se me han muerto, pero mis cuñadas…yo 
mi familia es muy grande.

G: ¿Y “(omitido)”.?

M1: Bueno “(omitido)”. tiene dos hijas, no están 
casadas y no tengo marido y tengo poca familia, 
un hermano, y no tengo mucha relación…

G: ¿Pero con sus hijas sí tiene relación?

M1: Si, sí, pero una está siempre de viaje, o sea, 
tengo relación por el wasahp, porque está siem-
pre en el avión. Es auditora y cuando no está en 
Barcelona está en Santiago o está en Inglaterra. 
Entonces a esa es que no la veo. Y la otra sí, la 
otra vive conmigo.

G: Ah, vive con usted

M1: Si, sí. Pero no tengo mucha relación…Ten-
go un hermano y se han ido los tíos, los abuelos, 
los padres, se ha ido todo el mundo y bueno, 
tengo solamente primos por aquí y por allí. No 
tengo relación, me trato, me llevo bien con to-
dos, pero relación diaria y eso no hay.

G: ¿Y amistades con las que salga?

M1: Amistades pocas, las que tengo aquí. Tengo 
alguna en Murcia pero es que me cuesta traba-
jo ir a Murcia, ya cuesta trabajo. Y por el trabajo 
no me vine con amistades, he estado trabajando 
años en la “(omitido)”. pero no…será por mi for-
ma de ser. Tengo gente para salir, para irnos de 
viaje…”¿Te vienes a Sevilla?”, digo no porque es 

que no sé salir sola, no soy una persona que diga 
vámonos…no me animo a salir a ningún lado…

G: Antes me ha dicho que ahora…antes ha 
dicho “antes hacía lo que podía y ahora tam-
bién..”

M1: Yo hago lo que quiero y lo que puedo y lo 
que me permite mi cabeza y mis sentimientos. 
Yo no sé, desde que se fue mi marido…era él el 
que dirigía la orquesta en mi casa, el que “va-
mos al viaje”, siempre teníamos un viaje, el que 
“vamos no sé qué..”. Y yo se fue y no sé coger 
todavía la maleta.

G: ¿Cuánto tiempo estuvo con su marido?

M1: Nos casamos en el 70 hasta que se murió 
hace 8 años. Mucho, mucho. Toda la vida. Y 
de novios pues un montón de tiempo. Y cla-
ro, teníamos mucha relación…él tenía mucha 
relación con mucha gente y es curioso porque 
cuando él se murió yo decía “es que era muy en-
trometido”…iba  yo y yo creo que me anulaba, 
no es que importara…pero cuando se murió yo 
decía “si no me conoce la gente, si no me salu-
dan”…Yo lo decía y lo sentía. Pues si no me salu-
da no saludo. Era el carácter de él, él movía…los 
primos…y aquello me quedé yo parada. Hago 
mucho por salir. Empecé a salir a Murcia con 
unas amigas. Me fui a “(omitido)”., pero ahora 
ya me frené un poco con  salir y el autobús y 
tal…Y ahora me he metido aquí que estoy muy 
a gusto y muy bien.

G: Me alegro. ¿Y “(omitido)”.?

H1: Yo como heredero de huertano estamos 
siempre en la calle. Qué quiere decir, que te-
nemos amigos en todos los sitios, no tenemos 
lugar que no nos gustaría o hemos estado y 
porque luego también nuestra casa al ser una 
casa de puertas abiertas  y de ventanas, pues 
no hemos tenido problema nunca ni de relacio-
nes ni con vecinos ni con gente del trabajo. De 
hecho, mantengo todavía mucha cordialidad y 
organizo cosas dentro con  gente del trabajo, 
me llaman continuamente y…Y entre la familia 
pues lo mismo por la parte de mi mujer y de la 
mía, de ambas partes de los abuelos, algo in-
creíble, o sea, que quedamos, nos juntamos, co-
nocemos a nuevas generaciones y tal…Y luego 
también pues la propia familia creada con los 
hijos. No tengo problema de ninguno. Tengo 
cuatro nietos. Cuando conseguimos tener a los 
cuatro, que entonces mis hijos no están…por-
que cuando me dejan los cuatro nos quedamos 
con los cuatro pero sin los hijos. Eso lo tengo 
claro. Claro, porque entonces en la pirámide…
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como son pequeños, de 9 a 3 años, entonces 
saben quién tiene el pode jerárquico dentro de 
la casa, pero cuando están sus padres entonces 
se desvirtúa todo y parece eso el paraíso  terre-
nal y que pueden hacer lo que les salga de la 
gaita, no. Aquí cada uno …Además, como dice 
mi hija cuando les manda a los suyo…”os llevo 
allí a la casa del hermano mayor”…pero ellos 
saben que van a tener millones de actividades, 
que vamos a hacer miles de cosas, que vamos a 
ir para arriba, par abajo, las bicicletas, monte, a 
pescar, a bucear, lo que sea…Entonces para mí 
y para mi mujer la verdad que es una circuns-
tancia muy especial, muy especial, de tener esa 
oportunidad, primero de colaborar con nues-
tros hijos y de poder tener a nuestros nietos 
y que todavía nos ha pillado con fuerza, con 
mucha fuerza. Entonces para nosotros es una 
continuidad de crianza, pero no obligada, ojo, 
que es distinto, sino como oportunidad, simple-
mente como oportunidad. De poder sentarte y 
ya de 9 a 3 años pues mientras que con uno jue-
gas al ajedrez pues con el otro estás dibujando, 
con el chiquitico, entonces ellos en casa tienen 
su cajón grande con todo el material de lápices, 
de cuentos, de juguetes…Los desechados de 
casa vienen a casa del abuelo, de “(omitido)”. 
y de “(omitido)”. , no nos dicen abuelos, no sé 
por qué pero no nos dicen abuelos, “(omitido)”. 
y “(omitido)”. , y en ese sentido muy bien. Tam-
bién es verdad que a lo mejor es por lo que de-
cía mi compañera, por el temperamento de uno 
o de la forma de ser de uno. Entonces al haber 
sido muy activa, muy dinámica…nosotros no 
nos sentimos extranjeros en ningún lugar ni ra-
ros en ningún sitio. Yo, por decirte un ejemplo, 
esta tarde estaba mandando a mis hijos que 
Extremo Duro va a hacer la última gira y les he 
dicho sacad las entradas que las pago yo.

G: Pues mira, hablando de pagar, vamos a in-
troducir el siguiente tema. Económicamente 
“(omitido)”., ¿Cómo estás, cómo estáis en 
casa?

H1: Sí, lo que hablábamos. Por la parte patrimo-
nial como te has tirado…nosotros, mi concepto 
de casa y de responsabilidad y tal qué era…no 
hemos salido, no hemos tenido grandes via-
jes, sí hemos viajado y muchísimo en moto…
muchísimo. Pero también teníamos inculcado 
que había que pagar la casa hasta última ul-
tranza, o sea, yo terminé de pagar la casa con 
50 y tengo 64 años, no te pienses tú…Los míos 
dicen que van a terminar de pagar a los 52…y 
yo a los cincuenta, qué se creen…Entonces qué 

ocurre, que ese es el patrimonio tuyo. Entonces 
si te encuentras que logras llegar a la edad de 
jubilación y no tienes la pagamenta porque ya 
tienes el coche, la moto, que supuestamente ya 
no te vas a comprar ninguna, y todo lo que has 
ido elaborando durante tu vida de trabajo pues 
has utilizado el dinero para comprar…también 
somos caprichosos en casa como cualquiera…
pero tienes un poquico ahí de colchón pero te 
permite pues hacer una cesta de navidad a mis 
hijos en Navidad, ¿no?, por ejemplo….

G: O sea, que más o menos bien…

H1: Puede ser que haya familias que no pue-
dan hacerlo…pero no lo sé, nosotros tampoco 
hemos…No hemos estado como se dice vul-
garmente tirando el dinero alegremente por 
ahí, o sea, en ese caso teníamos que ser muy 
hormigas para saber que luego se te iban a pre-
sentar circunstancias muy difíciles. Nunca estás 
pendiente de que te puede venir algo del cielo 
porque si quieres el cielo tienes que conquistar-
lo tú primero. 

G: ¿Y “(omitido)”., económicamente llega fi-
nal de mes…?

M1: Bueno, económicamente llego a fin de mes 
y me sobra, sí. Yo digo que yo tengo todo el 
dinero que…tengo lo que me dejó mi marido 
porque de mi trabajo no me quedó nada…no 
trabajé nada más que diez años y….Yo estoy 
bien. A mí el dinero no me preocupa. Es dinero, 
necesario e importante, pero me arreglo, me va 
bien y como tampoco me lo gasto en viajes ni en 
nada pues estoy bien.

G: Va bien. ¿Y “(omitido)”. ?

M2: Pues yo tengo mi pensión de viudez, la mía 
la de mi…puedo ayudar en algo.

G: ¿Ayuda?

M2: No tienen mucha falta pero caprichos sí. Yo 
no soy de que se lo gasten cuando me muera, 
quiero gastármelo yo, y bien también. Bien por-
que tengo la mía, que trabajé muchos años y la 
viudez.

G: ¿Y “(omitido)”. ?

M3: Yo ni me sobra ni me falta. Bien. Si tengo 
que regalarle a mis nietos por sus cumpleaños, 
por los reyes, si me quiero dar un viaje…ya digo 
que ni me sobra ni me falta. Me amoldo a lo que 
tengo y siempre un poquico guardado por lo 
que pueda pasar…

M2: Para que luego pagues las escrituras 
esas….esa está también reservada…
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G: “(omitido)”.

M4: Pues yo me considero una privilegiada 
porque en el año que nací y en los tiempo que 
corría…y ahora mismo tampoco me creo que 
tenga muchas necesidades pero prácticamente 
las tengo todas cubiertas. Pero sí que reivindico 
las pensiones de viudedad, sí que reivindico las 
pensiones que hay de mierda, porque no hay 
ni asilos para la gente mayor ni las pensiones 
pueden permitirse el lujo de tener una persona 
para que los cuide. Todo eso lo reivindico aun-
que no lo reivindique para mí porque yo tengo 
suficiente y en algunos casos hasta me sobra, 
pero mi caso no es ilustrativo de todo lo que 
está pasando, para nada.

G: Tiene razón. “(omitido)”. 

M5: Pues yo también, con lo que tengo bien, 
muy bien. No es que sea una pensión ni baja ni 
alta, bien, y como están diciendo todas….como 
no nos creamos muchas necesidades pues bien. 
Me puedo permitir si quiero algún viaje, si quie-
ro ir al cine, al teatro, si quiero ver alguien que 
canta….quiero decir….porque además el de-
rroche no es que no puedas es que tampoco he-
mos vivido en nuestra época…ni hemos vivido 
de familias adineradas, por lo menos yo….en-
tonces….Yo por ejemplo no tengo la necesidad 
de tener una casa más grande ni cosas que creo 
que no son necesarias. Entonces bien, económi-
camente perfecto.

G: “(omitido)”. 

M6: Yo estoy como las demás. Como te amol-
das a lo que tienes, nosotros somos dos, hemos 
estado trabajando los dos mucho tiempo, tene-
mos nuestra pensión cada uno y vamos…que 
bien. Lo que pasa es que algunas veces pues 
depende de las aspiraciones que tengas, si te 
lo propones te falta…pero te amoldas a lo que 
tienes y vamos que yo prácticamente el dinero 
no…Ahora, estoy como “(omitido)”. . Entiendo 
que lo de las pensiones está muy mal para mu-
cha gente y que eso de alguna manera tendría 
que solucionarse porque no está equilibrado. 
Entonces a mí me duele mucho la gente que 
no llega a final de mes, las viudas con 600 euros 
que no llegan a final de mes, que tienen unas 
necesidades de enfermedades y cosas…

M2: Y los que echan de las casas porque no pue-
den pagar….

M6: Así hay una cantidad de gente…

G: Hay gente que cobra menos de 600 euros, 
¿eh?, hay gente que no llega ni a 400

M6: Y además con hijos a cargo, en paro, nie-
tos…yo….No me explico cómo estiran eso, 
pero veo que de verdad que….estamos como 
los servicios sociales, aunque no te afecte direc-
tamente pero ver lo que hay…y verdad que te 
solidarizas porque es que….veo lo de las pen-
siones bastante mal aunque ya te digo que a mí 
personalmente no me afecte pero…Y personal-
mente te digo que si más tienes…

M4: Partiendo de la base que además con la cri-
sis económica todas esas pensiones de miseria 
son las que de alguna manera han mantenido al 
resto de la gente que yo no sé cómo podían salir 
adelante…gente en paro y la abuela y el abuelo 
que cobran una miseria…

M2: A un abuelo, ahora, lo han sacado de la 
residencia para quedarse con la pensión…Allí 
donde está mi “(omitido)”. “(omitido)”. a uno lo 
llevaron a la residencia y ahora se lo han traído 
porque con la pensión del abuelo comen.

M4: Por lo menos comen…

G: Es un fenómeno que no había…

M6: Eso es retroceder…

M2: Porque con la pensión de ellos por lo me-
nos comen…

G: ¿Lo han escuchado más de una vez eso…?

M2: Si. Sí, (varias afirman)

H1: Claro, y además es lo que estábamos ha-
blando antes, nosotros el cuidar a nuestros 
padres era porque ellos la pensión que tenían 
era exigua. Cuando vivía mi padre, que era el 
único que cobraba la pensión, a él no le llegaba 
a los 700 euros. Luego fallece él y a mi madre 
le quedan 500 euros y a mi suegra le pasaba 
igual. Entonces si ellos se hubiesen tenido que 
mantener por si mismos no hubiesen podido. 
Ahora, qué ocurre, sí que es verdad que fueron 
personas muy trabajadoras, que no gastaron 
nada, y entonces habían adquirido un poco de 
patrimonio, un trocico de tierra en un sitio, la 
casica en la playa…Entonces qué ocurre, que 
ellos después se han podido mantener no por 
la pensión de viudedad sino porque tenían ese 
patrimonio y se  ha vendido para poder man-
tenerlos, ojo.

G: Una pregunta de respuestas así más o me-
nos corta, bueno, más o menos, se pueden 
extender un poco… Lo digo porque no quie-
ro alargar esto mucho y me interesa que to-
dos contesten. Antes has comentado que no 
te gustaría o prefieres que no sean tus hijos 
los que te cuiden para  no tener…
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H1: No, no, yo quiero que de aquí a unos años 
saquen que se pueda uno acoger a la eutanasia. 
Yo soy partidario de eso

M4: Yo también

M6: Pero antes de llegar a la eutanasia si eres 
mayor es que….

H1: No, no, es mi opinión, es mi opinión

M6: Ya. Escucha. Yo creo que la eutanasia ven-
dría cuando estés en una fase terminal que no 
se qué…

H1: No, no, yo lo creo de forma particular, yo 
lo firmo ya.

M6: Entonces yo pienso que hay una trayecto-
ria antes de llegar a un término para utilizar la 
eutanasia que también necesitas que te cuiden.

G: “(omitido)”.¿tú quién prefieres que te cui-
de?

M6: Uy…qué difícil…

H1: Ah…

G: Si estuvieras en esa situación

M6: Mira, yo no me gustaría dar guerra a mis 
hijos porque yo he tenido a mis padres mayo-
res y sé lo que es, uno se  murió con 91 y 93 
años, mis padres. No los tuve en mi casa, por 
suerte, los tuve en una casa con una hermana 
que tengo soltera y tal que ella se ha llevado 
la mayor parte, lo decimos siempre, que el que 
está en la casa se lleva la mayor parte. Pero bue-
no, cuando las cosas se alargan pillamos todos. 
Entonces a mí no me gustaría eso a mi familia. 
Por otra parte pienso que si no tengo para pa-
gar residencia…porque al ritmo que llevamos 
y el tiempo que por lógica nos puede faltar…
yo creo que el problema no se ha resuelto. En-
tonces a mí me gustaría quedarme en mi casa, 
como a todo el mundo creo yo, y mira que yo he 
estado trabajando en una residencia 43 años y 
además la defiendo a capa y espada y me quito 
el sombrero a la hora de reconocer a la gente 
de las residencias, a la gente que trabaja en la 
residencia. Pero claro, como en la casa de uno…
Ahora, llegado a unas necesidades ya extremas, 
digamos, que el final es muy extremo muchas 
veces, yo prefiero una residencia.

G: ¿Y “(omitido)”.?

M5: Yo lo tengo claro, como no tengo hijos, yo 
ya sé mi destino. O sea que tampoco tengo mu-
cho que decidir, lo tengo muy fácil. Mientras yo 
pueda estaré y cuando no…

G: ¿Qué piensa de la eutanasia?

M5: Estoy de acuerdo. 

M6: Yo también soy partidaria de la eutanasia

M5: Y yo ya tengo hecho el testamento vital 
para que cuando yo eso que no me alarguen 
la existencia. Cuando vean que es un manteni-
miento, yo no quiero que me mantengan.

G: “(omitido)”.

M4: Yo también tengo el testamento vital he-
cho y como decía…

G: Perdona, no sé si tenías hijas o no…

M4: No, pero aunque no los tenga Kanin Gibral, 
que es  un poeta hindú, decía que los hijos no 
son hijos tuyos son hijos de la vida

G: ¿Cómo es el nombre del poeta?

M4: Kanin Gibral. Decía que los hijos no son hijos 
tuyos, son hijos de la vida. Con lo cual tampoco 
creo que los que tenéis hijos tenéis derecho a 
exigirles que os cuiden.

M6: Totalmente

M4: ¿Entiendes? Entonces quiero decir que yo 
estoy de acuerdo y el final, como dice “(omiti-
do)”., ya sé cuál es. Pero que no tengo ningún 
problema a ese respecto. Que me gustaría 
quedarme en mi casa…a lo mejor mi sueldo no 
me da para que una sudamericana me…quiero 
decir que son los que nos van a cuidar aunque 
nos pese, mal que nos pese…Que tengo que 
ir a una residencia…por eso reivindico que las 
residencias sobre todo, no las privadas que fun-
cionan muchísimo peor que las pocas públicas 
que hay. Entonces sí que reivindico que se ha-
gan residencias.

G: La eutanasia ha comentado…

M4: Por supuesto, sí.

G: Y “(omitido)”. …

M3: Yo no lo he pensado, hasta que no llegue…
la verdad que no….Y de estar a mí me gustaría 
estar en casa como mi madre estuvo, hasta el fi-
nal. Porque ella decía que ella quería estar en su 
casa. Hombre, si ya pierdo la cabeza y estoy mal 
pues me da igual que me lleven donde quieran 
pero si yo tengo la cabeza bien me gustaría estar 
en mi casa y meter una persona que me cuidara 
porque, como dicen, cada cual tiene los suyos y 
no van a tener la suerte que tuvo mi madre…

G: ¿Prefiere que sea una persona y que no 
sea un familiar o prefiere que sea un fami-
liar…?

M3: No, no, a mí no me importa…Familiar no 
puede ninguno. Una persona que se meta y que 
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sea buena persona y que mis hijos miren que 
esté…como yo miraba si esa persona era bue-
na…Estuvo poco tiempo porque fue cuando 
mi marido se puso malo, que duró tres meses, 
entonces esos tres meses fue cuando metimos 
ya a la personas…pero yo veía lo que hacía y no 
hacía esa persona, y lo cuidó muy bien.

G: ¿De qué falleció su marido?

M3: Mi marido de cáncer de pulmón.

G: “(omitido)”.

M2: Bueno, pues yo en mi casa…pero yo se lo 
tengo dicho a ellas, mientras que pueda estar 
aquí bien pero como dice “(omitido)”. si me pon-
go tonta y no sé dónde estoy no complicarse la 
vida, llevarme al sitio. Porque mi madre si yo la 
hubiera llevado a un sitio de esos era no que-
rerla, en su cabeza no cogía que tú la llevaras, 
era no quererla, no la llevé y murió en mi casa. 
Pero yo no quiero tampoco…Porque eso no lo 
he dicho antes pero yo también cuidé a mi ma-
dre muchos años y como era hija única, los otros 
eran machos como ella decía, pues yo era la que 
tenía…Mientras que pueda en mi casa, y si no 
puedo no me importa que me lleven, y mientras 
que pueda si estoy en mi casa mucho mejor.

G: Pero mientras que pueda ¿se refiere a 
mientras que pueda valerse por sí misma?

M2: Si, sí. Si tienen que meter una mujer allí 
para que esté…Yo no quiero sacrificarlas a 
ellas, ellas…que no quiero sacrificarlas. Prefie-
ro yo que me metan a una mujer, si yo no puedo 
andar y no puedo venir aquí al centro ni nada, 
pues que me pongan allí una que me enchufe 
la tele y me la quite. Y si ya me quedo tonta del 
todo pues que me lleven a la residencia…

M4: la eutanasia

M2: Y eso sí lo quiero. Bueno, yo no he hecho el 
testamento pero se lo tengo dicho que a mí…
Yo sí se lo digo, no ponerme el cable para me-
terme la comida por aquí ni lo otro por aquí…a 
mí me dejáis tranquila y lo que dure he durado 
y si no…

M3: Es que nunca se me ha ido la mente en eso

M2: ¿no?

M3: No, nunca, yo no

M2: Yo sí lo he dicho…

M6: Eso es porque piensas que no lo vas a nece-
sitar, que no quieres que llegue

M3: No, que no quiero que llegue….que yo 
nunca he pensado en esas cosas y eso está bien, 
pero yo es que no he pensado todavía en eso…

G: “(omitido)”. 

M6: Haces bien…

G: “(omitido)”. 

M1: Bueno, pues “(omitido)”. ha estado hasta 
buscando residencia para irse. Tengo claro que 
no tengo quien me cuide porque las hijas están 
trabajando, no se van a dejar el trabajo para….
Tengo dos  hijas, no tengo nietos…Yo sé…Yo 
creo que me voy a morir como mi marido, se 
quedó durmiendo y no se despidió de nadie…
y yo me va a pasar lo mismo. Porque como no 
tengo quien me cuide…no me importa que me 
cuiden en una residencia. Una mujer no puede 
venir a casa porque no tengo para pagarle, tam-
bién está claro. Económicamente tienes cuatro 
duros y …No, yo me voy a ir como mi marido, sin 
despedirse, lo tengo claro. Y si no, si veo que tal, 
a una residencia. A esta de aquí de “(omitido)”.  
que parece que la tienen…

G: ¿De qué falleció su marido?

M1: Del corazón, se quedó durmiendo

G: No le he preguntado a “(omitido)”. de qué 
falleció su marido

M2: Un derrame cerebral.

G: Muy bien. Estamos llegando ya casi al fi-
nal. “(omitido)”. ha contestado antes, creo, 
¿no?

H1: Sí, bueno, que de todas formas…

G: Has sido el primero al que he pregunta-
do…

H1: Si, bueno, de todas formas te habrás cuen-
ta de que realmente ….Vamos a ver, cuando 
yo he dicho lo de la eutanasia no es como una 
solución final, es una decisión, porque tú dices 
hasta qué tiempo hasta qué espacio tú eres ca-
paz de decidir lo que pueden hacer contigo o 
van a hacer contigo o qué es lo que tú puedes 
hacer contigo mismo. Ese es el dilema, el dilema 
que a lo mejor muchas veces me planteo yo. Si 
tú, mientras tienes tu capacidad, sí que es ver-
dad que yo sé que si expongo algo en casa por 
encima de todo deberían de respetar lo que yo 
creo que quiero hacer conmigo. Porque no nos 
engañemos, muchas veces salta en prensa, en 
los medios, en los telediarios, salta muchas ve-
ces cuestiones de este tipo que hemos pregun-
tado del final de uno….de parejas, de parejas 
que han conseguido llegar hasta el final de su 
existencia con más de 80 años, uno de ellos está 
enfermo, no tienen hijos, sobrinos ni nadie que 
los cuide, no tienen prestaciones sociales de 
servicios sociales, nadie que vaya a casa, los ve-
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cinos son tan viejos como ellos y son todos igua-
les…Entonces una de las partes decide sobre el 
otro y entonces eso muchas veces lo llamamos 
violencia de género porque uno ha matado al 
otro…Y se están dando circunstancias de que a 
lo mejor el sistema que tenemos, el que hemos 
creado de la falta de conciencia con nuestros 
mayores, pues a lo mejor esa persona pues se 
ve empujado a eso. No estoy diciendo que sea 
la solución de eso porque yo estoy en contra de 
cualquier tipo de violencia, pero hay muchos ca-
sos de esos que ha sido por total desesperación 
de no encontrar ninguna salida, ningún camino 
de resolución…Y al final ellos mismos son una 
carga para ellos mismos. Es muy lamentable, es 
muy lamentable. Y esto lo digo con conocimien-
to de causa, no por personas mayores, pero el 
año pasado se me suicidó un “(omitido)”. y se 
suicidó por no ser una carga para la familia. Yo 
era su tutor y estaba con él al lado, en el trabajo, 
para arriba, para abajo, y se nos suicidó. Llegó 
incluso a engañarme a mí el día que había toma-
do…y él tomó la decisión esa. Y era el más chico 
de la casa. Entonces, claro, yo tuve que aceptar 
la decisión que había tomado él. Me sentí al 
principio engañado pero es que era…es que era 
él que pensaba que era una carga para el resto 
de la familia, de la sociedad, de los amigos, de 
los hermanos…de estar pendiente de él. Enton-
ces si a esto lo llevamos al extremo de nuestra 
vida puede llegar un momento….Por eso te de-
cía que yo creo en la eutanasia voluntaria pero 
que esté legislada porque sino o es un suicidio o 
es un asesinato. Por eso quería certificar lo que 
es para mí la eutanasia.

M4: Pero es que eso tiene que estar claro desde 
el principio si hay una ley que eso…

H1: A eso me refiero

M4: Por supuesto

H1: Para que no tenga luego el gravamen social, 
encima de todo, de que luego tú o te has con-
vertido en un asesino o eres un suicida, por eso 
quería aclararlo un poco la idea mía.

M4: Yo creo que eso todos los que pensamos 
así lo tenemos claro. Yo creo que lo tenemos 
claro…Lo de la última pareja que a él lo que-
rían juzgar como violencia de género me parece 
muy fuerte.

H1: Muy fuerte. Le cargan la responsabilidad 
cuando yo creo que es una carga social y tene-
mos una responsabilidad social toda la sociedad.

G: Voy a hacer dos preguntas más y ya está. 
Solo dos, que ya llevamos un rato y no quie-

ro que os aburráis ni que se haga pesado. 
La primera pregunta, lo que se os venga a 
la cabeza principalmente…No la casa en sí, 
sino fuera de la casa, el entorno donde vi-
vís, ¿creéis que le falta algo para personas 
que ya tengan cierta edad? ¿Falta algo, algo 
está mal, algo no funciona bien…? Tenía que 
haber pensado en esto el ayuntamiento por-
que es un inconveniente…

M6: Yo sí, noto mucha falta. Empezando por 
esta casa y esta casa es el reflejo de lo demás. 
La gente mayor necesita muchas más cosas de 
las que tiene y yo creo que los ayuntamientos o 
los gobiernos no están por ese tema, creo yo.

G: Dime algo que le falte

M6: Pues, por ejemplo, por decirte algo las ace-
ras, las estas arquitectónicas…

G: Las barreras

M6: Las barreras arquitectónicas….madre mía, 
está pensado para quién, para quién está pen-
sado eso…ni para  mayores, ni para carritos de 
compra, ni para pequeños…Las aceras por su-
puesto, vamos, para empezar. O sea, que veo 
que las autoridades están siempre en otro mun-
do. Luego sitios como por ejemplo en los jardi-
nes, en los parques, sitios adecuados para los 
mayores, para las sillas….yo no veo una socie-
dad facilitándole la socialización a los mayores

G: El entorno a los mayores

M6: Te vas a un teatro, por ejemplo, ahora por-
que en algunos hay ascensor…pero las barreras 
arquitectónicas yo para mí es que eso lo he te-
nido presente toda la vida…La gente que tiene 
problemas…yo enseguida lo pienso. Además fí-
jate tú, en el parlamento cuando veo a la gente 
bajando por esa escalera me pregunto que los 
minusválidos por dónde bajan…

M2: Allí se quedan…

M6: Y te digo el parlamento por decirte algo, 
porque sería lo primero que tendría que estar 
adecuado…Vamos a ver, para quién está pen-
sado…y para los ciegos ni te cuento. Porque la 
autonomía de los ciegos en una calle cómo y de 
qué manera…Ahora les dio por poner los semá-
foros un poco con sonido, pero cómo cruza una 
calle un ciego o cómo sube una calle un ciego…
Yo eso lo veo…Vamos yo…Lo pienso para mí…
Me quedo ciega y no puedo salir a la calle. Tú 
ciega es que no puedes salir a la calle. Y la gente 
con silla yo para mí eso es un problema que está 
a años luz de las necesidades. Y luego ya te digo 
qué actividades hay para los mayores, que aquí 
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vamos a trancas y barrancas…Si hablamos de 
los sitios oficiales…tarde, mal y nunca.

G: ¿No hay apoyo aquí para el “(omitido)”?

M6: Mucho menos del que se necesita y mucho 
menos de la población que hay. Esto va siem-
pre…y además muy muy muy por detrás de las 
necesidades, en general, te hablo en general. 
Ya hablando de centro, de calles, de entorno, 
de todo, de todo…Yo veo mucho obstáculos, 
para las personas con problemas muchos obs-
táculos para todo.

G: ¿Estáis de acuerdo en general?

Varios: Si

M4: Sí, y además los medios de transporte que 
no son…

M6: Uh…y el transporte…

G: ¿A qué te refieres exactamente con los 
medios de transporte?

M4: Pues a los autobuses, los trenes, todo…
que hay unos debates permanentes porque hay 
gente con sillas de ruedas que no puede acce-
der a un tren o a un autobús. Y si te toca un ca-
fre de chófer pues peor todavía…

H1: Hay veces que les cuesta trabajo pasar la 
plataforma….Le estás diciendo que baje la pla-
taforma que va a subir una persona con silla de 
ruedas, claro…

M4: Efectivamente, sí, hay mucho problema.

M6. Yo es que eso siempre lo he tenido presen-
te, sobre todo en los ciegos, madre mía…

M4: Teniendo en cuenta que vamos a ser una 
sociedad de gente mayor

M6: De mayor y gente con muchos problemas 
que tiene que salir a la calle. Porque antes había 
un problema y esa persona no salía, esa perso-
na se quedaba en su casa y no tenía derecho a 
nada…

M2: No tenía derecho a nada…

M6: …y ahora hay que llevarla a todos sitios, a la 
universidad, a los teatros, a todas partes, y tiene 
que estar adecuado.

H1: Lo que dice “(omitido)”., por ejemplo los 
autobuses tienen una cosa muy curiosa: la altu-
ra que queda de bajarte del autobús a la acera 
hay muchísimas personas, y hasta incluso jóve-
nes, que los ves y tienes que ayudarlos. Y estoy 
hablando también de que yo me siento mayor 
en ese aspecto. El autobús yo pienso que po-
dría….con lo cual parece que está hecho para 
un grupo determinado de personas, el resto de 

las personas….era como lo que pasaba antes, 
si tú tenías a alguien con una minusvalía estaba 
encerrado en casa desde que nacía hasta que 
moría. Pero es que con los viejos nos pasaba 
igual. O sea, es que ahora el concepto de viejos 
ha cambiado porque las generaciones que nos 
estamos incorporando ahora…y parece que no 
nos gusta ir al cine, o al teatro, o a tomarnos un 
vino…Y luego también igual que dicen ellos…a 
veces se palpa la inseguridad de la calle. Yo no 
sé si ellos lo habrán percibido pero cuando no-
sotros salimos y tal con gente un poco más ma-
yor que nosotros pues antes tenía la sensación 
esa…a lo mejor son los medios con tanto bom-
bardeo de imágenes y tal…pero también tiene 
un sistema como cuando no hay casi nadie por 
la noche…Tú llegas aquí al pueblo y a partir de 
las 10 de la noche no hay ni Dios por la calle, y 
tú a lo mejor has salido de la casa de un primo o 
un vecino o de hcer una actividad y dices “leche, 
que ahora tengo que ir para allá y parece que 
está la boca del lobo en el fondo…”

G: ¿Sentís eso vosotros también?

M4: hombre….Yo soy muy miedosa y a mí…

M2: Yo ya…hoy me he traido el bolso porque es 
muy  temprano pero yo ya la llave en el bolsillo y 
el monedero pequeño y el bolso no…

M6: Yo la verdad que no lo tengo muy…

M2: Porque vives más en el centro

M6: No, yo me voy a la biblioteca y vengo desde 
allí abajo o me voy a la alcaldía y vengo desde 
allí abajo, me cruzo el pueblo…pero sí lo veo 
que es un poco arriesgado porque tal y como 
están las cosas…porque luego oyes que anoche 
no sé qué, que ayer no se cuántas…A mí desde 
luego, por suerte, no me ha pasado pero veo 
que sí….

M2: A mí no me ha pasado tampoco…

M6: ….pero veo que hay inseguridad

H1: Cuando llegas a una cierta edad tienes un 
poquito palpable la inseguridad a la hora de sa-
lir a la calle

M5: A lo mejor es una cosa personal también

H1: Si, sí , pero que se te agudiza con los años.

M2: Es que antes no lo oías, y ahora sí lo oyes, 
es que a fulano lo han tirado, a la otra la han…
se oye.

H1: Claro, yo he conocido el pueblo aquí de ser 
un pueblo de casas abiertas, de puertas abier-
tas todo el día. Se cerraba la puerta cuando se 
acostaba.
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M6: Aquí no había llaves, a veces ni para acos-
tarse

H1: Efectivamente

M4: También es el precio de la corrupción, o sea 
que…

G: “(omitido)”. quería decir algo…

M5: No, que yo es que soy bastante menos mie-
dosa. Yo no veo a nadie…Por ejemplo he esta-
do en mi pueblo estos días y no se veía una rata. 
Pues yo tenía que cruzar la calle entera y no veo 
a nadie y no tengo problemas, quiero decir que 
no tengo miedo…Es verdad, yo he ido a traba-
jar ahí a la “(omitido)”. y he vivido bastante lejos 
y siempre he cruzado los “(omitido)”., que es 
una zona conflictiva, y yo nunca he tenido mie-
do y nunca me ha pasado nada. He ido a las diez 
de la noche por allí andando, he ido a trabajar a 
las siete de la mañana y he ido andando, nunca 
he tenido ningún problema…Si cuando he ido a 
trabajar nunca me ha pasado nada y tenía que 
ir obligatoriamente porque yo no conduzco ni 
tenía autobús…por qué me va a pasar ahora…
el miedo es que no nos dejan evolucionar. Pues 
te puede pasar…también le puede pasar a un 
joven, pero claro, eso es una cosa muy personal.

G: “(omitido)”. quería comentar también.

M1: Yo estoy con “(omitido)”.. Yo vivo en una 
zona un poco aislada pero para mí es de jardi-
nes, de luces…y me dicen “ala, que te vas para 
allá….” Y yo me voy feliz por mi calle paseando, 
no soy miedosa, vaya donde vaya, venga de don-
de venga…He trabajado también y he bajado 
de la “(omitido)”., y no…Yo me he ido a las siete 
de la mañana, oscuro, he bajado a las diez de 
la noche…así que…no soy miedosa. Entonces 
me dicen que el bolso….Yo no llevo el miedo 
encima, entonces…con eso no tengo problema 
pero entiendo la gente que no lo pueda evitar y 
que lo tenga y que son cosas reales que puedan 
estar pasando. Pero a mí como no las veo y no 
me pasan para mí como que no existen.

G: La última pregunta. Respuesta rápida, 
si queréis, y os damos unas cosillas…y nos 
vamos. De lo que  hemos hablado, de los di-
ferentes temas que hemos hablado, “(omiti-
do)”., ¿cuál te parece más importante?

M6: Uy…es que son todos muy importantes…

M4: ¿Tiene que ser uno solo?

G: Pueden ser dos…

M6: Para mí ahora mismo el más importante o 
el que veo más sangrante, por decirlo de algu-
na forma, es el tema de los servicios sociales. 

Creo que el que…no ya….a lo mejor influyo por 
eso…que estemos acercándonos a esas eda-
des…pero hablo de las necesidades en general 
también. Que hablo que hay gente joven con 
muchos…gente con hijos con problemas…y 
que veo la necesidad muy ….mucha necesidad, 
pocos medios y con bastante falta de que los 
políticos a quien corresponda que se pongan 
manos a la obra porque para mí. El de la sanidad 
también pero creo que la sanidad está como 
más cubierta, lo otro lo veo más desprotegido. 
Veo a la gente con problemas, con hijos, gente 
mayor y gente joven, con problemas, y la gen-
te  se siente muy desprotegida y muy…y que 
no los socorre nadie porque parece que son 
problemas sin solución. Por ejemplo hablo de 
madres con hijos drogadictos, o madres con hi-
jos con deficiencias de todos los estilos, y esa 
gente está muy desprotegida y no los atienden 
en ninguna parte y en todas partes largas…y 
parece que es un problema como sin solución, 
con te ha tocado te aguantas porque eso es 
tuyo y es para ti. Ese punto para mí….Porque ya 
te digo que las pensiones sangrantes y me sien-
to…ahora, el de los servicios sociales hay casos 
con muchísima falta de atención y no la tienen.

G: ¿Y a “(omitido)”.?

M5: Estoy de acuerdo, porque creo que la socie-
dad tiende a la gente que es activa y que es jo-
ven, los que no sirven porque tienen un proble-
ma, aunque sean jóvenes, o a la gente mayor…
que es como que ya no sirven, para qué nos 
vamos a preocupar. Es que estamos cada vez 
más….que la sociedad está para la gente que es 
joven y que es activa. Los que tienen problemas 
que ya no sirven para nada…y eso yo creo que 
va en aumento, cada vez más. Así lo veo yo.

G: Perfecto. “(omitido)”.

M4: No es país para viejos

G: Buena película

M4: Pues yo junto con eso sanidad y educación

G: Pilares básicos

M4: Pilares básicos

G: “(omitido)”.

M3: Yo lo mismo, tienen muchas necesidades 
las personas que están pasando hambre y lle-
ga la asistenta social y le dice “bueno, pues que 
te dé tu no sé qué…”, eso lo han dicho, que te 
den que tienen para darte. Pero esa persona es 
la que lo está pasando…Y jóvenes, ya no estoy 
hablando de mayores. Personas que están en 
una familia porque está el marido en el paro, 
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tienen hijos, y necesitan una ayuda…eso no va 
a ser para siempre, para mientras ese hombre 
esté parado y no tenga trabajo que le ayuden…

M2: A buscar el trabajo

M3: Aunque sea buscarle el trabajo….ya no 
es….es buscarle el trabajo que es lo que le…

G: Si, sí

M3: …lo que le va a hacer para adelante…

G: “(omitido)”.

M2: Pues yo también lo que han dicho ellas y la 
educación y la sanidad. La educación que es, si 
los educan bien, llegaremos arriba. Pero si no…
vamos para abajo. La educación tiene que subir, 
y educarlos bien.

G: Y para “(omitido)”., ¿qué es lo más impor-
tante?

M1: Yo igualmente, los servicios sociales y la 
educación es básica. Bueno, y la sanidad lógica-
mente sí. Pero la educación toda la vida ha sido 
básica, lo hemos visto en nuestro pueblo, pero 
los servicios sociales…muchas necesidades…y 
conforme nos vamos haciendo mayores…Yo 
muchas veces he escuchado en la radio alguna 
vez que hay en Madrid personas jóvenes de ser-
vicio sociales que se dedican….y van a visitar a 
las personas mayores…eso es que es maravillo-
so. Esas cosas que existen en algún lado…

G: ¿Y “(omitido)”.?

H1: Pues mira, yo…hoy tenemos lo que sabe-
mos todos lo que tenemos, nuestras circuns-
tancias, la realidad social, política, económica, 
pero el mañana realmente no lo sabemos. En-
tonces ese es el campo donde se tiene que tra-
bajar. Realmente lo decía la cultura es la base 
del ser  humano, entonces ese es uno de los 
pilares, entonces si tenemos cultura vamos a 
tener luego sanidad, tendremos asistencia, so-
ciabilidad, pero si nos falta la cultura que es lo 
fundamental en la sociedad….Pero la cultura 
no solamente te estoy hablando de la escue-
la, te estoy hablando a nivel de familia, de en-
torno familiar, de los hijos hacia los padres, de 
los nietos hacia los padres y los abuelos…es 
una cuestión que tiene que empezar a surgir 
nuevamente desde la casa. Y no una cuestión 
que sea como de respeto obligado, sino que 
tengamos alguna vía de que las personas se-
pamos realmente qué tenemos que hacer en 
un momento determinado. No esperarnos 
tampoco a que la administración sea el hada 
mágica que soluciona los problemas que ten-
gas. Porque es lo que dices tú, lo que te das 

cuenta en los últimos años es en la sociedad la 
diversidad que hay. O somos…porque la clase 
media está desapareciendo prácticamente o la 
clase media nos pensamos o se piensan algu-
nos que somos superiores a otros que están en 
escala inferior económicamente, los más nece-
sitados…pero que realmente todos estamos 
necesitados de algo. Cada uno en un escalón…
cuando tú estás en un escalón si quieres ascen-
der al superior pues tienes unas exigencias…lo 
que no queremos nunca es bajar al inferior. Y 
el problema es intentar mantenerte en el que 
tú estás. Yo para mí lo fundamental, lo fun-
damental, es siempre la cultura, adquirir una 
cultura pero desde el propio nacimiento de 
uno, desde la casa, que se mame en la casa, no 
hacerle luego el cargo de responsabilidad a los 
educadores, que son distintos. La enseñanza 
se tiene que mamar dentro del núcleo familiar, 
porque si no tenemos cultura el resto de las 
cosas no las vamos a tener

M6: Es que si tuviéramos cultura a lo mejor 
muchos de los problemas que tenemos no los 
tendríamos

M4: Léelo

H1: Claro, dice educar…

G: No, léelo en voz alta…

H1: Educarle es ser un artesano de la personali-
dad, un poeta de la inteligencia y un sembrador 
de ideas. Es decir, esto es lo que estamos ha-
blando, si la cultura no somos nada, el ser hu-
mano ha evolucionado gracias a adquirir cono-
cimientos. Cuando tú adquieres conocimientos 
los transmites al resto de lo que tienes y nunca 
lo utilizas para mal, entonces yo creo que es la 
base.

G: Muy bien

M6: Una mujer tan joven qué piensa de tantos 
vejestorios…contando batallitas…un montón 
de vejestorios contando batallitas

G: No, hace un momento me estaba contado 
que está disfrutando mucho

M6: Que qué hacemos aquí..

G: No, no,.. qué va…al contrario. Que los dos 
estamos disfrutando un montón con este 
trabajo y que estamos aprendiendo muchas 
cosas. 

M5: Nosotros hemos contestado lo que nos han 
preguntado.

M2: Nosotros también hemos aprendido mu-
cho.
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G: Lo primero va a ser que se vayan presen-
tando, van a ir diciendo su nombre y su edad, 
así de izquierda a derecha.

M1: Yo me llamo (“Omitido”)  (“Omitido”)(“Omi-
tido”), tengo (“Omitido”)años

G: Muy bien, ¿y usted?

H1: Mi nombre es (“Omitido”)  (“Omitido”) y 
tengo (“Omitido”) años, ¿hay que hablar de la 
profesión o simplemente eso?

G: Después hablaremos de eso.

M2: Yo me llamo (“Omitido”)  (“Omitido”) y ten-
go (“Omitido”)

M3: (“Omitido”)  (“Omitido”) y tengo (“Omiti-
do”)

M4: (“Omitido”)  y tengo (“Omitido”)

H2: Yo soy (“Omitido”)  (“Omitido”)y tengo 
(“Omitido”)

H3: Yo (“Omitido”)  (“Omitido”)y tengo (“Omi-
tido”)

G: Muy bien, pues la primera pregunta es un 
poco genérica, digamos, vamos a hacerlo así, 
yo hago una pregunta y me van contestando 
así en el mismo orden. Es ¿Cómo se sienten 
con respecto a la edad que tienen?

M1: Yo estupendamente, no tengo ninguna 
enfermedad, no tomo medicamentos, qué más 
quieres…Tengo 8 nietos, una biznieta, cuatro 
hijos ya mayores…bueno, mayores, tengo más 
mayores  y menos mayores, tengo ingenieros, 
tengo informáticos, de todas las clases tengo…

H1: Bueno yo también, tenemos una vida bas-
tante saludable dentro de lo que cabe, al ser 
jubilados tenemos tiempo para hacer muchas 
cosas. Y bueno, sí, tenemos pequeños achaques 
pero que no son importantes hasta ahora. En-
tonces la calidad de vida, en particular mía, es 
buena, la mía en concreto, no tengo quejas

G: Muy bien. 

M2: Yo me jubilé hace un año y pico o dos años 
y la verdad es que mi situación es buena, no me 
he terminado de jubilar del todo, sigo trabajan-
do por privado, soy matrona y sigo trabajando 
por privado y tal. Estoy en mi casa con mi padre 
que tiene 100 años y está conmigo y perfecta-
mente. Y…

G: Se siente bien

M2: ¿Se siente? Mejor que usted… que tú y que 
yo si me permites…

G: Claro, claro

M2: Con una cabeza perfecta, él es dependien-
te por completo y gracias a que pasó un tema 
muy desagradable…porque antes cuando yo 
estaba trabajando lo estaban cuidando pero 
pasó un tema muy desagradable, pues que le 
robaron todo el dinero que tenía en casa, y con 
las mismas pues gracias a que me di cuenta y yo 
ya me había jubilado justo ese año, me lo llevé a 
mi casa y desde entonces está…Yo le veo, inclu-
so la gente me lo dice, mucho más feliz porque 
está rodeado de su familia, de nosotros, de sus 
nietos que van a verle todos los días y está en mi 
casa que es su casa, su casa.

G: Muy bien. (“Omitido”) 

M3: Sí, yo me jubilé hace ya 10 años, me 
jubilé con 65. Y trabajaba…me hice educación 
infantil, que terminé a los 50 años trabajando 
y haciendo magisterio, y al trabajar con niños 
tan pequeños, porque ha sido en una escuela 
infantil municipal, sí que es verdad  que me ha 
influido mucho para tener una actitud, no sé, a 
mí me parece que diferente a otros trabajos

G: Se refiere ahora mismo…

M3: Ahora mismo

G: Con su edad

M3: Sí. Porque hubo un momento que me lla-
maron de inspección porque yo me jubilé en 
febrero pero me habían operado del pie en oc-
tubre anterior y me llamaron para decirme que 
ya tenía que coger el alta y digo “pero qué alta si 
ya estoy jubilada….”. “No me lo puedo creer…” 
y yo diciendo “pero por qué”….”porque tiene 
usted la voz de más joven…Y es que claro, to-
das las mañanas ves a los críos y les dices “cómo 
estamossss” y eso de verdad que a mí me ha 
ayudado mucho….Es decir, esa empatía con los 
críos pequeños incluso después de haberme ju-
bilado la tengo. Y aparte mucha actividad que 
tengo fuera.

G: Muy bien. (“Omitido”) 

M4: Bueno, yo he estado siempre trabajando 
en casa porque yo he cosido y he pintado y he 
hecho cosas en casa. Luego he estado 16 años 
en la residencia de ancianos de aquí de (“Omiti-
do”) , como conserje, y eso me ha hecho cono-
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cer un poco a los mayores en la situación que 
tienen las residencias y todo eso, que por cierto 
están muy bien cuidados porque si no hubie-
ran esos sitios donde ir pues muchas familias 
no pueden…Y yo he sido siempre muy activa, 
he estado trabajando en casa, he estado en un 
sitio, en otro, donde me han llamado…y eso yo 
creo que me ha dado un poco de experiencia de 
la vida…Hace tres años que me jubilé pero no 
me he jubilado del todo porque yo mis alumnas 
que tenía de manualidades, de pintura y de eso 
pues ahora me hice voluntaria y sigo con ellas y 
no me pierdo ni un día esa actividad porque es 
lo que me da…

G: (“Omitido”) ,  cómo se siente usted

H2: Yo me siento muy bien, a pesar de que me 
dice el médico que tengo buena cara…La ver-
dad es que tengo muchas cosas encima, soy 
diabético, soy….eso lo dejamos para otro día. Y 
la verdad es que me siento bien y estoy que no 
tengo ningún problema de ninguna especie. No 
tengo problemas de hijos, ni de mayores y de 
momento voy bien.

G: (“Omitido”) , y usted…

H3: Pues yo ídem de lo mismo. Yo soy una per-
sona feliz a mi edad que tengo, orgulloso al mis-
mo tiempo por el trayecto que he recorrido de 
muy pequeño. Hemos sido una familia de doce 
hermanos, nunca ha estado el pan de sobra, 
lo hemos tenido que ganar con los puños. En-
tonces ya la edad que tenemos contentísimos 
porque hemos cubierto una etapa, de menor 
a mayor, porque yo he sido trabajador que no 
tengo profesión ninguna, yo he trabajado en lo 
que me han dicho, me ha dado igual trabajar de 
pinche en la cocina que estar barriendo que es-
tar poniendo bloques o enluciendo una pared o 
poniendo ladrillos, me ha dado lo mismo. Y últi-
mamente he estado en el Colegio (“Omitido”)
de (“Omitido”)23 años, no de conserje, conserje 
de palabra, de escrito, pero no de conserje, in-
flándome a trabajar, limpiando patios, reparan-
do pupitres, todo…Viviendo allí 8 años dentro, 
que no sabías cuándo terminabas de trabajar 
porque en cuanto pisabas la calle estabas tra-
bajando, preparando todo para el día siguiente 
que cuando viniese la gente estuviese todo en 
condiciones y si era un fin de semana pues no 
te digo nada…más todavía, trabajo más fuer-
te. Aquello era…orgulloso de haber llegado 
donde he llegado. También crié tres sobrinos 
que se quedaron sin padres, los cogí a los tres. 
Hoy ya están todos casados, con hijos…”dónde 
vais?”…”a casa del abuelo”, que soy yo. Yo gra-

cias a Dios muy bien de salud también.

G: Pues vamos a hablar de eso, de la familia 
y de las relaciones sociofamiliares, ya que ha 
hablado….¿Tiene 3 nietos que son suyos…
nietos, nietos…?

H3: Yo tengo dos hijas, cada una tiene…bueno, 
ahora va a dar a luz una, tiene dos, y la mayor 
tiene 3, que vive en Torre Pacheco. Por lo que 
sea con ella estamos un poco más distanciados 
porque no estamos más cerca de ellos. Los so-
brinos que acogí, uno con 13 años, la otra 6 y 8. 
Uno vive en Mallorca que vienen ahora mismo 
ya a casa, otra vive en Galicia y el pequeño de 3 
años vive en Molina. Cada uno tiene un crío. Cla-
ro, tienen una tía que vive en Albacete. Cuando 
van a verla, de uvas a peras, pero su casa es la 
mía. Donde estamos nosotros digamos que es 
el rey de la colmena y acuden siempre

G: Pero ¿eso es semanal, mensual, el hecho 
de que se reúnan todos?

H3: No, no, me reúno más los fines de semana 
con los que tengo aquí, pero los que están en 
Galicia ahora va a venir el día 15 del mes que 
entra y el de Mallorca también y ya nos junta-
mos todos

G: Tiene buena relación…

H3: Sí, de momento ellos me tratan como su tío 
que soy, nunca me han dicho papá ni cosas de 
esas. Muy bien, muy bien. Y la otra que tengo 
que es la mayor que vive en Torre Pacheco está 
un poco más distanciada al no estar tan cerca, 
bueno, nos vemos de vez en cuando también, 
no es que digamos que no nos veamos….
Claro, acostumbrados a la que tenemos aquí, 
al sobrino y a la hija pequeña mía, a estos sí los 
vemos diariamente. Llamarlos a comer a casa…

G: ¿Y con amigos tiene relación, tiene amigos 
con los que tiene buena relación?

H3: ¿Quién, yo?

G: Sí.

H3: Prácticamente cuando salgo a la calle al-
gunas veces, le miro a aquel señor que nos co-
nocemos de tiempo, chavales que han estado 
contigo diez o quince años y los ves que cuan-
do acaban el estudios se van a la universidad, 
chavales, hombres…pero te tiras un tiempo sin 
verlos…Así con la barba…El otro día me pasó 
un caso yendo a Murcia….Claro, así de frente 
no te das pero así de perfil le ves un rasgo…
”Pero ¿tú eres fulano de tal?”, “claro, yo estaba 
también pensando en ti, tú eres (“Omitido”) …” 
“Nos acordamos mucho de ti”, “y yo de vosotros 
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también”….Porque se pasaba…en un colegio 
se pasan ratos muy buenos pero también pasas 
ratos apurados, no es todo gloria en un colegio. 
Siempre hay algún zagalico que te machaca y 
claro tú tienes que ser siempre el mismo, no 
mala cara ni llevarte mal con uno o con otro, lle-
varte bien con todos a pesar de que tengas una 
oveja negra en el atajo…

H1: Yo llevaba el colegio a los críos y teníamos 
relación y tal y era una persona bastante afable 
y eso facilitaba mucho las cosas

H3: Yo es que he llevado una vida muy ajetrea-
da, he llevado una vida de pequeño…

G: (“Omitido”) , ¿y usted, la familia?

H2: Pues yo la familia…tengo cuatro hijos

G: ¿Vive con su mujer usted?

H2: No, soy viudo. 

G: ¿Vive solo?

H2: Vivo solo pero no me dejan solo. Yo hago de 
comer para dos que van todos los días e incluso 
algún sobrino y yo estoy en mi casa solo, pero 
mi hijo va y viene, como vive al lado…Pues duer-
mo unas veces en mi casa y otras veces en la 
suya, depende de cómo le pesca…Y los demás 
también los tengo allí al lado. Por eso digo que 
no estoy solo porque siempre tengo alguien allí 
dentro, y cuando no viene uno viene otro. Es 
que ellos viven en la calle de al lado, enfrente, 
yo estoy viéndolo o él y ellos me ven a mí. En 
cuanto no ven luz enseguida me llaman. “Papá, 
¿Dónde estás?”, pues estoy aquí, allá, o más allá. 
Si no lo saben…Y de momento estoy bien. Yo 
tengo ya mi trabajo en las mañanas, nos junta-
mos unos cuantos, nos tomamos nuestro café 
y hablamos…

G: ¿Con sus amigos?

H2: Unos amigos ahí…Esta mañana habíamos 
12, nos juntamos una cuadrilla. Y bueno, tengo 
cuatro nietas

G: ¿Se ocupa de ellas en algún momento?

H2: No, nunca, no me las dejan, ni las quiero…
(risas). Quiero verlas, las veo. Los sábados nos 
juntamos todos y comemos en una casa que 
tengo en la huerta, allí yo hago de comer y ellos 
van a comer. Y siempre hay más gente, aparte 
de ellos…”pues mira, este que es mi amigo”…
.Y van allí. Y de momento no puedo quejarme 
en la vida. En otros tiempos he tenido otras 
cosas pero la verdad que hoy por  hoy me va 
muy bien. A parte de como he dicho antes que 
tengo bastantes enfermedades pero están en-

cima de mí y hay veces que algunas veces me 
da hasta pesambre porque hay veces que estoy 
comiendo y llega la fruta y “papá, te has echado 
mucho”…”papá que la fruta cómete una sola…” 
Al final coge y me lo quita de al lado. Están muy 
pendientes, que yo algunas veces digo que voy 
a coger y me voy a ir…Yo la verdad conocí a un 
matrimonio que hizo eso, los hijos no se iban de 
la casa y dijeron pues nos vamos nosotros

G: Y se fueron ellos…(risas). (“Omitido”)  
(“Omitido”)  ¿y usted qué?

M4: Bueno, yo no soy de aquí, no soy de esta Re-
gión pero soy manchega, de Ciudad Real, pero 
llevo aquí 40 años. Me casé y a los ocho días de 
casarme me vine aquí, sin conocer a nadie, nada 
más que a mi marido. Pero aquí encontré gente 
muy buena, que me acogieron, me adoptaron

G: ¿Vive con su marido todavía?

M4: Si, mi marido vive todavía. Está ahora un 
poco fastidiado porque está perdiendo un po-
quito el norte, pero bueno, lo llevamos como…

G: ¿Hijos tienen?

M4: Tengo dos hijos, una hija y un hijo. Mi hijo 
tiene una niña que va a hacer 5 años el mes que 
viene y prácticamente la he criado yo porque 
los padres trabajan, viven en el campo, que 
no viven aquí, viven en El Fenazar, y me la trae 
mi hijo por la mañana y tengo que llevarla a la 
escuela. Quiera que no tengo que levantarme 
porque me la deja a las 8.30, él entra a las 9 a 
trabajar y hay que cuidar de la nieta.

G: ¿Y tiene amistades con las que sale?

M4: Pues tengo amistades, muchas, porque yo 
soy una persona siempre abierta que he estado 
para lo que me han pedido, lo que me han dado, 
lo que…siempre he estado muy abierta y a mí 
me acogieron aquí muy bien y estoy muy bien. 
Y como siempre he tenido clase con las muje-
res con manualidades, en los centros…pues 
fíjate que yo voy al médico si me pongo mala, 
que no me pongo mala casi nunca, pero si me 
dan el miércoles para el médico le digo que no, 
que tengo mis mujeres con las manualidades y 
yo el miércoles no puedo ir al médico aunque 
me ponga mala. Pero es que ellas hacen lo mis-
mo, ellas van a eso y el miércoles es sagrado. 
Están por las mañanas conmigo y por las tardes 
también, porque vamos por la mañana y luego 
regresamos por las tardes otro rato.

G: Muy bien. 

M4: Y eso es lo que…A ver, ya no tenemos una 
clase de pintura o de…tenemos una clase un 
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poco de convivencia con la gente, de terapia, 
de risoterapia, un poco de cada…Y eso yo…me 
acogieron aquí muy bien. Vamos, no tengo aquí 
familia porque mi familia está en el pueblo, otro 
hermano lo tengo en Madrid, otro que vivía en 
Alcázar de San Juan murió el año pasado. Pero 
cuando voy al pueblo en navidades pues nos 
juntamos diez sobrinos que tengo de mis her-
manos y nos juntamos toda la familia en casa, 
en casa de mis hermanos. Hemos sido siempre 
una familia de cuatro hermanos muy….Mi mari-
do es que es hijo solo, no hablo de la familia de 
mi marido porque es hijo solo y no tiene familia. 
Familia de él tengo muy poquita.

G: (“Omitido”) , ¿y usted?

M3: Pues yo vivo sola y además de vivir sola 
disfruto mucho de mi soledad. Tengo dos hijos, 
una hija que es la que tiene dos hijas y un hijo, 
mi hijo no tiene. Y a los tres nietos los he tenido 
en la escuela infantil porque mis hija trabajaba y 
estaban allí hasta que se iban al colegio. A los 45 
años fui abuela y cuando iba con mi nieta, que 
ahora tiene 28, me decían si era mi hija. Enton-
ces la relación con los nietos es de tal manera 
que de pronto la que tiene 22….la que tiene 
28 ahora está en Suecia, ahora va a venir con 
su pareja y viene a mi casa. Y yo digo que qué 
contenta y ella dice que luego me quedaré más 
contenta cuando se vaya, porque claro, cuando 
tú estás acostumbrado en tu estado de confort 
de estar sola pues sí que te trastorna…Por otro 
lado es que para mí mis hijos son como parte 
de mis hijos también. Y luego tengo una cosa 
y es que como yo soy muy independiente, dos 
operaciones que tuve que fueron leves pero 
que me tenía que volver a casa, pues yo no digo 
nada porque digo para qué los necesito…Pero 
luego he tenido que llamarlos porque una vez 
fue el túnel carpiano y ya no podía conducir 
para venirme y entonces tuve que llamarlos. Y 
me dicen “ahora te vamos a dejar allí”…Es de-
cir, esto hace que yo soy la que le soluciona los 
problemas a ellos. Ahora he tenido una nieta 
que ha estado un año y pico viviendo conmigo, 
ahora ha decidido que se va a casa de su ma-
dre, pues vale…yo encantada cuando se va, me 
quedo…Pero sufro mucho porque me intereso 
mucho por sus problemas. Y tengo una cosa y 
es que tengo una condición que a veces…pero 
soy muy resolutiva, hay un problema y ensegui-
da voy buscando cómo solucionar…”Abuela, tú 
podrías..” y ya me pongo en ello. Pero yo cuan-
do me acuesto en la noche y hago así…qué 
tranquilidad. Es para mí…es un gozo para mí. Y 

luego como soy una persona que estoy en mu-
chos sitios participando, estoy en la (“Omitido”), 
hay (“Omitido”) que estamos, estoy con (“Omi-
tido”) reivindicando las pensiones, esta mañana 
y todos los jueves…Estoy en la (“Omitido”)de 
mayores…

G: ¿Y con amigos o amigas?

M3: Pero si es en esos sitios ya me dirás…

G: Quiero decir que sus relaciones de amis-
tad…

M3: Ahí creas amistad. Y luego de vez en cuan-
do con el (“Omitido”)nos vamos el grupo de 
más amigas, más íntimas…He estado en cruce-
ros en Los Países Bálticos, he estado en Suecia, 
es decir…que también… Y tengo mi problema 
en el pie, que me están infiltrando en célula 
madre porque tengo un problema pero yo digo 
que como también me duele cuando estoy en 
mi casa pues que me duela cuando estoy por 
ahí…Y bien, bien. Eso lo llevo muy bien, y me 
siento muy feliz de estar sola porque no siento 
la soledad.

G: Muy bien. (“Omitido”) , ¿usted está solte-
ra, casada?

M2: Yo estoy casada felizmente, gracias a Dios, 
lo mejor que me encontré en la vida fue mi ma-
rido. Yo terminé la carrera en Madrid en el año 
75, me vine aquí a Murcia en el 78 pensando 
que me iba a ir enseguida y me quedé. Y desde 
entonces estoy trabajando en la (“Omitido”). 
Después a partir del año 83, en enero de 83, fui 
la (“Omitido”) de (“Omitido”), y soy (“Omitido”) . 
Yo he salido de mi casa hoy para venir aquí a las 
cinco y diez y mira a qué hora he venido y vivo 
en el (“Omitido”), o sea que…todo el mundo 
me para. Soy hija única

G: ¿Tiene hijas o hijos usted?

M2: Tengo dos hijos, los dos felizmente casa-
dos e independientes también, no tengo nietos 
pero tengo un padre de 100 años que eso es 
un nieto también. Tengo tres perros, tres ga-
tos, una (“Omitido”), o sea que…Y amistades 
yo tengo muchas, por supuesto, todas mis com-
pañeras. Todas una vez al mes nos juntamos a 
comer y después yo con las (“Omitido”) es que 
estamos siempre juntas, cuando no dice una de 
un café en su casa lo dice la otra y bueno, mi 
padre está conmigo. Sólo estamos mi marido, 
mis hijos y yo cuidando a mi padre. 

G: ¿Viven con usted sus hijos?

M2: No, mis hijos no viven conmigo pero mi 
hija vive en Molina detrás de mí y viene todos 
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los días a ver a su abuelo y mi hijo es ingeniero 
y vive en Murcia pero todos los jueves, todos 
los jueves viene a ver a su abuelo y se viene a 
quedarse con su abuelo para que su padre y yo 
salgamos un rato. Y vamos bien, me queda ese 
paréntesis en la vida, que yo siempre digo que 
tengo un paréntesis que no lo terminaré nunca 
de cerrar porque yo no sé lo que es tener her-
manos, o sea, sentimientos de hermanos yo no 
lo sé, no sé lo que se siente por un hermano. 
Cuando a veces habla la gente de mi hermano, 
mi hermano, yo digo que qué se sentirá por un 
hermano, es que no lo sé. Qué se sentirá por un 
sobrino, no…porque los sobrinos de mi marido 
son de mi marido, tampoco son por parte mía, 
tampoco sé qué es esto…Y como siga a este 
paso me voy a quedar también sin saber qué es 
el sentimiento de los nietos pero estoy muy feliz 
con mi padre, y de ver a mi padre lo feliz que es 
ahora mismo conmigo….contándome lo que ha 
pasado…mi padre ha pasado muchísimo y aho-
ra de verle tan feliz…Bueno, yo tenía muy claro, 
clarísimo, yo no digo que las residencias estén 
mal pero que la familia es muy importante, y no 
es lo mismo, no es lo mismo tener a una perso-
na mayor….Una residencia aunque vayas todos 
los días a verlo….que tenerlo en tu casa, que 
es su casa, es su hogar, su familia. Y yo es algo 
que siempre he tenido…Mi madre murió hace 
cinco años, también de noventa y tantos años 
y mientras tanto estaban ellos dos en casa. Yo a 
pesar de ser hija única, todos los días, todos los 
días del mundo he ido a casa a pesar de que mi 
trabajo me llevaba mucho…pero todos los días, 
todos los días…Y todos los sábados y domingos  
hemos estado, mientras que mi madre ha vivi-
do todos los domingos nos íbamos a comer mis 
hijos, mis padres y yo. Era un ritual, entonces 
pues mis hijos se acuerdan mucho de su abuela, 
y de las comidas, y de lo bien que nos lo pasá-
bamos con la abuela comiendo. Y yo realmente 
pues bueno sí es cierto que te quita parte de 
libertad. Yo ahora mismo mi marido está con mi 
padre y tengo una cámara puesta en la sala de 
mi padre por si sale (“Omitido”)que tiene que ir 
a recoger el coche y miro a ver si se mueve y da 
un aviso al móvil…lo tengo súper controlado. 
Yo sé que me quita parte de libertad de que no 
puedo hacer muchas cosas porque tengo que 
cuidar de él, porque a pesar de ser independien-
te y él se viste solo, como solo, se ducha solo, 
yo le pongo la ducha y él se lava…pero es un 
niño prácticamente y tengo que estar ahí con él. 
Pero estoy feliz porque veo que él me sonríe…y 
me hace mucha gracia porque incluso cuando lo 

baño (que él se baña solo, yo le pongo su ésta, 
adaptamos la casa para él), le pongo su éste de 
ducha de lluvia y él se enjabona y esto y lo otro 
y después le corto las uñas y todo eso y me da 
un beso y me dice “gracias”. Y le digo que no 
me tiene que dar las gracias, si tú a mí me has 
lavado el culo, porque ahora te lo lave yo a ti 
no pasa nada en absoluto. Y la verdad es que 
yo me encuentro feliz. Cuando me dicen qué 
barbaridad, sola y tal y que si no echo de menos 
salir los domingos y tal...Y yo digo que no por-
que el día que yo quiera salir simplemente con 
decirle a mis hijos que se vengan con el abuelo 
se vienen perfectamente. Pero es que tampoco 
me voy yo a gusto dejándole a él porque como 
madre murió de repente, gracias a Dios, y eso es 
lo que quiero para mi padre…mi madre por la 
noche fui le dí un beso y “hasta mañana mamá” 
y estaba en la (“Omitido”)y lo que es la vida…
parece que hay algo que te dice…jamás en la 
vida he cogido yo el móvil y me lo he puesto en 
la (“Omitido”) porque nunca…Pues ese día el 
móvil me lo dejé en la (“Omitido”) y eran las 10 
de la mañana y sonó el móvil y veo “abuelo” y 
me puse y…”que tu madre no se despierta”. Y 
bueno, yo me había despedido de ella. Un gol-
pe muy fuerte porque te pilla así de…pero no 
la he visto sufrir. Y es lo que yo quiero para mi 
padre, que ya pasó una guerra, una postguerra, 
muchas…ahora se merece su felicidad y que me 
dure otros cien años más.

G: (“Omitido”) , ¿usted vive con pareja, casa-
do, soltero?

H1: Si, bueno, estoy casado y tengo dos hijos. 
Yo también vengo de fuera, vengo de la zona de 
Alicante, de Orihuela, de un pueblecito de allí. 
Estudié en Alicante, después en Barcelona, en 
la Autónoma

G: ¿Qué es lo que hizo allí?

H1: Pues hice Lengua y literatura en la Autóno-
ma. Y me vine y trabajé un tiempo en Barcelo-
na, dos años, y me vine a la zona de Alicante y 
tal, era la época de los movimientos PNN…los 
movimientos PNN eran muy importantes, sur-
gieron las primeras listas, hicimos las primeras 
listas de profesores para instituto porque en-
tonces se elegían a dedo. Entonces el hecho de 
que existieran unas listas, con unos baremos…
Fue una época interesante. Y estuve tres o cua-
tro años de interino, después aprobé las opo-
siciones y ya pues entré a trabajar en distintos 
institutos, he recorrido muchísimo. Muchísimas 
ciudades…conocí a mi mujer por una foto que 
me enseñaron, una prima mía, y le dije “esta chi-
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quita me gusta” y resulta que era de Murcia y yo 
de Alicante. Y nos conocimos y llegamos a un 
pacto de vivir en una zona intermedia, ella era 
de Cieza, yo de Alicante, y nos vinimos a vivir a 
Molina, que no conocíamos de nada y aquí esta-
mos. Y bueno, pues desde hace 31 años vivimos 
ahí en (“Omitido”), un barrio a las afueras que 
ahora está bastante integrado y tenemos dos 
hijos. Los dos hijos son gente…bueno, tienen 
30 años y otro 26 años. Uno vive a parte con la 
novia, aunque ahora va a volver a casa a prepa-
rar oposiciones y mi hija (“Omitido”)  que vive 
con nosotros pero está deseando irse, siempre 
nos dice “tengo unas ganas de irme..”, y yo le 
digo que también tengo ganas de que se vaya…
Pero bueno…

G: ¿Nietos  no tiene todavía?

H1: No, no, nietos no. La relación familiar es 
muy buena, yo tengo dos hermanas, una vive 
en Barcelona, la otra vive en Bigastro, que es un 
pueblecito cerca de Orihuela y yo vivo aquí en 
Molina y por parte de mi mujer son cinco her-
manos, también son de Cieza, viven en Murcia y 
Cieza y la relación familiar hemos tenido la gran 
suerte de que hasta ahora es muy buena. Mi 
mujer es una persona que siente mucho a la fa-
milia e intenta siempre mantener las relaciones, 
reunirnos, juntarnos, hablar…Y con mis herma-
nas también, el sentido familiar lo tenemos muy 
arraigado. Eso sí. Siempre que podemos nos ve-
mos. Por ejemplo la de Barcelona pues si puede 
venir dos o tres días se escapa y se viene para 
acá y está con nosotros.

G: Y amistades, ¿salís a cenar por aquí?

H1: Sí, sí, con vecinos y tal…Pero no tengo…al 
vivir en (“Omitido”)allí es una zona que cada uno 
hace su vida y…

M2: Son urbanizaciones…

H1: Claro, pero cada uno llevamos nuestra…Y 
sí que nos relacionamos, nos conocemos, pero 
yo he tenido vecinos a 40 o 50 metros y prácti-
camente no los conocía. Porque yo daba clase 
en Archena , en Callosa del Segura y después 
me vine aquí tres años a Molina y entonces no 
ha habido una relación con…Aunque ahora, 
desde que me jubilé, sí que he intentado llevar 
una serie de actividades sociales, por ejemplo 
pues por la tarde colaboraba con (“Omitido”)…
(“Omitido”)…Con críos pequeños que tienen 
sus problemillas y tal…pues he estado ahí unos 
años colaborando, por la tarde estás con ellos 
y tal…Ahora estoy en (“Omitido”) y entonces 
ahora sí que tengo bastante relación con los 

vecinos ahora…Y sobre todo también llevo una 
vida de relación a través de las redes sociales. 
A mí me gusta mucho leer la prensa y hablar 
de lo que sucede en el mundo continuamen-
te. Entonces pues tengo un amigo en Madrid, 
mi hermana en Barcelona, otro que está en 
Moratalla…y entonces nos comunicamos. Yo 
por las mañanas generalmente  soy el que lanza 
noticias para crear debate e historias de estas 
y bueno, mi relación social es más en ese ámbi-
to…Yo suelo estar en casa, por las mañanas yo 
hago todos los días dos horas de ejercicio, me 
voy a andar, hago 10 o 12 kilómetros, depende 
del día, y me gusta leer, escribo…En fin, pode-
mos decir que aunque no tengo una vida rela-
cionada con la gente diariamente, físicamente, 
sí que de alguna manera me gusta y estoy en 
contacto. Y me falta tiempo, no tengo nietos, 
mis hijos no tienen nada, pero mi vida podemos 
decir que no me aburro.

G: Muy bien. (“Omitido”)  ¿y usted?

M1: Yo estoy casada ya 54 años

G: ¿Vive con su marido?

M1: Sí. Tengo todos los días seis o siete nietos 
allí. Mis nietos…hoy he tenido tres nietos y 
una biznieta comiendo, el marido de la nieta, 
el hijo y la nuera, todos los días, esos son 
continuamente…Los sábados nos juntamos 
veintitantos…Es que tengo cuatro hijos, cuatro 
nueras, bueno, tres nueras y un yerno…pero 
tengo 8 nietos y los nietos uno tiene novia, la 
otra que está casada…ya los otros no, tiene 
edad para estar casados pero no…

G: Y el biznieto que tiene un hijo, ¿no?

M1: Mis hijos tienen dos cada uno…

G: No, digo que usted es bisabuela

M1: Yo tengo una biznieta que el lunes cumple 
dos meses, de la nieta mayor, que esa tenía yo 
39 años cuando nació. Mi hijo mayor tiene 53 
años y el pequeño 41, nació en el 78…por lo 
que has dicho, que ahí entré yo ya…

G: O sea que tienen buena relación…

M1: Tengo buena relación, mis nietas ya te digo 
que no salen de mi casa más que…ahora por-
que su madre está de vacaciones pero las tengo 
que llevar a la escuela, la otra de 13 años que 
está haciendo segundo de la ESO, tengo otra 
que ha terminado marketing de empresa, ten-
go otro que hace segundo de bachiller, otro 
que es ingeniero, informático….Los zagales to-
dos muy buenos estudiantes.

G: ¿Y amigas?
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M1: Pues amigas ya ves, si estoy en (“Omiti-
do”)…prácticamente estoy más metida allí que 
en mi casa…Pues mira a ver si tenemos, muchas 
amistades. Y amigas mías de cuando yo era sol-
tera pues que….ya ves, que yo me jubilé con 60 
años

G: ¿Todavía tiene amigas de cuando era sol-
tera…?

M1: Claro

G: ¿Y las ve, queda con ellas?

M1: Sí, cuando nos vemos a lo mejor en algún 
viaje, cuando fuimos a comer, ¿te acuerdas?...
Allí todas las de tu (“Omitido”) son amistades 
mías…Lo que pasa es que yo me quedé a vivir 
aquí y ellas se fueron para allá. Y mi marido pues 
va a cumplir 80 años, está también un poco 
achacoso, pero no de la cabeza, de problemas 
de corazón, riñones…la edad.

G: Vamos a hablar de eso…

M1: Y de pasar mucha hambre que pasó el po-
bretillo…Mucha hambre porque es de la pos-
guerra y se quedó con nueve años sin madre, 
que es por lo que ha dicho él que trabajaba aquí 
y trabajaba allá. Pues él albañil toda la vida pues 
ya te puedes imaginar, echo polvo…

G: Su marido, se encuentra así

M1: Sí.

G: Supongo que irán al médico de vez en 
cuando

M1: Hombre…Pues mira a ver, esta semana…El 
lunes estuvimos en Murcia para la revisión por-
que a él lo han operado dos veces de la cadera, 
el lunes que viene tenemos que ir al (“Omitido”)

G: ¿Y cómo se han sentido cuando han ido al 
médico, o al especialista?

M1: Muy bien

G: ¿Les ha gustado el trato?

M1: A ellos les falta el mundo cuando vamos. 
El otro día el (“Omitido”), que lo habrás oído, le 
dice “mira (“Omitido”), ¿tú quieres venir cada 6 
meses””…dice “pues si está usted muy bien…
yo estoy aquí todos los lunes viene el lunes y…”. 
El del (“Omitido”)igual, que es una preciosidad 
de hombre, que yo no tengo problema con 
eso…El  (“Omitido”)es el no va más, de eso no 
tenemos queja, y con mis hijos tampoco y mis 
nietos tampoco.

G: Las citas médicas no se retrasan mucho….

M1: Nada, nada, todo eso lo llevamos….no, no. 
No porque ya me encargo yo de adelantarlas. 

Porque este de (“Omitido”)me daban para ene-
ro y le digo que era preferente, me han adelan-
tado un mes, pues eso que me he ganado. 

G: (“Omitido”) , usted no sé si irá mucho al 
médico o no…

H1: Bueno, sí

G: Las veces que ha podido ir ¿cree que hay 
buen servicio?

H1: Si, bueno, yo tengo dos hijos que son dia-
béticos y entonces pues todo eso ha conlleva-
do eso…Además fue una cosa curiosa porque 
a los 12 años, prácticamente en el mismo mes 
les apareció la diabetes en la…Y bueno, pues, 
evidentemente hemos tenido que ir todos los 
años, dos veces al control…Mi mujer es (“Omiti-
do”)y entonces pues esto ha ayudado bastante 
a sobrellevar todo eso y bueno pues a mi mujer 
ahora también le han detectado una enferme-
dad que es complicadilla y vamos a ver cómo 
se desarrolla pero es múltiple y entonces pues 
estamos luchando y con medicación y por ahora 
bien.

G: Y la respuesta médica del servicio de sa-
nidad…

H1: Bien, ya digo que mi mujer al tener…trabaja 
(“Omitido”)y tal y entonces…pero bueno, noso-
tros aquí…

M1: Tiene ventajas

H1: Yo he estado en Muface, en asisa, y me ha 
funcionado más o menos bien, La Vega, y mi 
mujer y mis hijos están todos en la seguridad 
social y bien, yo voy incluso a solucionar los 
problemas aquí a San Roque a mis hijos, porque 
ellos están ocupados y siempre estamos noso-
tros…y vamos y me encargo de hacerle todo. A 
mi mujer agujas, hay que coger las tiras, no sé 
qué…Y el servicio médico bien, muy bien, yo lo 
que pienso es que va a ser una pena que la sa-
nidad se destruya como se está destruyendo. Es 
una pena, eso es terrible, no nos damos cuenta. 
Yo esta mañana estaba viendo un vídeo de los 
pobres en EEUU, de la sanidad en EEUU, de tres 
cuartos de hora, y entonces estaba comparando 
ese sistema americano que todo el mundo mi-
ramos como si fuera la purísima…y es terrible, y 
yo creo que esto como es un estudio y supongo 
que llegará a los políticos y tal…lo único que 
les pediría es que no destruyan más la sanidad 
pública porque eso va a ser terrible. Va a haber 
muchísima gente pasándolo mal. Por ejemplo, 
ayer en el vídeo éste había un señor que decía 
que se había arruinado porque él trabajaba 
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bien, estaba todo fenomenal, pero tuvo una 
enfermedad y tuvo que empezar a gastar dine-
ro y se ha arruinado y no tiene absolutamente 
nada, está viviendo en un coche, con muchísi-
ma gente…hablaba de la gente que vive en los 
coches, y son coches buenos algunos de ellos, 
que se veía que es gente que se ha arruinado…
Entonces yo creo que tanto la enseñanza como 
la sanidad son dos pilares y la (“Omitido”)  del 
mundo que debemos de tener tiene que estar 
en función de eso. Hay que hacer que la gen-
te viva bien en general, no que vivan bien unos 
pocos, ese es el gran problema en la sociedad. 
Entonces…quiero dejar constancia de eso.

G: Perfecto, ahí queda. ¿Y usted qué expe-
riencia tiene con la sanidad?

M2: Bueno, yo con la sanidad al ser (“Omitido”) 
no tengo ninguna experiencia mala porque son 
todos compañeros y entonces no…Pero sí voy 
a decir una cosa: yo mi padre cuando ya tenía 
92 años o así lo tuve que operar de la próstata, 
que no sabemos si era de la próstata o vejiga…, 
y estuvo en el (“Omitido”). Yo el trato médico-
enfermero-auxiliar chapeau, pero los enfermos 
deben de estar solos porque a mi padre le tocó 
primero un señor y luego un chico joven y, claro, 
los ritmos de sueño y de vida de mi padre no 
son los ritmos de vida y sueño de la otra perso-
na. Y depende de la enfermedad y depende de 
los tratamientos no son los mismos ritmos los 
de unos y los de otros y nos tenemos que dar 
cuenta de los hospitales en Murcia…La verdad 
es que tenemos una sanidad muy buena, tene-
mos muy buenos profesionales, incluso en tras-
plantes somos el número uno, o sea que…no 
sabemos realmente lo que tenemos porque es 
Murcia y como es Murcia pues no lo publicamos. 
Pero tenemos muy buenos…Pero lo malo yo 
que encuentro es que sean compartidas las ha-
bitaciones. Las habitaciones aunque sean muy 
pequeñas deben de estar solos, porque a mí a 
lo mejor me operan a las cuatro de la tarde y 
a las cinco estoy hecha…que necesito dormir…
y a las cinco de la tarde el otro familiar que no 
tiene nada pues tiene a toda su familia allí y 
tal…Que realmente si estuvieran habitaciones 
libres, cada una en la suya…Como hemos hecho 
nosotros ahora en el paritorio, en el paritorio 
estaban las dilataciones juntas y chillaba una 
y chillaban todas…Ahora mismo como resulta 
que son habitaciones separadas pues cada una 
hace su parto como quiere, la que quiere epi-
dural epidural y la que quiere parir libre, libre, 
y la que quiere se levanta y la que se da una 

vuelta…pero están solas y hemos comprobado 
que realmente se pare mucho mejor y en todo. 
Es que incluso la ilusión del padre de estar con 
ella acompañando, el otro…Es así. Tienen que 
estar solos, los enfermos tienen que estar so-
los. Y yo, a pesar de ser sanitaria, yo mi padre ya 
la segunda vez que tuvimos que ingresarlo por 
una neumonía ya me fui al hospital de Molina y 
con las mismas pagué una habitación privada y 
dije que mi  padre ya no pasaba más por ahí.  O 
sea…no por los médicos, no, todo lo contrario, 
chapeau, sino por el ritmo de vida de mi padre 
y de sueño no era lo mismo y yo tenía que res-
petar a mi padre en eso. Y me fui y pagué mi 
habitación privada el tiempo que estuvo, los 15 
días que estuvo de neumonía, para que él estu-
viera solo y durmiera cuando quisiera e hiciera 
lo que le diera la gana y en su cuarto de baño 
cuando él quisiera. Entonces…Y yo que tengo 
sanidad pública, como es lógico y normal, como 
todos los sanitarios, yo tengo un seguro priva-
do porque yo quiero que el día que esté muy 
mal me da lo mismo, me lleven a la UCI…el día 
que sea una cosa de nada yo quiero estar sola, 
sola, en mi habitación sola, pasando mi dolor yo 
sola o mi alegría yo sola y que la familia que esté 
conmigo esté a gusto y feliz y tranquilamente, 
y si es la hora de descansar descansamos cuan-
do nos apetezca y nos levantamos cuando nos 
apetezca. Pero en plan profesional tenemos 
muy buenos profesionales en Murcia, muy bue-
nos profesionales, y no sabemos muchas veces 
apreciarlo, y no sabemos apreciar lo que es la 
sanidad pública porque en otros países la sani-
dad privada…Y de hecho si nos estamos arrui-
nando mucho es porque mucha gente de fuera 
viene a operarse aquí y hacerse aquí porque 
realmente allí…Y es una lástima que la gente se 
muera porque no tiene la sanidad…La sanidad 
y la educación no puede tener un superávit, son 
los dos pilares principales para los políticos y 
eso tienen que tenerlo en cuenta.

G: (“Omitido”) , ¿qué experiencia tiene us-
ted? Su experiencia propia

M3: Pues vamos a ver, a lo largo de mi vida yo he 
tenido distintos médicos de cabecera y sí que 
es verdad que se nota mucho, es decir, yo en 
general siendo buenos profesionales no es lo 
mismo que el primer médico que te ve cuando 
tú llegas dé una solución acertada que que no 
la dé. Yo de pronto la última que he tenido es 
que de pronto a medianoche me tengo que ir 
a urgencias porque me duele la rodilla mucho. 
Pues allí me dicen que como soy mayor pues 
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artrosis será, la radiografía...Y me mandan an-
tiinflamatorios, me sube la tensión. Voy a mi 
médico, se lo explico, “pues yo le mandaré otra 
cosa”.  Y yo digo “pero vamos a ver, qué es lo 
que tengo yo en la rodilla”…porque artrosis y 
de golpe pues tiene que haber algo más. “No, 
usted dentro de un poco de tiempo viene y ya si 
no se le quita pues ya vemos qué es…”. Bueno, 
pues entretanto da la casualidad que me tenía 
que infiltrar célula madre en el tobillo y digo 
pues ya que estoy aquí y usted es traumatólogo 
míreme la rodilla. “¿Artrosis?, usted lo que tiene 
es un pinzamiento en el menisco”. Es decir, por 
qué esta doctora no me manda una prueba para 
verificar eso. Entonces me la manda y efectiva-
mente, no sólo eso, da un derrame, da un quiste 
y no sé qué más…Y ahora yo tengo que ir a lle-
varle a ella…Y me gusta hablar con claridad y le 
explicaré lo que ha pasado. Además éste me ha 
hablado ya de operar…pero entre tanto como 
tengo que volver en cuatro meses que tengo 
cita en el tobillo pues ya hablaremos de eso me 
ha dicho. Entonces un médico es importantísi-
mo, sobre todo el que te ve primero. Le dije a 
una “es que me noto que no puedo respirar”…
y ni si quiera me auscultó…pues a los dos días 
tenía una bronquitis. Esos fallos del médico pri-
mero que te ve es importantísimo. Y a mí como 
me gusta…

G: (“Omitido”) , perdona, ¿por qué crees que 
pasa eso? ¿Porque no saben?

M2: Por el tiempo, te lo digo yo…

M3: No, no, mira..

M2: Te lo digo yo que trabajo allí, por el tiempo

M3: Nosotros hemos estado (“Omitido”) pidien-
do los 10 minutos por paciente y demás tiene 
prisa….ponte esto y le quita importancia. No 
porque yo considere que son malos profesiona-
les, seguramente será eso. Pero aparte de eso 
yo he tenido médicos de cinco minutos que han 
dicho “ostras, esto tengo que hacer una prue-
ba”…Ahora mismo yo estoy yendo al fisio, esa 
es otra, 30 euros sesión cada vez que voy, en la 
rodilla…Porque como tengo el pie derecho mal 
ando y cargo aquí, con lo cual yo la movilidad 
la estoy teniendo mal y yo no puedo tener eso.

G: ¿Esa fisioterapia no se la dan por la segu-
ridad social?

M2: Sí, pero si se la dan por la seguridad social, 
te lo digo yo que trabajo allí, yo en la seguridad 
social he estado trabajando 44 años y tú vas y 
hay otra sala consulta y abres el ordenador y te 
ves una lista así y tú dices Dios mío qué hago yo 

hoy con todo esto que a las tres de la tarde no 
he terminado. Es que prácticamente hay veces 
que llegas a casa y te pones a pensar que se te 
ha pasado esto y no has hecho lo otro. Vas a un 
ritmo impresionante y no se puede….Yo creo 
que es que está muy mal eso, no se trata de 
tiempo, se trata de calidad y no de cantidad, y 
ellos los políticos miden números. ¿Cuántas ci-
tologías has cogido en este mes?, pues yo 70, 
pues yo 50….oye, que ésta ha cogido 50 sólo…
haz el favor de coger más y date más prisa. Qué 
quieres, que le quite la braga a la mujer cuan-
do la veo entrar por la puerta….Claro, si antes 
de entrar a la consulta las bragas quitadas que 
si no perdemos tiempo. O sea que…no puede 
ser. Tenemos que tener un tiempo para cada 
enfermo. Y a lo mejor hay veces que con minuto 
tienes suficiente porque no tienen nada, pero 
hay veces que necesitas sacar…Y yo que soy 
matrona y necesito hablar mucho con las em-
barazadas, porque son las que más necesitan 
hablar porque para ellas su problema es muy 
grande, aunque no sea un problema tienes que 
dejar que hablen y que te diga qué es porque 
si no se van con su problema y a lo mejor tar-
das 20 minutos pero te están tocando la puerta 
el otro diciendo que le toca y que qué retraso 
llevas. A veces estás ya mareada y dices que te 
vas cinco minutos a tomar un zumo…”pues me 
tocaba ya la cita”….pero bueno, que estoy aquí 
desde las ocho de la mañana y son las 12 y no 
he tomado nada.

G: (“Omitido”)  quería comentar algo más…

M3: Sí, yo quería decir que a mí como me gusta 
observar, escuchar y ver cuál es la gestión que 
yo tengo que hacer pues me doy cuenta que 
llego a éste médico que es de la unidad del pie, 
no es traumatólogo de la rodilla, veo como él 
actúa y lo puede hacer personalmente y la reso-
nancia da eso. Y me pide la resonancia y veo que 
pasa tiempo y no me llaman. Entonces yo llamo 
al (“Omitido”), bueno…llama y que te lo cojan, 
toda la mañana…Cuando me lo cogen, muy 
amable, me dice que me tienen que mandar a 
rayos a ver cómo lo tienen. Llama a rayos y no 
lo cogen, con lo cual tengo que volver otra vez 
a llamar. A cierta edad los mayores no tenemos 
la agilidad para hacer eso, yo lo veo en la gente. 
Entonces yo digo pues hoy esto yo lo resuelvo 
sea la hora que sea. Al final me cogen rayos y 
me dicen y dicen que estoy ahí pero que….”es 
que me duele el pie…”, pues a ver…no es ur-
gente pero necesario. Entonces me dijo que….
al otro día me llamaron. Entonces cuando yo la 
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tengo digo y ahora qué, porque como ha sido el 
médico éste…A ver…Entonces tengo que pen-
sar yo cómo resuelvo

G: Cómo gestionar

M3: Entonces me voy al (“Omitido”)y digo que 
a ver si me pudiera ver y llega un momento que 
me dicen….digo que estoy esperando que me 
llamen para infiltrarme…y saca de las infiltra-
ciones que había saca y él le dice que una sola 
no, que él infiltra a tres o cuatro…Entonces 
gestiono y ya me avisa para infiltrarme también 
el pie…tú fíjate…Entonces me dice que me 
hace falta una analítica, que yo tenía la analítica 
para cuando me llamaran…”qué hago…”, “¿tú 
has desayunado?”, “sí, hace ya tiempo” “pero 
como esto es para ver si hay algún problema en 
la sangre…pues baja abajo del (“Omitido”)y que 
te la saquen también”. Y en ese día me vine con 
eso y eso, quién lo gestionó, yo. Es decir, que 
hay unas cuestiones que yo veo que luego hay 
buena respuesta por los profesionales, pero 
una cosa que se puede solucionar en menos 
tiempo…y yo soy de las que me voy y lo expli-
co, lo dejo por escrito, y luego me contestan. 
Me contestan “ otra vez esperamos que esto 
no ocurra”…y eso también hace que la sanidad 
pues no sea todo lo eficiente que tiene que ser.

G: Y (“Omitido”)  qué piensa

M4: Bueno, yo pienso que hace poco he teni-
do un problema con mi marido, le pusieron una 
inyección porque tuvo una subida de alergia o 
no sé lo que sería, algo que comiera o….le pu-
sieron una inyección en el hospital, a otro día 
se le hinchó la parte donde le pusieron la inyec-
ción, que seguro que se la pusieron mal porque 
se la pusieron en la cintura…Y fue al médico, 
lo lógico si se te infecta una inyección…Fue al 
médico y ésta señora médica de aquí de donde 
nos pertenece pues sin mirarlo ni nada…yo no 
fui con él, fue él, no quiere que vayamos con él 
al médico…y le dijo que no era nada, que se pu-
siera hielo, pero no lo miró. Si en ese momento 
lo mira y ve que tiene eso como un huevo tan 
grande…Pues a los cuantos días eso inflado, él 
poniéndose hielo, yo poniéndole hielo…Si ella 
le manda un antibiótico pues no llegamos a…
.Pues nos chafó las vacaciones y no es eso sólo 
porque ha estado a punto de morir. Porque a 
los cuantos días eso se le puso ya tan inflado 
que entonces fuimos otra vez al hospital por-
que no quiso ir a otro sitio, yo me hubiera ido 
con él (“Omitido”) rápidamente…porque tenía 
eso como media sandía

M2: Se enquistó

M4: Fuimos al hospital…no, no…lo ingresaron 
tres días, viernes, sábado, domingo… una no-
che con 41 de fiebre, delirando, sin saber dón-
de estaba….Y cuando vino la doctora digo mire 
cómo está, con antibiótico, y mi marido no está 
bien...por qué lo dejan aquí….Si no me llevo a 
mi marido…Pues llegamos a las dos y media al 
(“Omitido”) que vino la ambulancia y se lo llevó 
y a las cinco estaba operado con un agujero de 
siete centímetros y pico, con siete u ocho gasas 
en el agujero y mi marido casi…

G: Madre mía

M4: No le digo yo que no tuviera culpa mi ma-
rido…pero si esa doctora lo ve cuando va con 
eso inflamadito y lo mira y no le dice eso que 
eso no es nada…pues si le hubiera puesto un 
antibiótico o algo…yo creo que eso le hubiera 
bajado la inflamación.

G. (“Omitido”) , ha comentado antes que 
usted tenía algún achaque, ¿cómo ve la sa-
nidad?

H2: Tengo que hablar de la sanidad muy bien, 
siempre. Y como se ha dicho que lucharé por-
que siga porque tal como va pues la verdad que 
yo no tengo queja ninguna. Yo he tenido en mi 
casa problemas gordos, mi mujer tenía 53 años 
y tenía alzheimer, se murió de alzheimer, se tiró 
10 años con el alzheimer. Después tuve tam-
bién un hijo pues que empezó a darle ausen-
cias y le operaron en Zaragoza de la cabeza, le 
abrieron el casco, le quitaron un quiste que te-
nía , cerraron, de momento está perfectamen-
te bien porque antes tomaba un montón y de 
momento está estupendamente, trabajando…
Y por eso tengo que decir que yo a mí me man-
daron a Zaragoza porque estaban haciendo allí 
las primeras operaciones de abierto y en vivo, 
o sea porque allí hablaban…mientras estaban 
haciendo la operación estaban hablando con él 
y preguntándole y tal y porque se equivocó en 
una cosa que no entendió bien volvieron otra 
vez...La atención especial, y nosotros no éramos 
de aquél hospital, nos mandaron de aquí del 
(“Omitido”)r. Y la verdad es que tengo que decir 
eso, con mi mujer se han portado estupenda-
mente, allí tenían que ir todos los días a curarla 
y ellos iban todos los días y eso ha sido normal, 
nosotros lo hemos visto normal. Pero …Y a mí 
pues yo tengo tensión, soy hipertenso, tengo 
azúcar, que me pincho tres veces al día, y tengo 
un puñados de cosas más, me dio un poco de 
infarto y ahora tenía la cosa del sueño, que no 
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dormía, nada más que pegaba ronquidos y me 
levantaba cansado…Y me sacaron que tenía ap-
nea y entonces me han mandado una máquina 
pequeña para respirar de noche

M2: ¿Eso hace ruido?

H2: No, no, no hace ruido ninguno, se nota como 
si estuvieras respirando y yo me la coloco y paso 
la noche casi de un tirón pero no solamente eso 
sino que estoy en la calle o en mi casa y me ha 
dado más energía y la tengo 15 días.

H1: Yo ese problema también lo tuve, mi mujer 
me lo detectó y me habló de la máquina, la he 
puesto y evidentemente antes yo me dormía, 
iba cansado…y con la maquinita ésta con cinco 
horas…ha sido un gran adelanto. Con cinco o 
seis horas fenomenal.

H2: Yo por la noche estoy deseando acostarme 
y ponérmela y no se oye nada, pero el tubo se 
escucha el paso del aire.

M2: Pues yo a mi marido cortarle la campanilla 
directamente y ya está…porque las apneas del 
sueño son fatal, ¿eh? Te puedes quedar dur-
miendo haciendo cualquier cosa y es fatal…Y 
yo le dije que o pone el seguro de vida más alto 
para que yo me quede bien situada o ….y le 
operan la campanilla y ya está.

G: ¿Y usted qué experiencia tiene?

H3: Han tocado el palillo de lo que están ha-
blando, yo he sido el número uno en la Región 
de Murcia de la apnea del sueño.

G: Pero con la sanidad cómo le va

H3: Con la sanidad bastante bien, tampoco la he 
utilizado mucho, vamos a ser sinceros. El primer 
punto que tuve, yo no soy de aquí de Murcia, 
soy de Albacete…

G: Casi ninguno es de Murcia

H3: He vivido mucho en Bilbao

M3: Yo soy de pura cepa

H3: En Bilbao tuvimos un hijo y se nos puso en-
fermo a los once meses, no enfermo…llamé al 
médico…”mi hijo está malísimo, ha cambiado 
de color”, “tráigaselo aquí..”, digo “hace una 
noche algo fría..”, dice “pues lo liáis bien. Voy 
a casa, lo cogemos, lo llevamos allí, lo ve y me 
dice el hombre, “búsquese usted un coche y 
se va Baracaldo, a Bilbao”. Como os digo…Le 
digo al encargado que me deje el coche que me 
pasa esto. Cojo el coche, lo arranco y cuando 
subo oigo así como revolucionado aquello. Qué 
pasa….se había muerto

M2: ¿Sí?

G: ¿Su hijo?

H3: Digo “qué ha pasado”…, al médico, “le he 
puesto una inyección para retenerle lo que tie-
ne para que os dé tiempo de llevarlo…”, digo 
“yo creo que lo que ha hecho es matarlo…”. Eso 
fue un tropiezo. Después cuando me vine para 
acá, estoy operado de la próstata, de las hernias 
y el doctor que me ha operado, el (“Omitido”), 
pues tenía a los críos en el colegio y me tenía 
controlado y me decía “tú no te preocupes que 
en el momento que yo vea te voy a operar”. 
Digo “ a ver si me vas a dejar….”, porque se salía 
la hernia aquí abajo, digo va a dar lugar de que 
vaya allí a la consulta con esto en las manos. Y 
ya me llamó me llamó y me dijo que la próstata 
y todo a la vez. En aquello tuve problemas por-
que yo después he estado en tratamiento, a los 
diez años otra…me lo quitó y no tuve que ir a 
coger cita ni nada, (“Omitido”)

M2: ¿De quistes? ¿De quistes en el riñón?

H3: En el riñón no, abajo.

M2: ¿En la vejiga?

H3: Sí.

M2: Y yo pregunto ¿es fumador usted?

H3: Yo no. 

M3: De todas formas yo quería decir una cosa, 
que los errores médicos…A mí me ha costado 
trabajo aceptarlos, cuando lo del túnel carpiano 
me seccionaron la rama motora de este dedo 
y me mandaron a rehabilitación y dicen que 
qué me van a rehabilitar…Entonces el médico 
va y me manda al neurólogo y me dice qué me 
manda mi compañero, cree que esto es como 
un elástico cuando cortan…Tres intervenciones 
en la mano y al final esto se ha quedado así. Hay 
errores médicos y yo hasta lo puedo entender

M2: Somos humanos

M3: Pero yo por ejemplo mi nieta que ha esta-
do en Irlanda y se puso enferma y yo estuve allí 
y vamos, allí te crees tú que aquí los defectos 
que puede haber aquí allí es normal. Y yo tengo 
familia en Suecia que vienen aquí, y vienen aquí 
a revisiones y dicen que el trato y como aquí 
mucho mejor.

G: Como vamos de tiempo un poco ajustados 
y quiero tocar varios temas más, sobre  dos 
temas les voy a hacer la pregunta y necesito 
una respuesta más o menos corta y luego ya 
entramos en otros temas. Porque primero 
entiendo que aquí nadie ha tenido que acu-
dir nunca a los servicios sociales, de atención 
primaria, para pedir algún tipo de ayuda…
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M2: No

M1: Ahora mismo no, y lo que es menester es 
que no tengamos que pedirla

G: Bien, y entiendo también que  más o me-
nos todos llegáis bien a fin de mes económi-
camente, ¿si o no?

H1: Sí.

M4: Sí, ahora sí, ha habido tiempos más…

M1: No es una paga de estas de tirar por el bal-
cón, pero vamos, viviendo. Tenemos para pagar 
pagamentas, para algún capricho, de ayudarle 
a los hijos y a los nietos….a los nietos, porque a 
los hijos no les doy nada, les doy a los nietos y ya 
tengo bastante…pues sí, vamos bien.

G: (“Omitido”) , ¿usted bien?

H3: Yo en ese sentido también bien, como dices 
usted, hay que darle a los hijos…

M1: No, a los hijos no les doy porque los hijos 
ganan mucho

H3: Los hijos ganan un sueldo bastante bien, mi 
(“Omitido”) y ella cobra 1800 o 1900 entre los 
dos…pero como yo le digo a mi mujer muchas 
veces “nena, habemos dos en la casa y parece 
que habemos catorce, coño…”, es que…que si 
un regalo para tal, un regalo para el otro, que si 
hago comida, que si comen, que si me vienen….
Chacha, es que nos gastamos los mil y pico eu-
ros todos los meses…

M1: Yo tengo a las pequeñas que dicen “abuela, 
ves preparando que por ahí viene la navidad”, 
pero es que tengo al otro que dice “mi cumplea-
ños es el día 27 abuela, qué bien, tengo el cum-
pleaños, la navidad y los reyes, abuela”

H3: Claro, lo llevan…

M1: Lo llevan en cuenta…

H2: Tengo  una nieta de 7 años y quiere com-
prarse un perro…

M2: Dile que no se lo compre que se lo doy yo, 
cuando tú quieras un perro me llamas (“Omiti-
do”)

H2: Se fue para su madre y le dice “vamos a de-
cirle al abuelo que nos dé un adelanto de lo que 
nos da en la pascua”…

H1: Yo en esas cuestiones no soy abuelo, son 
hijos, y económicamente mi mujer trabaja y yo 
tengo una buena pensión pero con mis hijos 
que aún están luchando por establecerse y tal 
y están en la época de los másteres y todo esto 
y es terrible. Hacer cualquier cosa…pues un 
curso online porque hay que sacar puntos para 

presentarse a las oposiciones….6000 euros de 
matrícula, para otro máster de no sé qué en la 
universidad pues…Y es un mundo terrible. Y la 
enseñanza se está convirtiendo en un negocio, 
eso lo sabéis vosotros mejor que nosotros. Yo 
estoy sufriendo eso ahora. Uno intenta que los 
hijos estén muy bien, que lo tengan todo, que 
tengan no sé qué…pero en eso estamos per-
diendo una calidad enorme.

G: Bien, vamos a hacer otra pregunta. Son 
las siete y veinte casi y tengo cuatro pregun-
tas más, necesito que sean concisas porque 
quiero que hablen todos y que hablemos de 
todos los temas. Entonces la primera pre-
gunta, vamos a empezar por (“Omitido”) . 
¿Cómo ve Molina de Segura o su barrio para 
una persona mayor?

M1: Mi barrio está muy pobre porque hay mu-
chas casas cerradas, mucha gente mayor en 
camas y comodidad en la calle no tiene. El otro 
día mismo lo dije….haz un escrito que hagan 
un paso de peatones que el cruce que da para 
el parque…porque han terminado el parque, 
que lo han arreglado ahora, y se ha quedado la 
baldosa metida en el parque. Entonces tú tie-
nes que bajar pegado a la verja del parque y ahí 
se monta una….El otro día el (“Omitido”), que 
tú lo sabes muy bien porque has estado en la 
guardería, críos para un lado, críos para otro, un 
paso para acá, otro paso para allá, ¿tú sabes la 
que se montó allí? Y ya se lo dije, dice que hasta 
primero de año no lo pueden hacer. Las casas 
cerradas, pagamos los mismos que los de aquí 
abajo, pero no tenemos las mismas comodida-
des que la gente de aquí abajo.

G: (“Omitido”) , cómo lo ve

H1: Bueno, mi barrio tiene una cosa muy bue-
na, que es una zona tranquila, son todo casas 
de planta baja

M2: Son chalets

H1: ¿Eh?, son chalets, el mío

M1: y dúplex

H1: El mío es un adosado, es una vivienda de 
protección oficial que son chalets adosados que 
son del año 87 cuando yo lo compré…

M2: Era un lujo aquello

H1: Era un lujo, costaba como un piso en Mur-
cia. Está bien, lo que pasa es que en estos ba-
rrios está la soledad. Yo tengo una vecina que 
vive sola y no hay nadie y….Y en cuanto a servi-
cios en el barrio yo estoy (“Omitido”), hay unos 
presupuesto participativos y luchando para 
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mejorar todo esto y entonces es un barrio en 
el que nunca se ha hecho nada. Se supone que 
es un barrio de ricos siempre, aunque allí hay 
mucha gente que trabaja…gente normal, en 
todas las casas estas…puede ser que haya otra 
gente arriba con mayor capacidad…pero las es-
tán abandonando. Entonces en infraestructura 
está bastante….esto ya lo sabe la alcaldesa, lo 
hemos hablado con la concejala…Por ejemplo 
nuestro barrio tiene una cosa buenísima y es 
que tiene árboles, tiene pinos, al lado eso tiene 
un problema y es que al estar pegados a las casa 
revienta las casas y tenemos que ir intentando 
convivir. Y sobre todo no existen aceras y para 
desplazarse hay que hacerlo por en medio de 
la calle. No hay mucho tráfico, eso también es 
verdad, hay pequeñas cuestas y para desplazar-
se cuesta un poquillo. Y en cuanto a servicios 
pues allí no tenemos ningún servicio, aquello es 
pequeño, no es muy grande… y hay que despla-
zarse siempre con el coche hacia abajo. Es una 
zona más bien residencial.

G: Muy bien. (“Omitido”) 

M2: No, yo no tengo problema, yo vivo justo 
(“Omitido”)

G: Eso es el centro de Molina, ahí bien ¿no?

M1: Vive como mi hijo, en el centro

M2: Tengo un piso grande de 200 metros, yo 
no…y son los críos todos grandes…no tengo 
problema.

G: Perfecto. (“Omitido”) 

M3: Yo donde vivo es un piso….Yo estuve 6 me-
ses en silla de rueda cuando me operaron del 
pie y la verdad que entonces me di cuenta de 
lo importante que es el que tengas un buen ac-
ceso. Porque venía la ambulancia para llevarme 
a hacerme la rehabilitación a Murcia y yo sola 
me bajaba de mi silla de ruedas, perfectamente 
llegaba a la puerta…me metía…y esa indepen-
dencia que a mí me dio el no tener que tener 
personas que me ayudaran a bajar por unas es-
caleras…eso es importantísimo. En la zona que 
vivo pues la verdad que sí. Pero es verdad, esta-
ba diciéndolo (“Omitido”) , que conforme subes 
hay zonas de Molina donde las edificaciones 
que se han hecho pues ponen árboles que….no 
ha habido una planificación adecuada y eso re-
percute después porque tú ahora estás viendo 
de más mayor más problemas. Y la exigencia en 
las obras de…bueno, en mi edificio por ejemplo 
pues dicen que se llevó un premio porque puso 
cristales, todo acristalado, cuando viene el vera-
no….Tampoco pusieron un material aislante en 

los cristales…Y todo eso repercute a la hora de 
tener una calidad de vida. Y bueno, esperemos 
que todo eso en las nuevas edificaciones….
Pero tienen, aquí en el centro, tienen pisos 
que no tienen ascensor la mayoría, no tienen 
cocheras, llegas con el coche y tienes que irte 
allá para venir con la compra…Es decir, Molina 
estructuralmente en lo que es urbanismo y tal 
ha sido un desastre. Y ahora cuando eres más 
mayor en las zonas en las que estás pues…

G: Se nota un poco más, ¿no? ¿usted lo nota?

M1: Perdona un momento, por la baldosa no 
pueden ir porque están las farolas y donde no 
están las farolas están los árboles, no pueden 
pasar por la silla de ruedas….Eso está….la zona 
del (“Omitido”) está hecha polvo

M4: Bueno, yo vivo en (“Omitido”), casi cerca de 
l(“Omitido”), por donde está (“Omitido”)y ahí lo 
que hemos tenido últimamente problemas es 
de agua, que tenemos una humedad que…Lo 
han arreglado pero habían algunas casas….Mi 
casa no porque yo vivo en casa baja, pero estu-
ve viviendo nueve años en un piso sin ascensor 
en un cuarto, cuando tenía los críos pequeños, 
encima de (“Omitido”). Y ahora estoy bien por-
que vivo en casa baja, pero problemas de mu-
chas humedades, aunque estás a las afueras 
del pueblo. Y lo que peor tenemos en mi barrio 
es (“Omitido”) que ahí tenemos ratas, ratones, 
bichos que (“Omitido”)…los ves por la calle….
Era (“Omitido”), la hundieron, y ahí tenemos de 
todo…Cuando lo hundieron todos los aislantes 
cayendo al patio, ahí ha sido un desastre total. 
Ahora ya hace muchos años que eso lo cerraron 
pero problemas de ratas y ratones corriendo 
por la calle de al lado…todos los días.

G: (“Omitido”) , ¿y usted qué?

H2: Pues yo vivo ya muchos años aquí en Mo-
lina y claro Molina empezó cuando la conocía 
tenía 10.000 habitantes, ahora ya tiene 70, y 
entonces pues la verdad es que se ha hecho 
en un plan  sin tomar medidas, nada más que 
allí en (“Omitido”)pues lo hizo un señor que le 
quitó las tierras a las que las tenían y allí hizo lo 
que le pareció. Desde luego las baldosas que ha  
puesto así…y en medio un árbol…y las baldo-
sas por fuera. Yo vivo aquí en el centro y por lo 
tanto problemas no tengo, pero hay montones 
de edificios que antes no se pensaba en hacer-
les una rampa, ahora hay sillas…antes no había 
sillas. Y todas esas cosas van surgiendo porque 
vamos avanzando, se puede decir, aunque sea 
despacio pero avanzamos algo. Y todos esos 
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problemas ya vienen de mucho tiempo, de mu-
cho, desde que empezó a crecer Molina…

H1: Sí, aquí ha habido muy poca planificación

H2: No ha habido planificación, nunca, nada 
más que…Yo voy a hacer aquí 100 viviendas y 
hago 100 viviendas, que tengo que no hacer ca-
lles pues…que la calle hay que echarla por otro 
lado pues se echa por otro lado. Aquí ha habido 
de eso para echarle a…

H1: Allí en (“Omitido”)las casas se han cons-
truido debajo de torres de alta tensión. Yo, por 
ejemplo, nosotros ahí estamos intentando que 
el ayuntamiento soterre esos cables, que en 30 
años no lo ha hecho y ahora con la nueva corpo-
ración (“Omitido”) estamos luchando para ver si 
lo soterran…

M3: Pero todo eso para conseguirlo…

H1: Sí, sí, llevamos a la alcaldesa y son proble-
mas graves que deberían tener una solución. 
Pero claro, lo privado y lo público, ahí siempre 
hay problemas, que si esto, que si lo otro…Y 
bueno, parece que ahora nos lo van a hacer, nos 
lo han prometido, pero a base de…Y sobre todo 
hay barrios y zonas, yo hablo por mi barrio, que 
ha estado muy dejado….Se ha supuesto que 
eso era de gente más o menos bien y tal y no ha 
habido nunca movimiento vecinal reivindicati-
vo. Entonces ahora las cañerías se rompen cada 
dos por tres, el servicio de desagüe son muy 
malos…Aquél señor plantó árboles indicando 
lo que eran las calles y la gente construyó pega-
do a los árboles, qué pasa, que los árboles han 
crecido y….sobre todo por la luz. Yo toda mi 
vida….Allí, claro, uno ya pensando…Debajo de 
esos cables han muerto dos o tres personas de 
cáncer, ¿tiene algo que ver con eso o no? Pues 
nuestra teoría…unos piensan que sí, otros que 
no. Pero es una barbaridad que hayan permiti-
do poner las torres al lado de las casas. Es una 
cosa increíble.

G: Sí, la verdad que sí. (“Omitido”) , su opi-
nión con respecto a la ciudad

H3: Pues mi opinión es que la zona es buena, yo 
vivo en (“Omitido”) pero es un barrio abandona-
do, por qué, porque como se mete en la orilla y 
está muy fácil de entrar y salir pues la gente de 
ir a los porros…y la gente se dedica a ir a robar, 
como a mí. El día que me jubilé, al día siguiente, 
me cogieron tres bandoleros en mi puerta, me 
pusieron la navaja en la ceja y claro, no me podía 
estremecer porque me apretaban….me parecía 
que era algún amigo o algún vecino que me iba 
a gastar una broma. Pero cuando miro a los 

otros dos con la cara tapada y los otros con los 
brazos así….yo le di con el codo un viaje fuerte 
pero al mover…Me echó la suelo, me tiró para 
atrás, se ve que me vio en algún sitio, me quitó 
la cartera, llevaba 200 euros que iba a Torre Pa-
checo a casa de mi hija, era para Nochebuena, 
era sábado…estaba el mercado y todo, a la una 
del día, los pillaron pero me hicieron polvo. En-
tones es un barrio que está muy fácil entrar y 
salir, entonces por la noche cogen un balón y te 
dan el techo de pladur, el forro de abajo está 
forrado de pladur…y entran allí y dicen “esto 
qué es”… porque lo ven de punta a punta. La 
(“Omitido”) que empieza acá donde te metes al 
parque, (“Omitido”) y todo eso, y eso parece un 
desierto. Ya podía el ayuntamiento colaborar 
con los vecinos y nosotros con el ayuntamiento 
y ver aquello, porque eso ha desmejorado toda 
esa zona un montón.

M2: Pero ¿fue al mediodía, a la una del mediodía 
en la calle?

M1: Es que hay muchos recovos

H3: Yo entré a mi casa

M2: Ah, que fue dentro de tu casa…

H3: Entré a mi casa, me quedé en la subida, en 
la rampa, viendo a los chiquillos que estaban 
jugando allí y ni diez minutos…Abro mi puerta, 
me meto y llamo al ascensor cuando llamo al as-
censor me cogieron por detrás.

 M2: No, te lo preguntaba por si fue en la calle y 
si alguien se dignó a auxiliar. Porque eso es muy 
típico…ves a alguien más y miras para otro lado 
y punto…+

H3: Allí no había nadie, yo salí con la cara llena 
de sangre y salí a la carretera, a la calle, y allí me 
auxiliaron, me llevaron…Enseguida doblaron el 
turno  de la policía y dijeron “no, los dos turnos 
juntos…” y los pillaron.

G: (“Omitido”)  ¿y era gente joven? ¿Sabes si 
era gente joven?

H3: Sí. 

G: Bueno, pues eso me da pie a la siguiente 
pregunta. ¿Qué relaciones tienen ustedes 
con personas jóvenes que no sean de su fa-
milia?

H3: Hombre, normalmente, yo a ese chico, uno 
de ellos, que no me quiero enfrentar en la vida 
ni me voy a enfrentar, creo (según las estadís-
ticas que tengo) ha ido montado en mi coche. 

G: O sea, que usted tiene relación con gente 
joven, la ha tenido…
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H3: Es que no lo sé, es que me lo he metido en 
la cabeza porque su hermana, muy amiga…no 
sé, (“Omitido”) que igual la va a conocer porque 
me habla mucho de usted.

M2: ¿ (“Omitido”)

H3: (“Omitido”), son de (“Omitido”), (“Omiti-
do”).

G: Pero al margen del incidente que tuvo 
¿tiene relación con gente joven?

H3: Yo sí, yo me relaciono mucho con la gente 
joven. Por la situación que he tenido pues me 
hablo mucho con la gente joven y con la gente 
mayor, porque hacemos senderismo todos los 
miércoles que nos juntamos….esta semana pa-
sada 90. Hacemos los dos turnos, la ruta larga y 
la ruta corta, te vas a la que quieres, una nueve 
kilómetros y pico y la otra ocho y pico o seis…

G: ¿Ahí va gente joven también?

H3: No, gente joven no

M3: La gente joven no va

G: ¿Y usted (“Omitido”)  se relaciona con 
gente joven?

H2: La gente joven lo que hace es que los ves 
pequeños y después se te pierden y no los en-
cuentras. Y sí, yo algunas veces cuando ha lle-
gado gente que me ha conocido de joven yo 
le digo “tú a mí salúdame que yo te contesto”, 
aunque no sepa quién es. Pero es que me cues-
ta ya mucho trabajo localizar gente fuera de los 
ambientes más cercanos porque… El otro día 
vi a uno que había vivido en los pisos aquellos 
míos y a la hermana la conocí pero a él cuando 
me dijo quién era….Hijo mío…Pues yo lo conocí 
pequeño pero ahora se ha perdido…

G: ¿Y (“Omitido”) , usted?

M4: Pues yo sí, me relaciono un poquito con 
gente más joven que yo porque tengo una hija 
que es educadora social y está metida siempre 
en esos fregados y en el (“Omitido”) que es un 
poco conflictivo pues siempre ha estado reco-
giendo a todos los jóvenes de todos sitios…
Que ella la conoces y sabe…Y un poco también 
me he implicado en lo que ella ha hecho por 
ayudar a esos jóvenes en mi barrio, pero última-
mente no mucho porque ella ya se ha ido de mi 
casa también, aunque la veo todos los días, y ya 
no es tanto como antes. Lo que yo hago ahora 
con la gente mayor pues yo creo que la mayor 
soy casi yo, las otras son más jóvenes y sí, me 
implico un poco con ellas.

G: (“Omitido”) 

M3: Vamos a ver, lo que es una relación con 
jóvenes de compartir….no, porque cada uno 
tienes sus intereses…Yo me junto con gen-
te más mayor y menor que yo pero sí que es 
verdad que por tener mis nietas tengo mucha 
amistad con sus amigos y vienen a la casa o dile 
a tu abuela…que qué opino yo….me intereso 
por los intereses de ellos y es una relación…una 
relación relativa. Nosotras tenemos la (“Omiti-
do”) que somos 30, yo seré de las mayores, pero 
somos todas más o menos igual, y siempre es-
tamos diciendo que por qué nuestros hijos no 
van a esa asociación que tenemos problemas 
comunes….Pues no lo sé, ellos se relacionan de 
otra manera y en otros ámbitos y eso es así. Y 
ahora nosotros que estamos con las pensiones 
y…”eh, que tenemos las vuestras, que las nues-
tras ya las tenemos…”….Y bueno…”a lo mejor 
estáis trabajando pero si no estáis trabajando 
podéis venir para acá”….Y lo decimos por el 
micrófono pero no tenemos respuesta. ¿Dónde 
están ellos…? Pues ellos están…

H2: El problema no lo tienen ellos…

M1: Ellos tienen otros problemas las criaturas 
también

H2: Tú estás luchando por el futuro pero…

M3: ¿Por el futuro? Mi nieta está trabajando 
en un bar y ni le dan de alta….y le dicen que si 
viene inspección que se meta al sótano. Y digo 
yo ¿eso es….? Yo que he trabajado en la conser-
va…¿cómo puede ser que haya habido esa re-
gresión hacia atrás?

H1: Vamos para atrás, totalmente

M3: Y las horas una veces se las paga a cinco 
euros pero otras veces resulta que ha salido a 
tres….Yo, que he reivindicado, que he tenido 
problemas en la fábrica de conserva y me han 
echado y porque era reivindicativa…Y ahora 
qué pasa con los jóvenes, yo eso no lo entien-
do. Me cuesta trabajo aceptar esa conformidad. 
“Ah, no, es que si tú no quieres, hay otro que 
está aquí…”. Claro y aquí también ocurría en 
aquellos tiempos, tiempos muy difíciles. Pero 
yo no sé qué ha pasado, yo eso de los jóvenes 
no lo termino de entender.

G: (“Omitido”) 

M2: Bueno, yo por mi profesión sí que trabajo 
mucho con gente joven porque como compren-
derás son embarazadas y me sé los problemas 
de la gente joven. La una que si tiene un hijo, 
que esto, lo otro….que no pueden, que tengo 
que buscar a un representante para que le dé 
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pañales, que esto, que lo otro….Yo realmente 
sí que trabajo mucho con gente joven, incluso 
he ido al instituto, he dado charlas, he dado 
cosas….Y realmente la gente joven….no toda 
la gente joven es lo que imaginamos porque la 
gente joven lo está pasando muy mal

M1: Sí

M2:…Porque no tienen trabajo fijo, incluso 
ellos… porque yo muchas veces les digo “no 
te quedes con un hijo único, ¿eh?, que eso es 
pecado…”, porque como yo soy hija única y sé 
lo que es y me dicen “yo es que por más que 
quiera ahora mismo es que no puedo”. Y es que 
tienen razón, es que muchas veces se las ven y 
se las desean para sacar un hijo hacia adelante. 
O sea que es que es así, la vida para ellos está 
muy difícil, muy difícil. 

H2: Eso estaba diciendo aquí antes, que estaba 
ayudando a los hijos…

M2: Claro, exactamente, si la mayoría están ayu-
dando…

M1: Ayudando a criar a sus hijos para que ellos 
puedan trabajar

H2: Los tienes ahí en tu casa comiendo…

M2: Ahora, sí que entiendo que hay gente joven 
de todas clases, gente joven que pasan todo 
por largo y les da todo exactamente igual y hay 
gente joven muy trabajadora pero que incluso 
con carreras universitarias y no encuentran tra-
bajo. Es que estamos muy mal, pero que no nos 
pensemos como dice mucha gente que la gente 
joven hoy día pasa de largo de todo y no quie-
re…No, no, la gente joven….por lo menos la 
gente joven con los que yo he estado es que ves 
su problemas y no ven solución y como no ven 
solución pues ya está. Se están resistiendo y es-
tán a base de que los padres los vayan ayudan-
do y no sé qué…y bueno, buscándose su vida 
como buenamente pueden pero realmente….
Yo pienso que la juventud hoy en día sí se está 
moviendo, lo que pasa es que por mucho que se 
mueva no tiene espacio, no tiene espacio para 
saltar y punto.

G: (“Omitido”) 

H1: Vamos a ver, nuestra generación yo creo 
que hemos salido todos de una situación difícil 
a otro mucho mejor, o sea, la perspectiva que 
hemos tenido hacia adelante siempre ha sido 
buscando algo mejor y lo hemos ido encon-
trando, con muchos problemas pero hemos 
ido encontrando. Sin embargo, ahora la gente 
joven, yo he estado cuarenta años con ellos en 

institutos y tal, y lo tiene todo más fácil. O sea, 
ese espíritu de lucha…por ejemplo, mi padre 
era agricultor y me llevaba todos los veranos 
a trabajar, a cuidar la fábrica….Y yo decía, qué 
quiero, trabajar ahí o estudiar?...Yo no sabía eso 
muy bien eso a dónde me llevaba pero suponía 
que iba a ser algo mejor. Entonces para mí eso 
fue fundamental. En la vida ese ir hacia adelan-
te y mejorar. Y de hecho nuestra generación fue 
viendo esas mejoras. También hubo un momen-
to de conciencia social y política muy fuerte y 
un carácter reivindicativo y a mí ahora me duele 
muchísimo ver como todo eso ha desapareci-
do, donde hay un sistema social y político que 
prácticamente anula a la gente….Para mí el 15 
M fue una cosa importantísima, creo que hay 
un germen de rebeldía pidiendo que se cambie 
esta sociedad donde hay esos puestos de tra-
bajo, donde la miseria y la explotación ha llega-
do…Algo que para nuestra generación hubiera 
sido inaceptable…Yo es que creo que los años 
70 y 80 lo que está sucediendo ahora no hubie-
ra sucedido, porque  había unos sindicatos muy 
fuertes, porque había….Yo con las reuniones 
que hacíamos en los claustros ahí se discutía y 
fuerte. Creo que hubo un problema gordo con 
los sindicatos….evidentemente la liberación 
de la gente, el no estar ahí trabajando….dio 
un vuelco y ha habido una utilización por parte 
del poder político de todo ese tipo de organiza-
ciones que en aquellos momentos eran reivin-
dicativas y que hacía que la gente se moviera. 
Entonces esa manipulación pues está llevando 
a que los jóvenes no encuentren organizacio-
nes que les estimulen para luchar a través de 
ellas. El encauzamiento…pues el 15 M fue un 
levantamiento de gente que venía de muchos 
sectores y están ahí…Ahora se han conformado 
en unos partidos políticos, con sus problemas y 
todas sus historias….Pero para mí sigue siendo 
un elemento muy importante y yo creo que de 
las pocas esperanzas que tenemos, que la gen-
te busque políticamente o en cualquier tipo de 
relación algo para defender sus derechos. O 
sea, el veintitantos por ciento de paro no puede 
ser, el que haya cantidades de gente viviendo 
fuera obligatoriamente…y no se reacciona ante 
eso….No pueden votar, no pasa nada porque no 
se puede votar….les ponen impedimento para 
todo…Hay una manipulación…Yo en la época 
de Franco se pasaba muy mal, porque todo el 
mundo….eso estaba ahí….Pero yo estoy no-
tando hoy una manipulación tan enorme como 
teníamos en algunos aspectos en aquella época 
y eso muy duro, o sea, uno que ha luchado por 
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la democracia vea cómo se está manipulando a 
la gente y los problemas que se están teniendo, 
el volver hacia atrás, la perspectiva de no tener 
trabajo, de no tener unas pensiones….Si todo 
eso lo hemos tenido, por qué ahora nos están 
robando esto. Y yo con la gente joven sí que…
Bueno, sobre todo con familiares más que con 
gente distinta, pero tengo bastante familia.

G: ¿Y usted, (“Omitido”) ?

M1: Yo lo que digo es que yo he luchado mucho, 
yo he luchado mucho en esta vida para que me 
cotizaran lo que  yo trabajaba, porque me co-
tizaban a lo mejor dos días al mes. Y ahora yo 
misma veo que tengo hijos que se forman, de 
acuerdo que ellos no tienen problemas en ese 
asunto…Pero, “ah, yo no le voy a votar a ese, le 
voy a votar a ese porque va a ser mejor…:”

M2: Pero si es que votes a quien votes después 
con tu voto hacen lo quieren y lo que les da la 
gana…

M1: Pero si estamos de acuerdo, pero que no 
vuelvas atrás….Es lo que le digo yo a uno de 
ellos, no vuelvas atrás, tienes que mirar hacia 
adelante que tienes dos hijas. Tú, de acuerdo, 
que tienes trabajo…Pero por qué tienes que 
volver atrás y conformarte que ganas menos 
que hace 3 años. 

M2: Porque si él no trabaja y no quiere ese tra-
bajo hay otra persona que lo coge

M1: No, él lleva desde que tiene 21 años en esa 
empresa y tiene 45

M2: Yo lo necesito y con eso me conformo por-
que si lo dejo lo voy a dejar por moralmente…lo 
dejo, me quedo sin nada pero acto seguido no 
te creas que voy a luchar con ello y voy a tener 
una discusión con el jefe a ver hasta dónde lle-
gamos….No, es que me manda a la calle y acto 
seguido pone a otro en mi lugar.

H1: Es un problema político….No se puede con-
sentir que los sueldos…O sea, hoy actualmente 
partidos, desde mi punto de vista, que reivindi-
quen ese equilibro social…porque lo que no se 
puede vivir en una sociedad tan desequilibrada 
como el sistema que tenemos ahora y que se 
está produciendo, eso es una auténtica barba-
ridad. Las riquezas se tienen que repartir, no 
puede ser que cada vez haya más gente que 
sea más rica, que se acumulen las riquezas en 
unos pocos y otros estén viviendo como están 
viviendo. El otro día, en el open éste, en la copa 
Davis, hablaban que había gente joven allí tra-
bajando por cinco euros y doce horas seguidas 

y cuestiones de ese tipo….Entonces todo eso 
es muy duro y no sé cómo esta sociedad….esta-
mos un poco enfermos, no sabemos reaccionar 
ante esa explotación que tenemos ahí delante. 
Y si no reaccionamos…Bueno, sí, tenemos que 
reaccionar de una manera o de otra.

G: Bueno, me quedan dos preguntas, a ver si 
las contestamos en 15 minutos. Son las ocho 
menos cuarto, y van a venir creo ya…¿Miran 
más el pasado o el futuro?

M1: Hombre, yo tengo esperanza que esto se 
mejore más…

G: Me refiero si usted piensa más en el pasa-
do o en el futuro

M1: No, yo en el futuro, el pasado ya está pasa-
do y he pasado mucho.

G: ¿Y dónde se ve en el futuro?

M1: Pues más o menos pues como estamos por-
que a otra cosa no podemos aspirar en la edad 
nuestra, creo yo. Hombre, mis hijos sí que quie-
ro que aspiren a más de lo que tienen

G: Me refiero a usted, ¿usted dónde se ve?

M1: Yo me veo tal y como estoy ahora mismo. 
No veo mejorías, no. 

G: ¿Dónde preferiría pasar sus últimos días, 
en su casa?

M1: Hombre yo en mi casa, pues sí. Yo tengo 
una casa muy cómoda, vivo en bajo. Me he hin-
chado a hacer viajes por ahí, ahora ya no puedo 
porque mi marido no puede, pues nos aguanta-
mos, pero que lo hemos pasado muy bien.

G: ¿Y si tuvieran que cuidarla?

M1: Hombre, tengo esperanzas de que alguno 
me cuide, si no pues meteré quien me cuide

G: Alguno se refiere a alguno de su familia…

M1: A mis hijos, a mis hijos. Pero si no pues me-
ter una persona y que nos cuide. Esa es la espe-
ranza que tenemos.

G: Muy bien, perfecto. (“Omitido”) . ¿(“Omiti-
do”)  va al futuro, al pasado?

H1: Bueno, siempre se tiene que mirar hacia 
el futuro, lo que pasa es que el futuro yo aho-
ra no lo veo claro con todo esto que estamos 
comentando y me preocupa mucho, eso sí que 
es verdad. Hombre, el pasado la gente mayor 
siempre lo miramos hacia atrás. Yo…la melan-
colía, aquella idea de que cualquier tiempo pa-
sado fue mejor, que es mentira, cualquier tiem-
po pasado fue anterior simplemente. Pero el 
reflexionar, me da por escribir, recordar, eso te 
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hace reflexionar y ver hasta dónde has llegado y 
cómo has llegado y bueno….Quiero tener espe-
ranzas hacia el futuro pero la sociedad tal como 
la veo pues  no lo veo muy claro. Pero sí, siem-
pre tenemos que mirar hacia adelante, incluso 
con las enfermedades y con los problemas que 
tenemos. A mí, ¿si me gustaría que me cuidaran 
en casa?, pues…vamos a ver, yo ya me he hecho 
a la idea que yo no sé si mis hijos van a poder 
cuidarme. A mis padres nosotros los tuvimos 
que cuidar contratando a una familia porque 
una hermana está en Barcelona, la otra allá y yo 
aquí y eso es muy complicado hoy en día. Si vi-
ves y tienes el núcleo familiar alrededor  sí es fá-
cil pero si no es complicado. Entonces yo me he 
hecho a la idea de que si mis hijos me dicen que 
me tengo que ir a una residencia, pues lo tendré 
que hacer. ¿Me gustaría estar en casa y que me 
cuidaran?, sí, pero no sé si eso es factible. Tam-
bién tengo la suerte que con mi pensión ahora 
yo pienso que me puedo permitir una residen-
cia, o sea que también es complicado buscar 
esos sitios. Pero mentalmente estoy preparado 
para eso. No veo que sea una cosa….Me gusta-
ría tener siempre gente cariñosa alrededor, sí es 
verdad, pero que también sé que mis hijos pues 
no pueden estar…en Canarias….y mi hija en el 
quinto pino…

G: (“Omitido”) 

M2: Pues  yo hermanos no tengo. Yo quisiera 
envejecer en mi casa, y siempre he dicho que….
Yo me acuerdo de cuántas veces he dicho que 
para viuda prefiero quedarme yo viuda y que se 
muera antes mi marido que yo y ahora pienso 
todo lo contrario, yo prefiero morirme yo antes 
que él porque sé que si yo me muero antes que 
él voy a estar cuidada pero después veremos a 
ver lo que pasa. Porque ojalá a mí me cuidaran 
la mitad de la mitad de la mitad de lo que yo he 
cuidado a mis padres, ojalá. Y sí que…Bueno, es 
lo que yo le he dicho a mi marido, vamos a dejar-
nos la casa de tal forma que vamos a hacer…Ya 
tenemos que ir mirando las puertas más gran-
des por si necesitamos silla de ruedas, bueno….
la bañera yo no la quiero quitar porque he pues-
to un pie de ducha que no resbale para mi padre 
y todo eso pero la bañera no porque yo con la 
artrosis que me va a dejar mi madre de herencia 
voy a necesitar una bañera y un cuarto de baño 
y un servicio que sea wáter y bidé que me lave 
el culo y no me lo tenga que lavar nadie…Que 
voy ya pensando en que quiero mis comodida-
des….Yo mis hijos están trabajando y yo tam-
bién he estado trabajando y siempre he dicho 

lo mismo, eso de que yo no puedo porque estoy 
trabajando…si se quiere se puede, se puede…
Lo que pasa es que es muy difícil cuidar cuan-
do realmente tienes unos trabajos y necesitas 
meter a alguien. Pero yo como las dos personas 
que metí a cuidar a mi padre me ha salido tan 
mal pues la verdad que me da miedo que a mí 
me pase lo mismo. Ahora, yo ya tendré mucho 
cuidado de coger mi cartilla y mi tarjeta de cré-
dito para que nadie saque el dinero, porque a 
mi padre le han dejado nada.

H1: Es complicado porque hoy en día tener un 
familiar…cada uno va a un sitio…es muy com-
plicado.

M2: Yo lo que pienso es que en este país se 
tendrían que mirar otras formas…Yo he visto 
muchas veces en otros sitios que hay una espe-
cie de residencias que son realmente hotelitos 
pequeñitos y son como una habitación para un 
matrimonio o para vivir con otra persona y tal y 
tiene su cuarto de baño, su habitación, su salón 
comedor pequeñico que incluso es un office 
con la cocina y tal y son pues completamente 
redondos donde hay un patio central y tú sales 
y estamos todos juntos que prácticamente es 
una residencia pero cada uno está dentro de 
su casa, ¿entiendes?, eso sería lo ideal, que hi-
ciéramos eso, en vez de residencias….esto de a 
las nueve todo el mundo un orfidal y a la cama, 
no…Si a mí me apetece no tomarme el orfidal a 
las nueve y tomármelo a las doce y me voy a la 
cama…pues me voy a las doce a la cama, pero 
yo tengo mi sitio. Ahora, si yo necesito algo sé 
que estoy en un sitio en el cual hay un médico, 
hay una enfermera, hay un fisio, etc…pero a ver 
quién se puede permitir esos lujos.

M1: Y no llames antes de hora que no te atien-
den…Porque yo tengo dos tíos en (“Omitido”) 
que están pagando 3000 euros todos los me-
ses, los dos, y no llames fuera de horario que 
no te cogen…

M2: No, no, te lo digo que yo he ido a residen-
cias…Yo siempre he dicho que hay que hacer 
una cosa….sacar a los presos de las cárceles y 
meterlos en las residencias y a los de las resi-
dencias meterlos en la cárcel porque están me-
jor los presos que la gente mayor.

G: (“Omitido”) 

M3: A mí el pasado me la refinfla….Yo quiero el 
presente. En el presente estamos reivindicando 
que Murcia es la última o está la segunda por 
la cola en residencias. Y eso lo estamos reivindi-
cando desde aquí que vamos a hacer un escrito, 
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que vamos a ir a la asamblea regional, plantean-
do ese problema y otros con el tema. Yo tengo 
hecho mi testamento vital y cómo quiero que 
me entierren, y cómo quiero…es decir, vamos a 
ser realistas…Si yo no pude atender a mi madre 
y tuve que meter a una mujer, cómo mis hijos 
me van a poder atender a mí….Y no me tiene 
que producir ninguna tristeza si me tengo que 
ir a una residencia, porque yo soy de las que he 
estado ayudando a algunos mayores que no 
han tenido a nadie y he ido a las residencias y 
tal…Y sé cómo están. Y eso hay que corregirlo. 
Y yo, qué quieres que te diga, si a lo mejor me 
voy a morir antes…vaya ganas de calentarme la 
cabeza con el futuro….Para mí es el presente 
y es mejorar e intentar reivindicar y mejorar la 
situación de los mayores. Pero no podemos…
quién puede…pero ¿es que se puede pagar una 
mujer? Si luego a luego necesitas dos…Y luego 
a los hijos yo los oigo “es que te toca a ti…”…
Que no, que no, es un trabajo que lo vengo ha-
ciendo ya tiempo. Lo mismo que cuando pier-
des a una persona porque se muere, yo tengo 
un grupo ya diez o doce años ya que trabajamos 
todos esos temas  y yo creo que lo tengo asu-
mido y además a mis hijos se lo he dicho. “No 
calentarse la cabeza”…Se lo he puesto y todo 
allí para que cuando llegue el momento lo vean 
y vean lo que quiere su madre, antes de que se 
me vaya la cabeza. Que no pasa nada porque 
me metan a una residencia, si a lo mejor ni me 
entero…

M2: Yo si no me entero me da igual…

M3: Vaya unas ganas de sufrir que tenemos con 
eso, yo no padezco…A mí el presente siendo 
consciente de la realidad, reivindicando que eso 
sea por mí y por los que vienen detrás y aceptar 
que eso es así, yo qué sé lo que me puede pasar 
en el futuro…

H1: Sería interesante que tuviéramos unas 
pensiones….bueno, yo la tengo….dignas y que 
después se hicieran residencias donde la gente 
se pudiera pagar con esa pensión todo ese ciclo 
que sería mover dinero para todo el mundo…
Para el estado y tal sería muy importante….
Eso es lo que los gobernantes deberían….Yo 
siempre he pensado eso, por qué nosotros no 
tenemos que recibir un dinero y que el estado 
a través de la residencia nos cuide…Porque el 
problema de la sociedad es que todo el mundo 
necesita tiempo, porque los horarios…la gente 
mañana  y tarde trabajando y es imposible. En-
tonces a la gente mayor hay que darle una so-
lución y la solución parte de una residencia que 

se pueda pagar de una manera….eso es funda-
mental y eso es lo que los políticos deberían…

M3: (“Omitido”) , pero el ratio de personas para 
cuidar no sea la gente que está trabajando por-
que luego a luego es que no pueden…Y además 
otra cosa, cuando tú pides una residencia…aquí 
la ley de dependencia no se está cumpliendo. 
Tú llamas, tú avisas de que estás pidiendo una 
residencia, tienen que venir a valorarte, están 
sobrepasando el tiempo que hay reglamentario 
y cuando ya vienen a valorarte a lo mejor has-
ta te has muerto. Aquí, en la Región de Murcia, 
que es de las peores. Y luego si te dan residen-
cia igual te mandan a Calasparra… , la sacan de 
su entorno, ya no tiene relación con los demás, 
ni con los vecinos….Es decir, como no nos plan-
teemos el reivindicar eso y que aquí haya me-
jores residencias y con mejores servicios…allí 
es donde vamos a parar…Es que estamos pen-
sando que allí no queremos ir…Pues yo si tengo 
que ir iré, y punto. Pero reivindicando que eso 
se haga mejor.

M4: Bueno, yo opino lo que ella, que yo no sé 
dónde voy a ir a parar. Tengo dos hijos pero mis 
hijos están trabajando, tendrán sus hijos, ten-
drán sus cosas…No creo yo que mi hija me deje 
sin cuidarme, pero las circunstancias….No es 
porque ella no quiera sino….Otra cosa es que 
podamos pagar la residencia, quien no la pode-
mos pagar con las pensiones que tenemos….
Yo he estado toda la vida trabajando y tengo 
un mínimo de pensión. Mi marido toda la vida 
trabajando y como dice la señora ésta….antes 
no cotizaban….ha estado veintitantos años en 
una fábrica y le habían cotizado diez. Luego en 
otra y gracias a la última pues ha podido cobrar 
algo…Yo lo que pienso es que aquí vamos a 
meter un poco a los políticos, que deberían de 
trabajar más que trabajan y no cobrar tanto…

M1: Cobran demasiado

M4: Y repartir un poco a los que menos tienen. 
Porque hay muchos políticos, que no creo que 
necesitamos tantos para una nación gobernar-
la…Y todas esas pensiones que están cobrando 
muchos, que unos cobran 1000 euros y otros 
treintantos mil euros en un mes….pues repar-
tirlo un poco y hacer esas residencias para que 
esas personas que no se puedan permitir pagar 
una residencia y no los puedan atender sus hi-
jos porque tampoco cobran tanto porque son 
mileuristas y tampoco pueden darle a su madre 
porque lo necesitan ellos…pues que trabajen 
más que trabajan…
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M3: El Director del banco de España ha dicho 
que hay elevar las pensiones y él gana…

M4: Que trabajen más que trabajan y que hayan 
menos políticos, que con menos políticos tam-
bién funcionaríamos bien.

M2: Yo siempre he dicho lo mismo, el mejor 
político sería el que ….a mí me gusta la política 
y yo me dejo mi trabajo de matrona y me voy 
a trabajar como política y cobro lo mismo que 
cuando estaba trabajando de matrona, exac-
tamente lo mismo. Igual, sí que si necesito de 
cierto protocolo de un coche para desplazarme, 
esto, lo otro…pero exactamente lo mismo. Y 
cuando termino me vuelvo otra vez a mi pues-
to de trabajo y pare usted de contar. Entonces 
veríamos los que son los verdaderos políticos, 
porque los únicos políticos….yo me meto en 
política para ganarme la vida y después tener 
una pensión vitalicia para toda la vida….

M3 (“Omitido”)

M2: (“Omitido”)

M3: Me quedé por mejorar la situación aquí. 
Pero te voy a decir una cosa: no nos quitemos la 
responsabilidad que tenemos la ciudadanía de 
no dejar…porque yo voto…qué pasa, que por-
que le he votado ¿ya es de mi confianza?....pues 
no, tengo que estar reivindicando mis derechos 
y eso tampoco lo hacemos. Estamos dejando 
que ellos decidan. Pues mira…por eso yo a la 
edad que tengo estaré en la calle y voy a estar 
en la calle reivindicando mis derechos.

G: (“Omitido”)

H2: Pues yo si tuviera que vivir de la pensión la 
verdad es que lo tendría mal porque no llego a 
600, por circunstancias en la vida…Pero lo que 
a mí no me preocupa…el futuro, eso no me pre-
ocupa nada ni el presente hoy tampoco. Estoy 
luchando en ciertos sitios, me meto para ver si 
puedo ayudar…empujando como hace (“Omiti-
do”)  y estamos empujando a ver que la cosa sea 
mejor. Porque siendo mejor, no para nosotros 
ya…

M2: para nuestros hijos…

H2: ...nosotros estamos curados en salud, para 
los que vengan detrás, que la cosa avance. Si 
hoy no hay para la cosa social ni para la cultu-
ra ni para todo eso….Muchas veces están ma-
tando mujeres….coño, vamos a empezar en la 
escuela a cultivar a la gente que dentro de 15 
años sean los hombres que de mañana….todas 
esas cosas son las que yo me gustaría que fun-
cionaran.

M2: Pero no solamente en la escuela sino en la 
familia, en la familia

H2: Las familias….Pero de crío, un zagal cuando 
es crío asimila más cosas que cuando son mayo-
res. Cuando son mayores yo no me acuerdo ni 
de lo que he comido…

M2: Claro, qué hacen los críos, pues imitar a los 
padres. Si yo veo que mi padre pega a mi ma-
dre lo considero normal que yo después pegue 
a mi mujer, claro. Entonces le echamos muchas 
veces la culpa a los maestros, y no, es la casa…

G: Perdona (“Omitido”) , es que quiero tocar 
ese tema de género pero quiero que contes-
te primero (“Omitido”)  a cómo ve el futuro…

H3: Yo el futuro lo veo como atrás ha sido tan 
malico éste lo veo con más esperanza, lo veo un 
poquito mejor. Un poco lento y un poco fuera 
de margen porque hay muchos hilos sueltos 
que…El vandalismo que tenemos por ahí suelto 
hoy en día, no sé si es de españoles o extranje-
ros, quien sea, ahí hay que poner mano dura a 
esa gente porque si no es que nos comen, nos 
comen, nos comen y de qué manera.

G: ¿Cree que eso le puede afectar a su futu-
ro?

H3: A mi futuro no pero al que venga detrás sí

M1: Al de los hijos sí, al de los zagales

H3: Al que venga detrás sí….

M2: Claro, porque deja el trabajo tu hijo porque 
no puede pero acto seguido contratan a un in-
migrante que no le pagan nada…

H3: Lo que a mí me pasó a esa gente uno de 
ellos estuvo 5 años en la cárcel y ya está fuera. 
Y dos veces en Vega Plaza he salido a mis cosas, 
como ando mucho por Molina, con las manos 
en el bolsillo…y me estaba mirando. Se acerca 
a mí y me dice “¿me puedes decir dónde está la 
Caixa?”, así…Pues ahí tienes una arriba  y otra 
en el Paseo Rosales, y entonces se fue para el 
bar…sin preguntar más. A qué se ha acercado…
a ver quién soy. Y toda esta gente que hay por 
ahí suelta, que se dedican a robar, ese castigo 
tiene que ser fuerte, pero fuerte de verdad, 
porque si no eso cada vez va creciendo más….

H1: Eso es un problema…

M3: Te voy a decir una cosa con respecto a eso 
(“Omitido”) . Molina es de los pueblos que es de 
los más seguros, fíjate tú….Yo te lo digo porque 
(“Omitido”) y se ven cifras….Eso es normal que 
esté ocurriendo pero no es muy habitual. Noso-
tros desde aquí desde Molina estamos pidiendo 
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y reivindicando ya mucho tiempo el policía de 
barrio, un policía cercano que tenga contacto 
con el barrio, con los problemas que pueda ha-
ber el barrio y estamos reivindicando eso. Lle-
vamos ya muchos años intentando que…y se 
va a poner ya en algunos barrios a ver si eso da 
resultado. Pero quiero decir, dicho por la policía 
nacional, que Molina en los casos que hay no es 
un pueblo de los más conflictivos.

M2: A mí en la consulta llegó un chico y yo es-
taba en la consulta, abrió la consulta y me sacó 
una navaja y me dijo “ te voy a rajar de arriba 
abajo chocho viejo”…y a mí lo de chocho viejo 
me sentó más mal que nada y yo con las mis-
mas….me puse las manos en el bolsillo así y le 
miré el filo de la navaja y le dije “qué hago yo 
aquí”….por dónde salgo yo corriendo…A raíz 
de aquello yo lo denuncié, me tuve que pagar 
yo mi propio abogado y a partir de ahí pusieron 
los guardias jurados y tenemos todos en la con-
sulta un timbre para llamar. Yo con las mismas 
dije que aquí la única forma que hay de que 
suelte la navaja es que le pego dos hostias y 
acto seguido él me pega a mí pero por lo menos 
suelta la navaja, pues eso fue lo que hice…Le 
pegué, me pegó, le pegué y me pegó…

M3: No te hizo más porque no quiso…

M2: Hasta que tuve espacio para salir corrien-
do…

H3: Tiró la navaja el hombre…

M2: Claro…¿Tú crees que eso es lógico y nor-
mal que estemos en una consulta con un tim-
bre aquí por si viene cualquiera y….? ¿Y cuántas 
veces yo me he metido delante de una pareja 
porque él le quería pegar a ella por lo que sea 
y me he tenido que poner delante y coger a la 
criatura para que ….?

G: (“Omitido”)  quiere…

M2: No hay seguridad, no hay seguridad…

G: Vamos a cerrar con (“Omitido”)  este blo-
que y hablamos después…

H1: Yo lo que pienso es que todos aquí tenemos 
casos concretos donde hemos tenido incidentes, 
a mí me robaron una cartera una vez aquí en el 
mercado. En fin, todos puntualmente tenemos 
algún acto que nos ha ocurrido alguna vez. Aho-
ra, ¿eso lo podemos hacer extensivo a que toda 
la sociedad está en crisis? Yo por ejemplo estuve 
en una reunión donde un subinspector de policía 
nos estuvo informando sobre la situación en Mo-
lina. Él decía que primero que en Molina había 
muchas urbanizaciones, la gente se movía bas-

tante, después que no había tanta delincuencia, 
que hay….hay…Y una de las cosas que me llamó 
la atención de las que dijo fue la siguiente: se 
tienen muchos prejuicios sobre los emigrantes. 
Dice que en Molina no tenemos ningún proble-
ma con ningún emigrante, tenemos con espa-
ñoles. Hay barrios que son pobres, que sabemos 
las condiciones en las que están, los marroquíes, 
los otros, los otros…en fin, todo el mundo. Pero 
no hay un problema realmente….Entonces ya se 
mezcla la visión política e ideológica que noso-
tros tengamos de eso. A veces hacemos…pone-
mos un incidente con esto, lo magnificamos….y 
si es con este lo dejamos ahí. Existe mucha mani-
pulación desde mi punto de vista con  todo esto. 
Evidentemente el mundo de la pobreza pues es 
duro vivir como esta gente vive….pero de ahí a 
decir que nos están robando y tal creo que es 
una visión bastante distorsionada. Yo no estoy de 
acuerdo para nada y creo que lo que está dicien-
do (“Omitido”)  de que se necesita mano dura….
Yo he estado casi 40 años en la enseñanza, como 
profesor, y ahí te pasa montones de cosas con 
alumnos y situaciones comprometidas y tal. Hay 
momentos en que sí que hay que ponerse muy 
serio pero hay momentos en que las palabras 
y el convencimiento hace muchísimo más que 
cualquier situación de….Yo creo que la sociedad 
cuando pide mano dura es porque tiene miedo y 
eso es un problema que tenemos que evitar las 
personas, el miedo…

H2: El miedo lo tienen las personas

H1: El miedo que te están metiendo en la socie-
dad…es una enfermedad que nos hacen tener 
y entonces nos sentimos desamparados y ense-
guida “no…necesitamos alguien que le corte la 
cabeza  a tal…que ponga el orden….” Y yo he 
estado con Franco y con gente….en la mili….y 
evidentemente eso a mí no me gusta…

G: Para terminar, porque yo creo que la chica 
que está limpiando no entra porque nos está 
escuchando, pero me han dicho que a las 
ocho venía…Es que tiene que cerrar ella…
Bueno, para terminar con el debate y con el 
grupo de discusión me gustaría, primero las 
mujeres y después los hombres, me gustaría 
preguntarle…(“Omitido”) ….Si ahora con la 
edad que tiene si se siente diferente como 
mujer, intente hacer…

M1: Vamos a ver…

G: ….a cuando era más joven…

M1: Yo me siento igual que antes, lo único, la 
única ventaja que tengo es que me casé con 19 
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años por salir de mi casa, no porque no quisiera 
a mi marido, mucho cuidado, sino que mi madre 
me freía a palos. Eran muchos hijos, muy po-
cos bienes, mucho trabajar….pues claro, venía 
a la casa y veía cinco allí con la boca abierta y 
empezaba por el mayor y se libraba la pequeña 
porque era demasiado pequeña. Pero a mí me 
ha dado al revés, al derecho, bueno….no te lo 
puedo decir con la boca. Yo, antes de morirse 
decía “yo a ti no te pegado nunca…”, digo…si 
fuera ahora la metían en la cárcel. 

G: Y una pregunta (“Omitido”) , ¿cómo valora 
el hecho de que usted antes, hace años, 40 o 
45…años, usted no podía abrirse una cartilla 
sin el permiso de su marido…?

M1: Yo siempre la he tenido a nombre de mi 
marido y mía

G: De los dos, pero usted sola no podía…

M1: Ah, pues no lo sé, cuando me casé…

M2: No, no podías, te lo digo yo…

M1: Como nunca la he tenido porque daba las 
perras a mi madre, me estaba esperando a que 
llegáramos con el sobre para guardarlo. Pero 
yo me casé en el 65 y nosotros nos hicimos la 
cartilla los dos.

M2: Pero no podías salir de tu casa sin el permi-
so de tu marido

M1: Al revés, he ido donde me ha ido la gana…

M2: Si, pero no podías coger el coche y marchar-
te…

M1: Porque no lo he intentado…Yo te voy a de-
cir una cosa. Yo tengo cuatro hijos, yo he esta-
do trabajando y criando hijos y cuando tenía 39 
años nació mi nieta y tuvimos que estar criando 
nieta, a la hija y al yerno…porque entonces le 
tocó irse a la mili. Quiero decirte que mi marido 
jamás me ha dicho que no vaya a tal sitio, jamás 
de los jamases. Y si volviera a nacer no me casa-
ba con 19, me casaba con 14

G: ¿Con el mismo?

M1: Con el mismo, te lo digo de verdad. Son 54 
años de gloria, yo nunca he discutido con mi 
marido. Hemos tenido problemas con los hijos, 
porque uno es de una clase, otro es de otra, 
pero tampoco me han salido malos. Ni mis hijos 
han bebido, han tenido sus estudios y se han co-
locado a trabajar y enseguida se han casado. Se 
han casado jóvenes…

G: (“Omitido”) 

M2: Yo he tenido la suerte de que por mi profe-
sión he trabajado en una profesión sólo de mu-

jeres. Porque ahora sí hay matronas, hombres, 
que se llaman matronas

M1: Matrones, a mi nieta le ha tocado un hom-
bre…

M2: Son matronas, no, no, son matronas…La 
palabra matrón en el diccionario no está.

M1: Pues ella decía matrón

M2: Entonces, claro, yo he tenido esa suerte y 
encima como he sido funcionaria pues cobrába-
mos lo mismo los hombres que las mujeres, eso 
es cierto. Pero sí que es cierto que yo el nivel 
cultural y todo esto pues influye muchísimo. Yo 
me casé con mi marido y los dos éramos exacta-
mente igual pero yo por lo que él decía…yo me 
casé en el 78, justo cuando la constitución sí o 
no y yo mi cartilla yo mientras que estaba solte-
ra pues la cartilla de mi sueldo estaba a nombre 
de mis padres y mía y muy bien, pero cuando 
me casé tenía que estar a nombre de mi marido 
y después yo. Y yo dije “pero coño, si es mi dine-
ro, por qué tengo que ponerlo yo a nombre de 
mi marido…”. O sea, que yo no podía sacar si mi 
marido no me autorizaba. Para que aquello pa-
sara mi marido tuvo que ir al banco central que 
entonces era el banco central y que estaba en 
la plaza Santa Teresa, en el cual me hizo un cer-
tificado que yo me cabreé muchísimo porque 
decía que  yo podía sacar y meter de la cartilla 
lo que quisiera, pero porque me autorizó…pero 
¿por qué me tiene que autorizar si es mi suel-
do?...Vamos a ver…Y yo me fui a Madrid a ver a 
mis padres y me tuve que ir con el libro de fami-
lia y una autorización de mi marido como que 
me daba permiso para irme a ver a mis padres 
a Madrid. Eso antes de la constitución, ahora ya 
no…Después ya la constitución y ya…Pero yo 
viví aquellos años…

G: ¿Pero ahora tiene cartilla a su nombre, 
sola?

M2: Ahora tengo la cartilla a nombre de los dos, 
tengo todo a nombre de los dos

G: Pero sí que siente algo diferente como 
mujer…

M2: No, no, yo no me he sentido diferente como 
mujer ni antes de casada ni de soltera ni ahora. 
Yo siempre he sido una mujer libre para todo. 
Mi marido es libre y yo soy libre y punto. Y no 
tenemos ningún problema en eso, él friega los 
platos y yo friego los platos, él barre y yo barro..

G: Y (“Omitido”) , tú no has estado casada…

M3: Si, sí, casada y divorciada de hace ya muchí-
simos años.
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G: Lo he entendido mal

M3: Cuando no se había divorciado nadie en 
Molina me divorcié yo

G: Ah, bueno, es que como te gustaba tanto 
la soledad pensaba que siempre habías es-
tado sola

M3: No, no…Pero entonces me ocurrió una 
cosa. Cuando yo me separé teníamos un dinero 
en común y de pronto voy y no quedaba nada. 
Y le digo al (“Omitido”)…”hombre, es que me 
he enterado de que has tomado la decisión de 
separarte y yo pues le he dado el dinero…”. Y yo 
le digo “pues como tardes en que eso regrese 
se te van a caer los pantalones porque me voy 
a ir a tu jefe…”. A los dos días estaba el dine-
ro allí. Entonces, ya verás, yo como siempre he 
sido muy reivindicativa de la igualdad eso me 
ha ocasionado problemas. Yo nací en el 45 y fí-
jate tú…Entonces lo que sí me doy cuenta es 
que ahora tengo más conciencia de la igualdad 
todavía, con lo cual lo reivindico más, para mis 
hijos, para mis nietos…Y lo que sí no nos damos 
cuenta, porque además en la sociedad que es-
tamos de mujeres ese tema lo trabajamos es-
tudiándolo, es la brecha que tenemos que no 
nos damos ni cuenta del patriarcado en el que 
estamos metidos, hombres y mujeres. Y las mu-
jeres también ejercemos eso. Creemos que no, 
pero también. Cuando hacemos un estudio y 
vemos cómo estamos en esto…madre mía, si 
estoy defendiendo la igualdad y estoy metida 
también que esto nos atraviesa a todos. Pero 
no nos damos cuenta, eso está ahí y yo con mis 
nietas que hablamos mucho de ese tema….veo 
que han avanzado pero también están en esa 
brecha del patriarcado y del machismo. Pero 
hay mujeres que…

M2: A mí me hace gracias la ayuda, es su obli-
gación

G: (“Omitido”) 

M4: Bueno, yo en mi caso…yo nací en el 51, soy 
a lo mejor más joven que vosotras…Pero yo 
en mi casa nunca he visto mujer y hombre…Mi 
padre siempre se ha dedicado al campo, era un 
hombre del campo que teníamos fincas y cosas, 
no trabajaba con un amo, el amo era él, noso-
tros siempre hemos ayudado desde pequeñas 
en lo que hemos podido, mi madre en la casa, 
mi…porque era lo que se llevaba. Antes era la 
casa, los hermanos que no salían a ningún sitio, 
que estaban viviendo en la casa, que se casaban 
y seguían viviendo al lado o en la misma casa 
y yo cuando me casé pues mi marido era hijo 

solo, no tenía ya padres…nadie que le pudiera 
decir…Y yo siempre he sido una mujer que en 
mi casa he hecho yo lo que me ha dado la gana

M1: Igual que yo

G: Pero en su casa, ¿fuera también?

M4: En mi casa, y fuera también, porque mi ma-
rido trabajaba y no le gustaba lo que sea…y yo 
sí me quería ir a algún sitio pues si no estaba en 
la casa yo le dejaba una nota y le decía que me 
he ido a tal sitio, para que supiera que estaba 
fuera de la casa, que no iba a volver o que hicie-
ra lo que quisiera cuando volviera del trabajo.

G: Pero ahora todo ese movimiento feminis-
ta para la igualdad de las mujeres y los hom-
bres ¿cómo lo ve usted?

M1: Yo lo veo estupendo

M4: Pues yo lo veo bien que reivindiquen una 
cosa u otra. Pero yo es que con mis hijos mis-
mo cuando ya han sido de edad de ayudarme y 
eso…mi marido era un poco machista en ese as-
pecto…pero yo me pasaba las cosas por alto….
yo le decía que tú haz lo que quieras y a mí dé-
jame…Tú no quieres venirte a una exposición o 
tal sitio, pues quédate en la casa que yo me voy, 
si no estás tú como si estás tú, eso lo he hecho 
siempre.

M3: Hay una cosa que a mí se me ha olvidado 
decir. Es muy importante lo que uno haya vivido 
en la casa de los padres

M2: Si. Sí.

M3: Yo recuerdo que mi madre…mi padre ve-
nía de trabajar, era chófer y estaba empleado, 
venía y le dejaba el dinero a  mi madre. Y mi ma-
dre le decía “pues toma esto para pasar…”. Y 
además lo llevaba muy bien porque decía que 
la suerte que había tenido en el mundo es tener 
una mujer…Dice que una gitana le dijo “usted 
será agraciado en amores”, dice “claro, es ella, 
el amor”. Y yo recuerdo que mi padre además 
venía de una familia muy pobre, de un montón 
de hijos, bueno…Y a mi madre le daba un valor 
que….bueno, era la patriarca. Y él lo decía pú-
blicamente. Eso yo cuando me caso veo diferen-
cias y aquello no lo llevaba yo tan bien porque 
yo decía si mi padre es una persona que le daba 
un valor a mi madre tan grande, tan grande, que 
eso a mí me vino grande, me vino grande. Y es 
verdad que eso tiene una trascendencia des-
pués a la hora de…

M4: Yo ya te digo que yo no he tenido proble-
mas nunca porque me acuerdo que cuando mis 
hijos estaban en edad de ayudarme o de hacer 
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algo en…..mi marido “no, que éste no ponga la 
mesa…”, como eran hijo e hija…y se llevaban 
15 meses. Y yo digo pero por qué no puede él 
quitar la mesa o tenderme la ropa si yo no pue-
do…Y entonces les hice una lista con las cosas 
que tenía que hacer y ya a la semana siguiente 
se cambiaba la lista y entonces ellos hacían una 
semana uno lo que hacía el otro…ahí no había 
hombre o mujer. Yo en mi casa siempre lo he vis-
to. En mi casa no ha habido una llave donde es-
taba el dinero. Algunas veces no había un duro, 
otras veces había un millón de pesetas. Cuando 
venía mi padre con el dinero para pagarle a los 
trabajadores y tal en mi casa….nunca ha habido 
una caja con llave. Yo en mi casa me ha hecho 
falta cinco euros para ir a la compra y yo era la 
encargada de la compra porque mi madre no 
podía ir o lo que sea y yo cogía dinero…”mamá, 
que he cogido dinero”. Y yo salía con mis amigas 
y algunas veces no había, no podía salir porque 
no había pero en mi casa eso de guardar el dine-
ro o de darle el dinero a mi madre….en mi casa 
no he visto. Y como no he visto eso en mi casa 
pues yo con mis hijos he hecho lo mismo, en eso 
de hombre y mujer no.

G: Vamos a ver lo que piensan los hombres. 
(“Omitido”) 

M3: Venga, es muy interesante, aquí nos vamos 
a retratar…

G: Le voy a hacer una pregunta clara, ¿cree 
que es necesario, porque no está siendo así, 
que haya igualdad entre hombres y mujeres?

H3: Hombre, la igualdad…si se refiere a sueldos 
o a trabajos depende. La igualdad puede ser 
para todos igual. Yo veo que la igualdad en mu-
jeres en los trabajos depende de qué trabajos

M3: En ninguno

H3: No, vamos a ver

M3: La mujer gana menos

H3: De que gane de sueldo pues también de-
pende. Si usted es profesora y este señor es 
profesor deben de ganar los dos igual.

M3: ¿Pero haciendo el mismo trabajo es normal 
que la mujer cobre menos?

H3: No, digo… 

M2: Está diciendo, está diciendo de que hay tra-
bajos que realmente la mujer no puede hacer 
por esfuerzo…

H3: Exactamente. Yo no puedo meter una mujer 
a trabajar en albañilería conmigo porque la mu-
jer siempre es un poquito más endeble que el 

hombre. Ahí podría cobrar un poco más el hom-
bre, podría, pero lo demás…para estar sentado 
en el banco haciendo números y atendiendo a 
la gente….Médico….depende de la carrera que 
tenga cada uno. Si tú estás en el banco deberían 
de ganar todos igual, excepto el director por-
que el hombre…Con mi mujer nunca he tenido 
problemas, nunca. Que ha trabajado ella más en 
casa que yo, sí, porque cuando nos casamos yo 
me fui a vivir a Bilbao y ella se metió en la (“Omi-
tido”) y trabajando los dos. Después cuando nos 
vinimos aquí ha seguido…

M2: ¿Y cuando venía a casa los dos fregábais?

H3: Yo normalmente me he dedicado más al 
exterior, como digamos…el pajarito trae el 
grano de trigo al nido…me he dedicado a eso, 
es verdad, y que no me ha importado. Si tengo 
que planchar plancho. Y ahora desde que estoy 
jubilado es cuando más le ayudo a mi mujer y 
antes cuando he trabajado en (“Omitido”) pues 
mi mujer estaba trabajando en (“Omitido”) o no 
sé qué, y yo estaba trabajando y me ponía mi 
puchera y la probaba y cuando ella venía estaba 
la comida hecha.

G: Y dice que ahora desde que se ha jubilado 
le ayuda más en casa

H3: Ahora sí

M3: No se dice ayuda, se dice colaborar…

M2: Eso no es ayudar, es una obligación

H3: ·Exactamente, ahora estamos los iguales. 
No tengo yo por qué verla subirse ella a la en-
cimera a limpiarme los azulejos arriba, me subo 
yo, ahí no va a hacer ella. Y me limpio la cocina 
entera, me friego el suelo, tiendo la ropa…no 
aprendo mucho a poner la lavadora, le digo que 
me enseñe que no la he puesto aún.

M1: Pero los hijos de ahora sí lo hacen…

H3: Los hijos sí.

M1: Y pobre del que no lo haga.  Yo tengo tres y 
como no le ayude…viene de viaje…

M3: No es ayuda, es colaboración, que estamos 
equivocados…

M1: Yo digo ayuda…

M2: Yo digo que mi marido me ayuda, no, es que 
hace las mismas cosas que yo, es su obligación

M1: Mi nuera tiene que ayudarle mi hijo y si no 
dice que tiene la maleta en la esquina

M2: Yo hice un contrato de matrimonio en el 
cual él a mí no me ha puesto que yo tenga que 
hacer…
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G: Vamos a ver, (“Omitido”) , usted ya se que-
dó viudo hace tiempo. ¿Cómo ve la situación 
de las mujeres en este momento?

H2: Hombre, yo creo que la mujer todavía no 
estás a la altura de un hombre…

M2: Hombre, yo soy pequeña…

G: Vamos a dejar a (“Omitido”)  que hable…

M2: Necesita reivindicar, que yo lo veo estu-
pendamente. Yo en mi casa con mi mujer yo no 
tuve problema nunca. Las perras que tenía allí 
estaban. Una vez me sorprendió porque me dijo 
“mira a ver a cómo están los intereses”, digo 
“¿qué vas a meter tú en el banco?”…coño, y veo 
que me saca un manojo de billetes y después 
otro manojo…

M3: Lo había ahorrado…

M2: Lo había ahorrado todo, una cantidad gran-
de. Y yo digo, pero dónde sacas todo esto….Y 
dice que lo tenía en un sitio guardado, que no 
había quien diera con eso. Y la verdad es que yo 
si necesitaba perras le pedía pero si no cuando 
cobraba o traía dinero lo dejaba ahí en el ese y 
le decía que ahí había dejado el dinero. Y eso yo 
lo he visto en mi casa también. En casa de mis 
padres era eso así, allí la que funcionaba era mi 
tía, la que…mi tía era mi madrastra, era la her-
mana de mi madre porque yo perdí a mi madre 
cuando tenía 8 años. Y había cinco…Y aquello 
pues yo siempre lo he visto natural. Ella ha he-
cho en la casa lo que le ha dado la gana y yo fue-
ra lo que me ha mandado ella (risas).

G: (“Omitido”) , cómo ve el tema…

H1: Mira, yo el ejemplo…ya que partimos de los 
padres y tal. Mi madre ella se negaba a ir al ban-
co, pero no porque mi padre le dijera que no, 
mi padre le decía que fuera ella al banco y sacar 
el dinero y mi madre que no. El concepto ese 
de que el hombre es el que tiene que estaba 
muy metido, ¿no?, en los pueblos pequeños eso 
lo tenía…Y mi padre era de las personas que 
intentaba…”(“Omitido”), decide tú esto”….y 
ella “no, no eso es cosa tuya”…El repartimiento 
de roles lo tenían muy claro y todo eso. Pero yo 
esa actitud machista de mi padre hacia mi ma-
dre tampoco la he visto. Aunque yo creo que 
ella tenía mucha más mentalidad machista que 
él en ese momento a la hora de funcionar por 
los bancos y todo eso. A mí me parece muy bien 
todo este movimiento…es una auténtica barba-
ridad que las mujeres cobren menos. Yo he ido 
a la vendimia con una mujer…las mujeres eran 
las que cortaban las uvas y los hombres eran los 

que se ataban la uva. Y yo cuando estaba en la 
vendimia cortando la uva lo pasaba mucho peor 
y cobraba menos y entonces yo le pedía a algu-
no que me dejara el trabajo del hombre aunque 
cobrabas como una mujer. Nunca entendí esa 
diferencia. Es una excusa que se han inventado 
para ahorrarse dinero pero que no hay….Que 
un hombre es más fuerte, sí, pero una mujer a 
lo mejor es más hábil en otras cosas, o sea que 
todas estas cosas son excusas que se dan para 
sacar beneficio. Y yo ahora este movimiento 
para algunos les parece excesivo, que el len-
guaje lo quieran cambiar….matrona…ahora los 
hombres son matronas, no lo sabía porque en 
las conversaciones lo voy a poner como ejem-
plo. Unidas podemos….ahora no somos unidos, 
somos unidas…bueno… el lenguaje es muy im-
portante, más de los parece.

M3: Muchísimo

H1: Y yo ahora con mi hijo que tiene una compa-
ñera y yo a mi hijo le veo hacer cosas que en mi 
casa nunca…Está haciendo la comida, plancha, 
estamos en casa comiendo y se levanta y qui-
ta el plato y tal.. o sea, que esa conciencia la ha 
tenido porque está conviviendo….ha convivido 
con una novia, se separó, ahora tiene otra, y ha 
convivido con las dos. Entonces le han obliga-
do y él ha aprendido a hacer eso, o sea, que sí 
que hay un cambio importante. Aunque yo por 
ejemplo reconozco que no soy tan…He vivido 
solo mucho tiempo, me he hecho las cosas, y 
con mi mujer a veces ella adopta roles….la co-
mida la quiero hacer yo….es como una especie 
de….Yo siempre he colaborado en todo lo que 
he podido, siempre he intentado que eso sea 
normal pero el repartimiento de roles casi in-
conscientemente por la educación de uno y de 
otro aparece. 

H2: Yo tengo dos hijos y dos hijas y en mi casa 
han hecho todos de todo. Su madre los…

M1: Yo los míos los cuatro…

H2: Su madre…que si tienes que fregar esto, lo 
otro, todos iguales. Había una, la más pequeña, 
que era la de los mandaos porque se corría todo 
el pueblo y lo sabía todo donde estaba. Pero los 
demás….vamos a la huerta y ellos se ponen a 
fregar los primeros. Sin embargo tengo gente 
de fuera que no se mete allí.

G: Como última pregunta y no quiero tener-
los aquí toda la noche…

M1: Sí, mi marido dirá que ésta se ha perdido…

G: En una sola frase, cada uno, una frase ni 
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muy corta ni muy larga…Vamos a empezar 
por (“Omitido”) . De todo lo que hemos ha-
blado esta noche ¿qué le parece más impor-
tante o qué cree que habría que meterse más 
para arreglar algo? No hace falta comentar 
qué habría que arreglar sino decir pues en 
este tema es donde yo digamos profundiza-
ría para que se solucionasen cosas que pa-
san en este tema aunque no las comentemos 
ahora

M1: O que pase en los barrios…

G: Lo que a usted más le preocupe o piense 
en ello durante el día

M1: Yo lo que más me preocupa es el abando-
no…porque hay gente muy mayor en mi calle. 
En mi calle es todo gente mayor, hay dos mu-
chachas más jóvenes que vivimos en el mismo 
sitio pero lo demás es una pena…la que no está 
en la cama está en silla de ruedas, sola, abando-
nada totalmente.

G: Muy bien, (“Omitido”) 

H1: No sé, me resulta difícil diferenciar y decir 
una cosa. No sé…quizás tenga pensamientos 
en vez de más particulares en problemas ge-
nerales, me interesan más los problemas gene-
rales, los veo con más preocupación. No sé, yo 
creo que me preocupa el repartimiento de la 
riqueza entre la gente, eso es lo que más preo-
cupa y el equilibrio social. Quizás si tuviera otros 
problemas ahí más del día a día pues me preo-
cuparía eso más. Comprendo que estoy en una 
posición relativamente privilegiada.

G: (“Omitido”) 

M2: Yo el abandono de los mayores. 

M1: Por eso te digo, para poder ellos circular…
porque están solas, solas.

G: (“Omitido”) 

M3: A mí, será porque me he metido en el 
tema de la desigualdad, el tema de la igualdad. 
Porque la igualdad ya es para mayores, críos y 
jóvenes y es muy amplia. Yo estoy viendo ahí 
mujeres que  no han podido ir a trabajar pero 
han estado con cuatro o cinco hijos atendién-
dolos y no tienen una pensión digna y están 
muy vulnerables y la brecha salarial es porque 
no hay igualdad, y comienzas así y la igualdad 
y las personas más vulnerables son las que más 
desigualdad tienen. Para mí es imprescindible la 
igualdad.

G: (“Omitido”) 

M4: Pues yo creo que también tiene que ver 

mucho el que no hay mucha comunicación 
entre nosotros, entre los jóvenes, entre los 
mayores…Ahora llegan, cogen la tablet y no 
hablan. Pero es que son críos pequeños, que yo 
tengo una nieta de cinco años y va a mi casa y 
yo porque le pongo cuentos y le hago cuentos 
y le pongo pinturas…y la tele le digo que está 
rota. Pero esto de que les den el mando de la 
tele y se pasen todo el tiempo cuando no están 
en la escuela y no haya comunicación y no haya 
juegos con los abuelos, no haya juego con los 
mayores…Igual digo de la gente joven que tam-
poco habla con sus mayores ni con sus abuelos. 
El tema de la comunicación con otras genera-
ciones que  nos pueden ayudar mucho y que de 
los mayores podemos aprender mucho igual 
que yo aprendo…Yo estoy en la escuela de pin-
tura, en manualidades, yo voy a enseñar pero 
¿y todo lo que me enseñan las que van, y todo 
lo que hablamos? Porque en ese momento es-
tamos cosiendo, pintando…pero estamos ha-
blando y nos estamos riendo y nos estamos….
Yo creo que el tema de muchas cosas es que 
no hay comunicación ni entre jóvenes ni entre 
nada…porque el tiempo que tenemos para es-
tar con ellos que es cuando estamos comiendo 
a lo mejor está uno comiendo y con ordenador 
o con el teléfono…Yo creo que ese es el mayor 
problema que vamos a tener, porque no hay co-
municación.

G: Muy bien. (“Omitido”) 

H2: Un problema…es mi casa estoy con (“Omi-
tido”)  que lo que más preocupa es la sociedad 
y me está preocupando un poco la política y los 
servicios sociales que está abandonados y me 
preocupa todo eso porque realmente yo…en 
mi casa hoy no tengo problema, los he tenido 
gordos pero hoy no los tengo. Entonces para mí 
todo el sistema social y todo eso es lo que me 
preocupa más.

G: Muy bien. (“Omitido”) 

H3: Pues como él, el sistema político no se en-
tienden ni ellos mismos. España está ahora mis-
mo con un atraso y tienen ellos la culpa de es-
tarlo frenando. Si no se entienden ellos mismos, 
lo que quieren es acaparar, que tú me das a mí 
para yo sentarme aquí. No señor, yo no te voy a 
dar a ti nada. Si tú no me das a mí nada, yo me 
quedo lo que tengo y tú con lo tuyo

M3: Pues nos vamos otra vez a…

H3: Si, vamos a lo mismo. Deberían de dejar de 
cobrar esos meses, la gente que no está a la al-
tura para ser un político pues…
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H1: Yo creo que estamos asistiendo a una bata-
lla por un modelo de sociedad distinta. Los par-
tidos políticos cada uno representa unas ideas 
muy claras y tienen una idea de sociedad que 
quieren proyectar. Cuando dicen que fulanito lo 
que quiere es estar en un sillón y cobrar dinero 
se me llevan los demonios. Es una manera de 
manipular. Cualquier político que quiera estar 
en política quiere un sillón, poder, para poder 
llevar a cabo sus ideas. Eso es normal. A mí que 
un señor me argumente que usted solamente 
quiere el sillón….¿y usted qué quiere?...¿a qué 
viene usted aquí?...Eso es una manipulación to-
tal

H2: Eso es en términos generales una cantidad 
de gente que está deseando llegar al sillón

H1: Bueno, pero vamos a ver. Yo eso lo com-
prendo, el señor que se mete en política tiene 
que buscar el sillón porque él tiene que gober-
nar y tiene que hacer valer sus ideas, eso es lo 
normal.

H3: Yo le quitaba el sueldo…

H1: Ya tiene  que estar bien pagado…Otra cosa 
es la manipulación y otras cosas. Entonces lo 
que pienso es que aquí se está debatiendo qué 
tipo de sociedad queremos, lo que estamos di-
ciendo, cómo se reparte la riqueza en el mundo. 
Entonces hay partidos que piensan que hay que 
pagar más impuestos y que hay que redistribuir 
esa riqueza y hay otros que dicen que no, que 
cada uno se busque la vida y a hacer negocio 
como sea a costa de lo que sea. 

H2: Y si a los árabes hay que…

H1: Es eso, es eso. Se está…Yo el video que vi 
anoche…En EEUU hay un señor que ha dejado 
de pagar el alquiler y a los tres días lo pueden 
echar inmediatamente de la casa. Va la policía, 

te tira de la casa y te deja fuera con lo que tie-
nes. Y la gente fuera. Eso es terrible. Eso es te-
rrible y no le dan soluciones. Entonces yo creo 
que en España en el fondo….los medios de 
comunicación nos manipulan como quieren….
pero lo que se está discutiendo es qué tipo de 
sociedad queremos. Y estas nuevas elecciones 
se han hecho porque hay dos concepciones de 
sociedad. Y hay gente que está tirando porque 
no quiere perder los privilegios y hay otra gente 
que dice que esos privilegios se han acabado o 
que quieren que se acaben…No, eso sería muy 
ingenuo…Entonces yo….la cuestión de fondo 
es la que nos quieren mostrar. Es que nos hacen 
votar otra vez…es que esto no sé qué….seño-
res, nos estamos jugando las pensiones,  todo 
esto que estamos hablando aquí nos lo esta-
mos jugando ahora y estamos en esa tensión y 
tenemos que ser conscientes de eso. Esa es mi 
opinión particular.

G: Vamos a dejarlo aquí si no os importa por-
que está esperando…Si quieren decir algo 
más, lo último

M2: Solamente decir que igual de fuerte es que 
ese señor que en tres meses no ha pagado la 
casa y le echen afuera no hay derecho, pero 
tampoco hay derecho que una persona mayor 
se ingrese en un hospital y cuando llegue a su 
casa resulte que está ocupada  y no puede en-
trar.

H1: Si eso está claro que no se puede…Ahora 
¿por qué hay un señor que ocupa las casas de 
otros? 

G: Muchas gracias….Esto es un detalle que 
queremos tener con vosotros por haber par-
ticipado.

GRUPO DE DISCUSIÓN SANGONERA

M: Moderador

M1: (“Omitido”) 

M2: (“Omitido”)

M3: (“Omitido”)

H1: (“Omitido”)

H2: (“Omitido”)

H3: (“Omitido”)

H4: (“Omitido”)

X: (“Omitido”) (Se incorpora una vez empeza-
do el grupo de discusión)

M: Vamos a intentar hablar todos, todos tie-
nen que hablar y nada de lo que digan está 
mal dicho. Es su opinión, su vivencia, lo que 
ustedes piensan  sobre cualquier tema que 
vayamos a hablar y no van a haber respues-
tas incorrectas. Lo que sí os pediría es que 
como se va a grabar y luego hay una per-
sona que esto tiene que transcribirlo que 
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sólo hablase una persona, si alguien quiere 
hablar pues que levante la mano o espere a 
que la otra persona acabe. Pero que no ha-
blemos dos o tres personas a la vez porque 
si no al final no se entiende. Aunque van a 
salir sus voces ahí esto es anónimo, nadie va 
a saber que ustedes….ahora van a decir sus 
nombres pero nadie va a saber que esto lo 
han dicho ustedes. Luego si se escribe algún 
documento, algún libro o algún informe no 
se va poner sus nombres. Bien, aproximada-
mente tenemos una hora y media o dos ho-
ras, ya depende de lo que ustedes aguanten 
o quieran estar. Por lo tanto, tenemos que 
hablar o tener respuestas que no se extien-
dan mucho para que todos podamos hablar 
sobre el mismo tema y todos podamos opi-
nar sobre esto. Y creo que ya está, si tienen 
alguna duda me la pueden preguntar ahora. 
Si en algún momento dicen algo y no quieren 
que se quede grabado me lo dicen, paramos, 
borramos y empezamos otra vez. Lo que va-
mos a hacer primero es que se presenten us-
tedes. Vamos a empezar por aquí.  Digan su 
nombre y apellidos y su edad. Y lo hacemos 
así, usted ya sabe que no, lo hacemos hasta 
aquí. ¿Usted es?

M1: (“Omitido”).

M: ¿Y qué edad tiene?

M1: 84. 

M: ¿Usted?

M2: (“Omitido”). 80

H1: (“Omitido”). 79

M: Casi 80

H1: No, yo si tengo que irme me voy…

M: Que no, que no, que es broma…

H2: (“Omitido”)

M: ¿Y la edad?

H2: 91

H3: (“Omitido”). Tengo 81

M: Su nombre

H4: (“Omitido”)

M: ¿Y la edad?

H4: 81

M: Bueno, pues la primera pregunta…ay, 
perdón…

M3: (“Omitido”). 

M: Y su edad es…

M3: 83

M: Todos tenemos más de 80 que es la idea 
principal. Entonces, la primera pregunta que 
yo les hago y puede empezar a hablar usted 
es sobre cómo se sienten al tener la edad 
que tiene. 

M1: Yo me siento muy bien porque como tengo 
la cabeza bien que es lo importante me siento 
muy bien. Además con la edad que he llegado  
que no he estado enferma nunca ni nada de 
eso.

M: Muy bien, perfecto.

M2: Yo me siento bien más que mi rodilla siem-
pre voy cojeando porque me duelen las rodillas.

M: ¿Y usted, cómo se siente al tener la edad 
que tiene?

H1: Yo estupendamente, lo único que tengo 
(…?)

M: ¿Y usted?

H2: Bien

M: En general se siente bien con la edad que 
tiene…

H3: Sí. Me encuentro a la edad que tenemos me 
encuentro bastante bien, aunque  hay gente 
que…

H4: Yo me encuentro fatigao, el oxígeno…

M3: Yo también, me encuentro más mayor pero 
por dentro me encuentro aún muy joven, creo 
que soy más joven

M: En líneas generales se encuentran bien.  Y 
de cuando eran algo más jóvenes, no mucho 
más jóvenes, algo más jóvenes a ahora, ¿han 
notado algunos inconvenientes, notan ahora 
que tienen más inconvenientes que hace por 
ejemplo diez años o quince años?

M1: Yo el inconveniente que tengo es que mi 
hijo está en los guardias civiles conmigo

M: Guardias civiles con usted

M1: Que no quiere que salga sola ni ná, ese es 
el inconveniente que tengo…que yo siempre 
he salido sola y todo y ahora me tiene….tengo 
guardias civiles allí

M: ¿Y usted, tiene algún inconveniente aho-
ra? Algo que sea notorio de hace más de 15, 
20 años…

M2: Madre mía, entonces yo lo corría todo, tra-
bajaba….estaba sirviendo hasta las tantas, y 
ahora no puedo ni andar….nada más que ando 
un poco ya no puedo andar, así que….Hace dos 
o tres años estaba muy bien, muy bien, andan-
do y trabajando.
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H1: Pues yo que quieres que diga, hace 8 años 
estaba trabajando y dejé de trabajar y me jubilé 
y vivo bien

M: Bien, usted no nota ningún inconvenien-
te, ningún…no sé…Algo que…

H1: No, en mi familia estamos todos bien, mis  
nietos…vivimos todos bien…

M: ¿Y usted?

H2: Yo inconveniente que tengo es que estoy 
solo, se murió mi mujer hace tres años y antes 
estaba mejor que hoy pero en fin…

M: La echa de menos

H2: Sí, bastante

M: ¿Y usted?

H3: Yo para la edad que tenemos yo particular-
mente me encuentro bastante bien, siempre 
con los achaques que tenga, que si tienes el co-
lesterol, o tienes tal… ese es el inconveniente 
vamos…

M: Muy bien. (“Omitido”).

H4: Yo, quitando eso y los pulmones que tengo 
que los tengo….pues me encuentro bien

M: No tiene ningún inconveniente…

H4: Del tabaco…

M: Del tabaco….¿Y usted?

M3: Pues yo me encuentro bien, lo que pasa es 
que tengo unos dolores en las piernas, en las 
rodillas, y me encuentro bastante más pesada y 
con mucha dificultad algunas veces para andar.

M: Muy bien. Por lo que veo parece ser que 
a lo mejor las mujeres tienen más problemas 
de salud que los hombres, por lo que acabo 
de ver…

M3: Sí, las mujeres sí.

M: O qué….salvo (“Omitido”) que está un po-
quito más delicado con el tema de los pulmo-
nes, por lo demás ustedes parecen estar…

H1: Yo las rodillas también las tengo…

M: …pero sobre todo el principal inconve-
niente o problema que parece que tienen 
ustedes (estoy hablando con las señoras 
ahora mismo) ¿es la salud o hay algún otro 
tema que lo vean también como un problema 
o como algo que no está bien del todo en sus 
vidas, es sólo la salud o hay algo más? Usted 
me comentaba antes que sus hijos…

M1: Yo hace ingresé en la (“Omitido”) el 29 de 
junio y estuve casi un mes en la (“Omitido”). En-
tonces resulta que salí de allí que yo me creí que 

no iba a andar y ahora tengo el calcio subido, 
tengo mucha anemia y todo eso me hace que…

M: ¿Y cuando fue a la (“Omitido”) la atendie-
ron bien?

M1: Sí, sí, me atendieron….lo de comer en la 
(“Omitido”)

 no he comido más que los potingues…

M: Los potitos

M1: Lo que venía de cuchara

M: Los purés

M1: Es lo único. Y la doctora me decía ¿quiere 
usted que le traiga de la calle?....es que me daba 
asco, me daba asco la comida. Digo es que la co-
mida me da asco

M: Pero en general la atención médica diga-
mos…

M1: La atención médica sí.

M: Y en general los demás cuando van al mé-
dico ¿se sienten bien atendidos?

H3: En líneas generales yo creo que sí, lo que 
pasa es que cada día (….) y te vas a un médico 
y el que tienes tú no te pertenece o que eres 
mayor ya o que alguna cosa de esa… a veces te 
vas a un médico y te dice que lo que tienes tú 
no te pertenece o que eres mayor ya o alguna 
cosa de esa….

M: Usted iba a decir algo…

M3: Eso también, que te encuentras mal algu-
nas veces y unas veces crees que te atienden 
mejor y otras veces que no te hacen caso

M: No te hacen caso…muy bien. 

M3: Es lo que pasa.

M: (“Omitido”), cuando usted va al médico, 
cuando va al médico usted ¿se siente bien 
atendido por los médicos?

H4: Sí, sí, voy muy poco, menos (risas)…al mé-
dico….a la (“Omitido”) voy mucho (risas) pero 
porque tengo tres o cuatro citas, tengo lo de 
los riñones, tengo lo de los bronquios, lo de la 
operación de la vejiga, tengo muchas cosas y…

H3: Pero bueno, que te atienden bien…

H4: Y voy muchas veces pero aquí no voy

M: Aquí no…

H4: Aquí….Hoy mismo he llamado por teléfono 
y digo “que vengan a ponerme una vacuna” y 
me han puesto la vacuna

M: ¿Han ido a su casa a ponerle la vacuna?

H4: Claro…Y a ella también y a muchos…
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M: Digamos que aquí tienen como una es-
pecie de servicio a domicilio del médico de 
cabecera

H4: Los mayores que no puedan circular…

M: ….que  no puedan circular sí que hay un 
médico que les puede visitar en casa, ¿no?

H4: Es que es su nuera de ella

M: Ah, es su nuera la que está

H4: Si, de enfermera

M: Muy bien, ¿a los demás también les atien-
den en casa si se ponen enfermos?

M2: Sí, sí, llamo al centro de salud y sí…

H4: No puedes ir allí a la una y de la una a las 
dos tienes que estar esperando pues llamas y 
a las doce o por ahí vienen y te la pinchan, hay 
un médico para eso, para recorrer a los viejos, 
a los que no se pueden menear, los que están 
acostados…

M: ¿Usted también llama para que vayan a su 
casa?

H1: Sí, cuando me ha dado, porque tuve un in-
farto, me atendieron en la Arrixaca

M: Y le atendieron bien…

H1: No puedo decir que no porque me aten-
dieron muy bien. Habrá quien diga que no pero 
yo personalmente porque a mí me atendieron 
muy bien. 

(Entra otra persona)

M: ¿Usted ha venido por (“Omitido”)?

X: Sí

M: Entonces (“Omitido”) me ha buscado más 
personas de las que necesitaba

X: El amigo (“Omitido”) él no está aquí ahora

M: ¿Usted qué edad tiene?

X: Más que (…)

M: Aquí todos lo han dicho…

H3: Se puede decir lo que tienes porque aquí 
todos hemos dicho y no se han asustado

X: Ya los 81 no los cumplo…

M: Bueno, pues siéntese. Al final (“Omitido”) 
me ha buscado más gente de la que necesi-
taba.

X: Que si sobra gente yo me voy, que no pasa 
nada, que no vamos a tener compromiso. 

M: No se preocupe, si usted quiere salir pue-
de salir si quiere, tampoco tenga usted el 
compromiso…

X: Ya que (“Omitido”) me ha llamado….he ve-
nido

M: Venga, no se preocupe

M2: Venga, vamos a seguir

M: Venga. Pues otra cuestión: el pueblo, cómo 
lo ven para que ustedes se manejen dentro 
del pueblo, en el sentido de si pueden ir a 
dónde quieran, tienen algún tipo de trans-
porte especial para ir a (“Omitido”)¿Sienten 
que pueden ir a cualquier sitio?

X: A (“Omitido”) es más difícil

M: ¿Por qué, por qué es más difícil?

X: Porque nos pilla al revés, porque tenemos 
que ir a (“Omitido”)

M: En el autobús. Eso por el autobús. No hay 
un autobús directo de aquí a (“Omitido”) 

X: No

M: ¿De aquí al (“Omitido”) sí o tampoco?

H3: Sí, sí

H4: (“Omitido”), (“Omitido”), tenemos que en-
trar por (“Omitido”) y ya ve vas a los pueblos.

M: Y aquí en el pueblo ¿van andando a las 
tiendas, les llevan sus familiares, cómo se 
manejan en el pueblo normalmente?

M2: Normalmente….pues yo tengo la tienda 
cerca y aunque voy apoyando el carro voy en-
seguida..

H3: Normalmente el pueblo está muy unido, 
está muy…a todos los sitios que se va, al super-
mercado, a la iglesia, a los bares…se puede ir 
andando. No hace falta tener coche para mo-
verse.

M: Vale. ¿Y éste es el único centro, el único 
lugar donde salen para un momento de ocio, 
para hacer algo diferente que hagan normal-
mente, o hay otros lugares en el pueblo, un 
jardín, una plaza, un bar?

H3: Jardines sí hay, hay dos o tres jardines, so-
bre todo en el paseo….en un jardín que hay 
allí… y los críos de 13, 14 años es donde se reú-
nen ahí los críos de fiesta….pero vamos que hay 
sitios donde ir … 

M: ¿Pero usted sale a andar, al jardín…?

M3: Pues no, yo es que no vivo aquí en el mismo 
pueblo, vivo un poco más retirado…

M: ¿Y los demás salen alguna vez al jardín o a 
dar un paseo…?

M2: Yo las tardes me quedo en mi casa viendo 
la tele y estoy descansando todas las tardes, 
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como no ande por las mañanas algo por las tar-
des no…

M: Bien, ahora les voy a preguntar con quién 
viven cada uno de ustedes. ¿Usted con quien 
vive?

M1: Yo vivo sola

M: Sola vive usted. ¿Usted?

M2: Con mi marido

M: ¿Algún hijo que viva con ustedes o viven 
solos?

M2: No, no, solos

M: ¿Usted con quien vive?

H1: Con mi mujer

M: Con su mujer también. Usted solo…

H2: Solo

M: ¿Y usted?

H3: Yo también con mi señora, sí.

M: Ni hijos…

H3: Pero vamos que los sábados y los domingos 
a comer vienen casi todos

M: Ahora vamos a entrar en eso… primero 
vamos a ver con quién viven normalmente y 
luego vemos cómo son las relaciones con la 
familia…. (“Omitido”), usted solo…¿Y usted?

X: Sí, con la señora y los hijos y los nietos…los 
hijos no se van…

M: Va a decir su nombre porque como esta-
mos grabando la persona que va a transcri-
bir esto va a decir que esta persona es nueva 
y no sabe quién es. Porque se han presenta-
do todos y no va a saber quién es usted. Su 
nombre…

X: (“Omitido”) para servirle a Dios y a usted

M: Y la edad concreta

X: 81

M: Vale. ¿Usted con quien vive?

M3: Con mi marido

M: Con su marido. ¿Nadie tiene hijos en casa?

M3: No, mis hijos están casados

H4: Cuando ellos quieren venir…

M2: Yo los tengo arriba y enfrente, en mi casa 
estamos los dos solos

M: En la misma….

M1: Los tengo aquí en el pueblo pero están es-
turreaos…Mi hijos…no tengo más que tres…

M: Tres hijos…

M1: No me dejan sola. Yo de día estoy sola y 
tengo una mujer que me viene todos los días 
porque lo necesito. Yo no puedo hacerme el de-
sayuno, no puedo mantenerme diez minutos de 
pie, desde que vine de la (“Omitido”). Antes de 
la (“Omitido”) iba yo al mercadona a hacerme mi 
compra y todo…

M2: Sí, sí, sí

M1: …pero ahora desde que eso. Yo lo que año-
ro, ya que se está  hablando del pueblo, lo que 
añoro yo aquí es que teníamos que tener aquí 
para las personas mayores como un centro, 
como una residencia, es lo que yo añoro y mu-
cha gente me lo dice también. Muchas personas 
así como yo dicen que es que tenía que haber 
algo en el pueblo para juntarnos y yo qué sé…

M: El centro que estamos ahora mismo…

M1: No, esto es….a mí no me gusta…se juega 
al bingo…a mí no me gusta. Entonces tendría 
que ser una cosa como una residencia donde te 
apuntas con mayores de tu edad o de mi edad y 
tener un sitio donde estar

M: Donde hacer algo, pasar el rato en com-
pañía…

M1: Sí, sí, claro…

M: No vivir allí pero sí poder ir allí…

M1: Sí, sí…Yo eso lo añoro. Y así el pueblo tan 
grande que hay ya…

M: ¿Qué piensan ustedes sobre eso, les falta 
eso también a ustedes, piensan que falta eso 
aquí en el pueblo?

M3: Yo creo que sí falta eso. Yo es que voy a 
El Palmar, allí sí hay residencia de los mayores 
y por las tardes hacen muchas cosas como por 
las tardes las lecturas de la memoria, muchas 
cosas…Lo que pasa que tengo que tener quien 
me lleve y yo voy. Ahora porque me ha traído mi 
hija aquí y todas esas cosas.

M: ¿A ustedes les falta también ese centro 
de mayores aquí?

H3: Si, hombre, por ejemplo un sitio de ocio 
donde se puedan reunir las personas mayores 
y estar un rato, por las tardes sobre todo, sería 
bueno tenerlo…

H1: Que haya una convivencia, eso sería mara-
villoso…

H3: Que no fuera un lugar como aquí que está 
muy bien y la gente que le gusta jugar….pero 
otra gente que no le gusta jugar, que viene a 
charlar un poco pues que…
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M: Que hubiese otras actividades…

M1: Hacer actividades, o enseñarte a leer, a es-
cribir, a dibujar, lo que sea…cada uno lo que….o 
que hubiera monitores….yo eso lo añoro aquí, 
de verdad. Y hay mucha gente que me lo dice, 
mucha gente.

M: Pues nada, eso se va a quedar grabado.

M3: Yo ahora mismo al que voy de (“Omitido”) 
y allí dan de todo, lectura de la memoria, en fin, 
muchas cosas para los mayores.

M: Entonces cambiando un poco de tema y 
siguiendo con el que estábamos antes, que 
este me ha parecido muy interesante que 
lo hayas sacado y lo hayas dicho…pero por 
seguir un poco el hilo con lo que estábamos 
hablando antes, me decía usted que va una 
persona a atenderla durante el día a su casa, 
¿pero sus hijos también van?

M1: Mis hijos están trabajando los tres, bueno, 
una está enferma y esa no puede trabajar pero 
mi hijo que está trabajando y la otra hija tam-
bién. Entonces… o sea, esta semana pasada he 
estado en La (“Omitido”) que vive esa semana 
con él, ahora esta semana tengo otra en mi casa 
para todo el día, pero las noches no me dejan 
sola…

M: Por la noche no se queda sola…

M1: Desde que estuve en la (“Omitido”) no me 
dejan sola. Y así estamos.

M: (“Omitido”) ¿Y usted sus hijos la visitan…?

M2: Hombre, me visitan…y para eso los domin-
gos. Ponemos la sartén para hacer arroz…

M1: Yo no podría hacer eso…

M2: Ayer 16, otras veces 12, otras veces…

H1: Veintitantos…

M2: Y todos los días ¿qué vas a hacer de comer, 
qué vas a hacer de comer? A mí me vienen… Yo 
tengo dos arriba, otra enfrente….Lo único que 
tengo es mi hija y está en (“Omitido”) y viene 
cada quince días…y estuvo en los santos…pero 
a mí desde luego. Vienen, entran, cómo estáis….

M: Que tiene relación con ellos…

M2: Sí, sí, sí…

M: (“Omitido”), ¿usted qué, tiene hijos?

H1: Sí, y nietos…pero en mi casa

M: El cuartel general (risas)

H1: Porque el viernes, el sábado y el domingo 
los tengo en mi casa, ahí no sale nadie de mi 
casa.

M: Los fines de semana los ve bastante y a lo 
durante la semana menos…

H1: No… durante la semana….es que mi hija 
vive en El Palmar y muchas veces lleva a los críos 
que están en (“Omitido”) y ella coge el coche y 
se viene aquí o se va a su casa para recoger a los 
críos. Pero mi hijo vive aquí pero está trabajando 
y viene algunas tardes…que cuando trabaja de 
mañana tiene las tardes libres y con las dos crías 
que tiene se viene a mi casa y está un rato y se va.

M2: No le he dicho que el cocinero lo tengo aquí

M: Ah…

H4: Lo mejor que hace son los caracoles…(risas)

M2: Madre mía, que hace cada comida que para 
qué…

M: Y Pedro ¿usted tiene hijos?

H2: No

M: ¿Y hermanos, primos…?

H2: Sí, tengo hermanos que ya son más avan-
zados de edad, han muerto dos y vivimos otros 
dos, uno con 93 años y yo que voy detrás, el 
último. En mi casa unas sobrinas acuden a mí y 
los demás días me avío yo, me hago la comida…
Ellas los sábados y los domingos vienen, me 
atienden muy bien…

M: Los fines de semana…

H2: Me atienden muy bien los fines de semana 
y estoy muy bien

M: ¿Y durante la semana se maneja usted?

H2: Si hace falta que vengan en la semana en 
cualquier momento acuden enseguida pero yo 
estoy solo, me hago mi comida, me hago mis co-
sas y cuando veo que eso pues doy una escoba a 
la casa y el cuarto de baño y todo eso me lo arre-
glo yo. Cuando no….no me dejan que lo haga 
pero cuando estoy yo pues lo hago…y hasta el 
presente pues muy bien…

M: ¿Y la ropa también se la lava usted?

H2: Me ponen la lavadora ellas dos veces y yo 
cuando….les digo no vengáis que yo pongo la 
lavadora y las cosas yo las cojo y las meto a la 
lavadora y las lavo…eso me lo arreglo yo.

M1: Está bien enseñao, no ves que…

M: (“Omitido”) …

H3: Dos viven aquí y dos viven fuera pero vie-
nen, a lo mejor dos días a la semana…Estoy 
bien, lo que pasa es que la gente joven de ahora 
como trabaja todo el mundo es más difícil po-
derlos…
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M: Poderse relacionar con ellos, poder ver-
los y poder hacer algo con ellos

H3: Sí, antes la mujer no trabajaba pero ahora 
trabaja y es más difícil poder…tiene que llevar la 
casa, luego tienes que desplazarte…con su casa 
ya tienen problemas, no puedes añadirle otro más 

M: (“Omitido”), usted vivía solo, me dijo, pero 
la otra vez me dijo como que se le habían 
acoplado algunos en su casa… La otra vez 
me dijo que algún hijo se le había metido en 
su casa o algo así…

H4: Se me han metido…me van a echar (risas)… 
Dos que quieren repartirse….las tengo por 
allí…van y viene…y un nieto que trabaja y es de 
Alquerías, la otra hija vive en (“Omitido”), y se 
queda allí, le pilla más cerca (“Omitido”) que…

M1: Pero la casa sucia no la tendrás

H4: ¿Eh?

M1: Que la casa sucia no la tendrás…

M: La casa sucia no la tendrá

H4: No, seguro…

M1: Tiene una hija que eso limpia….yo la quiero 
para limpiar…

M: O sea, que va a limpiarle su casa su hija…

H4: Viene todos los días

M1: Todos los días.

M: (“Omitido”), usted…

X: Yo no tengo arreglo…(risas)…Los tengo jun-
tos conmigo, da mucha alegría que estén…es-
tán todos en compañía. Pero mira hay un pobre-
cico allá en (“Omitido”) que le llaman el suspiro 
del moro…que si estuvieran allí algunos días no 
me daría cuidao…Y que duren mucho tiempo.

M: (“Omitido”)¿y usted?

M3: Pues yo tengo tres hijos y uno cada sema-
na viene por las tardes. Cada uno se ha puesto 
una semana y vienen por la tarde si tengo que 
ir a algún mandado, si tengo que ir a comprar, 
si tengo que…como vivo retirada del pueblo….
pues para llevarme a comprar esto, lo otro, lo 
que haga falta…

M: Porque ellos sí viven aquí…

M3: Ellos sí viven aquí. Bueno, uno vive en el 
(“Omitido”) y mis dos hijas viven aquí en Sango-
nera

M: Y cada semana cada uno de ellos por las 
tardes…

M3: Cada semana…Le toca a cada uno de ellos 
una semana

M: Muy bien. Pero usted hará algo en su casa, 
se hará … la comida

M3: Si, también…ellos siempre “mamá esto 
para mañana…”… pero cuando le toca a la una 
la otra no quiere saber nada…

M: Y lo que es al margen de la familia, ¿ami-
gos, amigas, tienen amigos y amigas con los 
que hagan algo?

M1: Yo claro que tengo…

M: ¿Pero queda con ellas, sale con ellas…?

M1: No, no, cada una…si son de mi edad, a dón-
de vamos…Ya no podemos salir ni a bailar…

M: Bueno, pero a lo mejor usted va a casa de 
una o su amiga va a su casa…

M1: Ahora ya no están los pies…

M: ¿Y usted (“Omitido”), hace algo con amigos 
y amigas?

M2: No, qué va, tengo muchos amigos pero yo 
como me encierro en mi casa. Cuando vienen 
mis nueras que tengo que ir al médico…esto, 
esto…

M: Amigos….

H1: Hombre, amigos tengo muchos…

M: ¿Pero hace algo con ellos?

H1: Sí, nos juntamos. La mayoría de veces que 
nos juntamos es para irnos a comer fuera por-
que llevo tres días que no me he ido a comer 
fuera….nos juntamos cuatro o cinco y nos va-
mos a comer fuera, eso es lo que más nos junta-
mos…porque hay amigos pero hay unos que se 
juntan más que otros.

M: Digamos que tiene unos con los que se 
juntan más que con otros.

H1: Sí, sí…tengo amigos pero hay unos con los 
que te juntas más porque estás más unido y tal 
y eso…

M: Más confianza… (“Omitido”), ¿y usted?

H2: Pues sí, tenemos amigos y nos juntamos 
y vamos al jardín o cuando vamos a andar un 
poco…

M: O sea que los ve, normalmente durante 
la semana…

H2: Hombre, de mi edad ya quedan pocos…
pero los más jóvenes nos vemos por las tardes 
y a lo mejor estamos media hora y luego pues 
nos vamos a la casa, cada uno a su casa. Sí, sí…

M: (“Omitido”), ¿usted qué?

H3: Pues por aquí en el pueblo la verdad es que 
hay poca gente que se junte. Se juntan más los 
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hombres en los bares y tal que…Yo estoy aquí 
mucho tiempo y tengo gente de salir pero muy 
poca.

X: (“Omitido”) éste es el peón caminero. (“Omi-
tido”) fue un caminero…este de la panadería de 
patas negras…allí…

H3: (“Omitido”), al lado de los cipreses…

X: Ah, justamente…

M: Bien. Vamos muy bien de tiempo…

H3: Quiere decir que hay mucha gente que se 
conocen del paso pero que no se juntan para 
verse en algún sitio….O se juntan para ir a una 
misa de duelo o a una misa de tal pero que nor-
malmente la gente mayor ya no se junta ni en 
los jardines. La gente que tienen 30 o 40 años 
pues sí se juntan en los jardines porque tienen 
los niños y tal pero la gente mayor aquí es muy 
difícil que se junten. Se conocen y se saludan 
pero tanto como para ir a un sitio o a tomarse 
un café es muy difícil. 

M: (“Omitido”), los amigos…aquí están…(ri-
sas)

H4: Aquí se han juntado amigos, todos los que 
vienen aquí…

M: Viene, se echa una partida al dominó…

H4: Si hay gente, si no hay gente pues a mirar…
y qué vamos a hacer…Si ahí pasamos el rato

M: ¿Viene todos los días aquí?

H4: Pues de momento sí, por la mañana y por la 
tarde, aunque esté cerrado 

M1: Viene con el (“Omitido”), se citan los dos…

H4: Nos juntamos (“Omitido”) y yo…Aquí todos 
somos amigos

M: Dígame (“Omitido”) …

H1: Tengo yo un amigo que está en (“Omitido”) 
y nos hablamos por teléfono a lo mejor todas 
las semanas una vez o dos y cada vez que viene 
si viene ocho días pues ocho días que estamos 
fuera, comiendo fuera y siempre…

M: Viene aquí pero se lo lleva usted fuera…

H1: Sí,…nos hablamos un par de veces por se-
mana y cuando viene…

M: Ah, muy bien

H1: Los dos solos, para aquí y para allá…siem-
pre fuera.

M: (“Omitido”), ¿y usted?

X: Amigos muchos, compañeros menos, pero 
en general… a Dios gracias tengo buena con-
vivencia por ambas partes y me siento muy 

orgulloso de ello de momento…lo que venga 
después pues…

M: Ya se verá….Y (“Omitido”), usted ¿sale con 
amigas?

M3: Pues yo la verdad, aquí en este pueblo no 
me he criado, me he criado en el Palmar y mis 
amigas de verdad están en (“Omitido”). Aquí 
tengo a mis hijas, también tengo amigas, por-
que ahora me echado más amigas y eso pero las 
amigas amigas allí en (“Omitido”), que son las 
amigas de verdad…

M: Sí, de mucho tiempo…

M3: Si, de mucho tiempo, de la infancia, del 
trabajo, de todo… Y ahora que vamos al hogar 
también porque ahora que estamos malos y 
mi marido está malo y no podemos ir…ahí te-
nemos muchos amigos, muchos, muchos…que 
están diciendo que vayamos y digo pero cómo 
vamos a ir si no podemos….pues a mirar. Disfru-
tas mirando y por lo menos nos distraemos un 
poco. Pero amigas así para salir…vienen ellas de 
vez en cuando. 

M: Otra pregunta, ¿alguno de ustedes ha 
pedido la dependencia? Usted ha pedido la 
dependencia, ¿los demás ninguno? ¿nadie la 
ha pedido? No que la tenga, sino que la haya 
pedido…

M1: Yo la tenía pero ya la perdí

M: ¿Usted la tenía pero la perdió?

M1: Claro, se murió mi marido y ya me quita-
ron…Yo era para cuidarlo a él que me daban a 
mí la dependencia, una vez que murió…

M: Claro, pero usted pidió la dependencia 
para su marido que era la persona depen-
diente. A usted le daban el ingreso para que 
usted cuidara de él. ¿Y ahora para usted no 
la pide?

M1: Pues no. Porque yo me pienso que como 
cobro lo otro a lo mejor no me la conceden y 
yo qué sé…

M: Pero no cree que necesitaría a lo mejor…
Ha dicho antes que tiene una persona cui-
dándola….

M1: Claro, claro que la necesitaría. Si ahora mis-
mo estoy sorda perdia…pues he solicitado que 
Emilio Gaván, ese que hay aquí, me arregle los 
papeles…pues hará un año ya que echamos los 
papeles…pues a mí no me ha venido ná…Pues 
yo no puedo desprenderme de dos mil euros 
que me cuestan los estos de los oídos…pues no 
me lo puedo poner, pues no…
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M: Digamos que ha acudido al trabajador so-
cial de aquí…

M1: Es que le voy a decir una cosa, que con lo 
que cobramos si te esfaras un poco no llegas a 
fin de mes. Porque cuando uno se queda viudo 
si se queda él como si se queda ella el gasto de 
la casa es el mismo porque tienes que pagar 
agua, luz, todo tienes que pagarlo igual. Enton-
ces, eso, que nos quedamos viudas y eso…

M: Que aunque reciba una pensión de viude-
dad no…

M1: Yo de él me dan trescientos y pico y de mí 
doscientos…total unos 600 no llega.

M: ¿Y el resto? (“Omitido”), económicamente 
cómo están…

M2: Vamos, vamos, cobrando poco pero va-
mos….

M: Se mantienen más o menos bien…

M2: Si, yo cobro 600 y algo…él te lo dirá que 
yo…y él 700…

M1: Yo lo que pasa es que ahora mismo la sema-
na que estoy con ellos me dan de comer, enton-
ces eso también hace…

M: Me decía que entre los dos más o menos 
sacan…

M2: 700 y 700 y algo pues vamos para adelante

M: Ahí sí…

M2: Si no nos suben más porque desde luego 
vamos…

M: Efectivamente. (“Omitido”) y usted qué, 
¿económicamente cómo se maneja? ¿llega a 
final de mes?

H1: Yo sí, yo vivo bien, yo…

M: Bien, no tiene problemas económicos di-
gamos

H1: Gracias a Dios no, para qué vamos a decir 
otra cosa.

M: Y (“Omitido”)

H2: Bueno, vamos tirando poco a poco pero…

H1: No se puede tirar…

H2: No se puede tirar ná, hay que recoger…No 
digamos que sobra pero vamos lo justo. Porque 
no se paga alquiler, si se pagara alquiler pues 
entonces no podríamos llegar a ningún sitio.

M: Eso es muy importante que hay que decír-
selo a los jóvenes de ahora

H2: Con todo el tema de nuestra juventud….el 
viejo que tenga ya que pagar un alquiler, gastos 

de luz, agua…eso ya no va a ningún lado. Ese 
señor está pasando bastante falta porque…lo 
sé por algunos amigos que tengo y eso creo que 
debían de repararlo un poco y ayudar un poco 
más a esos pobres.

M: Efectivamente. (“Omitido”) …

H3: Yo estoy bien con la pensión. Estoy bastan-
te bien para dos personas, tengo casa que no 
pago alquiler tampoco como este señor…pues 
voy bien.

M: Muy bien, perfecto. (“Omitido”)

H4: Yo, mi sueldo 392. Vivo bien porque hay di-
nero de otras cosas, de atrás, pero por el sueldo 
no podría vivir. Si no hubiera habido dinero aho-
rrado pues a pasarla ahí en la puerta de la iglesia 
(risas)…es la verdad.

M: (“Omitido”), usted…

M1: Es que 300 euros tienen poco que tirar…
pues igual que yo, pero eso no es….porque se 
te presenta…como te vayas al corte inglés y te 
gastes eso….madre mía. Yo cuando mi marido 
sí porque me daban una dependencia y cobrá-
bamos entre los dos 1500 me parece que era, 
o 1600. Pues llegaban los santos de los nietos y 
yo les podía dar, pero ahora ya recorté la cuen-
ta, ya se han terminado los regalos, antes sí 
podía, pero ya cuando murió mi marido ya me 
corté la coleta…

M: (“Omitido”)

X: Pues contestándole a la señora (“Omitido”) 
yo diría que hay que hacer muchos números 
para llegar al final de mes, y algunas veces más 
que números hacer títeres, porque no se llega…
Y eso aliviarlo un poco porque los que ganamos 
lo mínimo…pues la vida…lo que ha dicho uno 
y otro, que si pagas alquiler, que si no pagas… 
etc…, pues estoy con todos ellos y yo creo que 
esas pensiones que tenemos tan sumamente 
bajas pues que las aliviaran un poco si pudiera 
ser, nos vendría de maravilla.

M: (“Omitido”)

M3: Pues yo mi marido cobra poco también y 
yo un poco y vamos llegando al final, no pago 
alquiler, vamos llegando, algunas veces….pero 
llegamos al final. Ahorrar no.

M: Y (“Omitido”), si tuviera más dinero ¿haría 
otras cosas que no hace ahora?

M3: Pues qué sé yo, otras cosas por ejemplo… 
yo es que estoy también para pocas salidas…

M: Pero no sé, imagínese que usted al mes 
tuviera más dinero, ¿haría algo diferente a lo 
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que hace ahora o le gustaría hacer algo dife-
rente a lo que hace ahora?

M3: Claro, salir y ver, que a mí me ha gustado 
mucho salir y viajar y ahora ya pues no puedo. 
Claro que eso a veces se aprieta uno, lo que 
pasa es que no puedo tampoco por él, porque 
estoy mala y mi marido también. A mi marido lo 
han operado de la orina y ahora lo van a operar 
de la próstata y no está para nada, para salir…
así que qué voy a hacer yo.

M: (“Omitido”), si usted tuviera más dinero 
¿haría algo que ahora no hace?

H2: Pues sí, mejorar en todo lo que se pudiera

M: Pero ¿en qué exactamente?

H2: Pues la familia que le ayudara más, que vi-
nieran más, y si tuviera más dinero haría muchas 
cosas de esas y ayudarle al que menos tiene.

M: O sea, si tuviera más dinero ayudaría a su 
familia

H2: Si, a mi familia y al que me pidiera y pudiera 
darle se lo daba

M: (“Omitido”) y usted…

M2: Yo con lo que cobro tengo mis nietos, los 
santos y los cumpleaños la María les da 50 eu-
ros. Ahora me toca el día 6 y el día 7, una nieta 
y un nieto, venga, 50 a uno y 50 a otros. Y a los 
mayores los santos, así que siempre si hay algo 
reparto.

M: Lo mismo digamos, que si tuvieras más 
dinero…

M2: Si tuviera más dinero todos estaríamos me-
jor

M: Pero estaría mejor por qué, Porque podría 
gastar en algo que ahora mismo no tiene?

M2: Gastaríamos más, viajaríamos más o…

M: ¿Viajaría?

M2: Hemos viajado mucho, mucho, aquí está mi 
marido…pero todos los años hemos ido a mu-
chos sitios, pero antes…

Marido M2: A (“Omitido”), a (“Omitido”), y toda 
(“Omitido”) …

M: (“Omitido”) yo creo que sé lo que haría con 
el dinero si tuviera más, que sería irse a co-
mer fuera más veces…(risas)

H1: Si tuviera más dinero pues haría algunas co-
sas que serían un poco más…qué diría yo…por 
lo menos en vez de darle a mis nietos un poco 
le daría más y todas esas cosas….vivir la vida un 
poco y ya está.

M: Pero principalmente aportar algo más de 
dinero a sus nietos, a sus hijos…

H1: Sí…Yo con mis hijos, mi mujer es la que lleva 
la batuta y eso es un río…pero a pesar de eso 
les podría ayudar más en las cosas…y después 
pues si te vas por ahí a hacer un viaje…no pasa 
ná, he hecho bastantes viajes también.

M: (“Omitido”)

H4: Yo si tuviera más dinero no le daba nada a 
nadie (risas) porque si lo das no tienes nada. Mis 
nietos todos van a ver si pillan algo…te digo la 
verdad. Yo hará dos meses o por ahí le di a una 
zagala mía 12000 euros porque va todos los 
días a mi casa a limpiar, todos los días… Al otro 
le da más…si no va…qué voy a hacer…se lo doy 
al que está aquí al pie de la letra, que me lava, 
esto, lo otro…

M1: A mí no sabes lo que me dicen…”quieta, 
quieta, que piden todos más que usted..”, usted 
no pide nada, así que usted quieta, me cortan, 
no me dejan que dé y que reparta…Yo tengo 
un guardia civil que jura bandera este mes que 
viene. Pues ese cientos euros que le dan, va a 
tener para la mujer y para él…pues ayer a la 
madre le pidió 50 euros y yo digo “(“Omitido”), 
pues tengo aquí 30 euros, se los voy a dar..”. 
“no, no, yo se los daré”…A ese mismo yo se los 
daría porque ahora está en paro, no ha para-
do de trabajar que él de guardia ha estado en 
(“Omitido”) una pasada de tiempo, que por eso 
fue que como estaba así y no ganaba tampoco 
mucho sueldo por eso ahora es guardia civil que 
por lo menos cuando ya le den el puesto ganará 
algo más.

M: Antes me he quedado…porque hemos 
empezado a hablar con los ingresos y ya me 
he quedado a medio de otra pregunta, que 
era el tema de la dependencia. Hemos visto 
que nadie ha pedido la dependencia para sí 
mismo o para su mujer con su marido, ¿pero 
han utilizado los servicios sociales para 
algo? Usted me comentaba para el audífono, 
¿no?, venir a ver al trabajador social para ver 
si había alguna ayuda….¿Alguno de ustedes 
ha ido a los servicios sociales?

H4: Yo

M: ¿Para qué fue?

H4: Voy todos los años

M: ¿Pero para qué va?

H4: A que me den la ayuda que dan. Qué son 
500 euros…pues 500 euros que tengo más.

M: ¿Pero es una ayuda de qué tipo?



407Anexos

H4: Una ayuda para comer. Como mi sueldo no 
llega pues te dan 500 euros todos los años.

M: Pero eso es aparte de su pensión

H4: Claro.

M: ¿Y no sabe exactamente qué ayuda es?

H4: Una ayuda social para comer

M1: Esto tiene que ser la dependencia

M: Eso tiene que ser la dependencia

H4: Y aparte la dependencia que la he pedido 
hace poco

M: Ah, la dependencia la ha pedido hace 
poco

H4: Si, porque fueron el otro día a llevar el aparato 
ese…y digo mire, a mí no me falta el aparato…

M1: Pues sí te hace falta Juan, sí te hace falta

H4: No.  Porque tengo allí un nieto

M1: Pero tú de día estás solo en tu casa. 

H4: Me dijo cuando te haga falta ahí tienes el te-
léfono, cuando te haga falta llamas y se te trae

M1: Yo sí lo llevo puesto

H4: Yo doy muchas vueltas en la cama, no lo 
quiero…

M: Y nadie más ha ido a los servicios socia-
les…¿usted ha ido a los servicios sociales 
alguna vez? ¿Pedro…?

H2: A la asistencia

M: ¿Y a qué fue allí?

H2: Pues estaba solo y estuve en un proceso en 
que estaba un poco delicado y como vivía solo 
pues solicité un timbre de esos y me lo conce-
dieron…

M1: El botón

H2: Sí, y me lo concedieron y lo uso cuando me 
hace falta y viene la ambulancia a verme la ro-
dilla y todo 

M1: Es que hay que ver lo atentos que son

M: ¿Y fue fácil eso, se lo concedieron fácil y 
rápido?

H2: Pues tardó lo menos un año y medio

M1: Si, tarda

H4: A los mayores que viven solos se lo dan

M: Pero dice él que tardó un año casi…

H4: Porque lo pediría él, anda ya…si no se lo 
dan antes…están solos  y se lo dan

M: Si, si la cuestión no es si se lo dan o no se 
lo dan sino cuánto tardan en dárselo…

H4: No lo sé, pero un par de meses

M1: A mí me tardó…a mi marido se lo dieron y 
a mí también. Pero yo mi marido perdió la ca-
beza y cuando ya la perdió le dije “mira que es 
una lástima y hay gente esperando..” y enton-
ces vinieron y le cogieron a mi marido pero yo 
el mío lo llevo. Y estoy muy contenta, porque 
mira de vez en cuando me llaman, vienen a mi 
casa, yo qué sé, que yo estoy muy contenta con 
el botón.

M: ¿Usted también (“Omitido”)?

H2: Yo si hubiera ido pronto tenía que pagar el 
dependiente, pero me tardó un año y pico para 
eso pero hay otros que lo pagan 3 euros al mes

H3: Cuatro, cuatro

H2: O cuatro euros al mes…

M1: Yo tengo un aparato encima de la mesilla, 
eso tiene que estar enganchado al teléfono. 

H4: ¿Cuántos euros le han cobrado por el apa-
rato?

M1: A mí no me han cobrado nada por el apara-
to, qué me van a cobrar…

H4: Te cobran cuatro euros

M1: El botón eso es de balde hombre…

H4: Pero el aparato que lleva…

M1: Si, el aparato que lleva eso lo tengo yo en-
cima de la mesilla

H4: Cuatro euros lo pagan. A mí me pedían cua-
tro euros

M1: Sabes por qué,  porque tienes dinero…lla-
marían a la puerta de la caja y vieron que tenías 
dinero y por eso te cobran

H4: En la caja no tengo yo ná

M1: Que pagaba todos los meses 17.000 pese-
tas por el botón

H4: Pero yo en la caja no tengo nada, lo tengo 
en la losa…

M1: Lo tienes debajo de la losa…(risas). A mí 
no me han cobrado nada, y es por eso, porque 
tiene dinero

M: (“Omitido”) …

M1: Estuve yo dando siete euros todos los me-
ses del botón pero luego lo quitaron, a lo prime-
ro pagábamos

H4: Del botón ese me pedían a mí cuatro euros

M1: Sí, sí, pero eso lo quitaron

H4: Cuatro

M1: Yo pagaba…(risas)
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M: (“Omitido”) …

X: Lo ha utilizado mi señora con un 40% que 
tiene de minusvalía y a todas las puertas que 
hemos llegado le han dicho “con lo que gana 
su marido, sea una pensión más baja que hay, 
tiene usted bastante”…

M1: Porque (“Omitido”) tiene tierras y eso…y 
no son púas y no te lo dan porque tienes tierras 
y tienes posibles para eso…

X: Es por eso…

M1:  ¿Tú sabes lo que le pasó a (“Omitido”)? 
(“Omitido”), el hermano de éste…Ese fue a so-
licitar una mujer, le dijeron que tenía bastante 
dinero en el banco para pagarle a una mujer y 
no se la dieron.

X: Paca, entonces qué me dices, que venda la 
tierra que me dejó mi padre y mi abuelo de hace 
ya 80 o 100 años….vende tú tu casa….Si eres 
capaz tú de vender tu casa…. (“Omitido”), no 
toquemos ese tema que eso es muy delicado…

M1: Mira, yo para todas esas cosas yo la casa no 
la tengo puesta a mi nombre, ni el solar tampo-
co…

X: En el cementerio también tenemos todos un 
poquico de tierra

H4: Tú tienes el solar, si no lo has dado lo tie-
nes…

M1: El solar y la casa es de mis hijas

H4: Lo has dado…

M: No, pero lo que no quiero es que se con-
vierta esto en una discusión entre ustedes…

H1: (“Omitido”), lleva (“Omitido”) la razón, por-
que yo cuando celebré la boda que me costó 
3.500 euros, cuando celebré la boda, me dije-
ron que me pasaban el 70 o el 75%...pues mira 
aquí…. Luego aquí lo han denegado porque yo 
tengo el bajo que está ya a nombre de mis zaga-
les….hasta que yo viva no me dieron un duro...

M1: Yo hice una donación y eso lo tienen ya do-
nado pero mientras yo viva si dicen de vender 
tengo que firmar yo y si no firmo no pueden 
vender nada. Eso es de ellas pero eso es mío 
todavía.

H4: El día de mañana tú te mueres y es de ella 
pero los papeles están a nombre de ella

M1: Claro, la escritura está a nombre de…

H4: Entonces tú no tienes nada…

M1: Que no…

H4: A ti te va a pasar….

M1: Chacho….que cuando se hizo eso se me 
puso que mientras que yo eso era la usufruc-
tuaria yo…

H4: Eso ahora…Pero lo tienes todo dado a los 
hijos…el día de mañana a la calle y los echan….

H1: Mira, tú le pones a tus hijos lo que tienes a 
su nombre y el suelo vitalicio es tuyo, y mientras 
tú vivas eso es tuyo, tu hijo ni puede vender, ni 
puede hipotecar, ni puede…eso es tuyo. Cuan-
do tú te mueras va encima de (“Omitido”) ….

M: Al registro de la propiedad

H1: Al registro de la propiedad…mire usted, 
este señor… partida de defunción…este señor 
ha fallecido. Va la mujer (yo fui con una mujer), 
con un amigo mío, coja usted los papeles y esto 
ya es suyo.

X: Yo lo tengo al lado del malecón…

M: A ver…

X: Eso es si te tuviera mucha tela marinera para 
darle a los hijos, a los nietos, etc….Yo les daría 
lo justo, yo me quedaría con lo justo para la tela 
marinera, el resto si tuviera mucho lo repartiría 
a las muchas personas que hay necesitadas, que 
las estamos viendo todos los días y yo cuando 
(…) eso me hace daño…Y termino.

M: (“Omitido”), ¿usted no ha necesitado nun-
ca ir a los servicios sociales?

H3: No, de momento no. Con la pensión que 
cobro no…

M: (“Omitido”), cuando fue a los servicios so-
ciales ¿sintió que le atendía bien?

H2: ¿Si me atendían bien? Sí.

M: ¿Sí? ¿Se preocuparon por usted?

H2: Sí. 

M: Bueno, vamos bien, la verdad que vamos 
bien porque estamos tocando todos los te-
mas. Vamos a ver, Mariano, ¿Cómo crees que 
la sociedad os ve a vosotros, a las personas 
mayores, cómo os ve y cómo os trata la so-
ciedad?

H1: Hombre, yo no puedo quejarme de la socie-
dad porque yo con los que yo me trato me tratan 
bien, la sociedad…pero yo con la sociedad que 
estoy a mí me trata bien. ¿Sabes lo único que me 
pasó, hablando de to…? Que mi mujer no cobra 
de seguridad social y me dijeron tú ves a la se-
guridad social que le dan una pensión de esa no 
contributiva de esas y fui y me dijeron que eso 
tenía que ir a la Comunidad Autónoma. Fui a la 
Comunidad Autónoma y me dijo que sí, que le 
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iban a dar 350 euros todos los meses y dice pero 
de su nómina tenemos que quitar 400….digo 
deja todo como está que está  muy bien así…

M: O sea que lo que le iban a dar a su mujer 
se lo quitaban a usted…

H1: No, no, me quitaron 400 a mí para darle 350 
a mi mujer…. Digo deja como está que está muy 
bien…Yo todo el mundo que me trasteo por ahí 
bien, bien, por qué voy a decir yo que…quitado 
alguno bien…

M: (“Omitido”) ¿usted cree que la sociedad en 
general le trata bien a usted y a las personas 
mayores?

M2: Sí. 

M: ¿Siente que a las personas mayores se les 
respeta, se les atiende..?

M2: Yo me da mucha rabia las personas mayo-
res más cuando están en una cama, porque ten-
go una cuñada que está ya…va para cinco años 
ya que no se puede mover, la tienen que lavar, 
levantar y darle de comer…pues eso me da ra-
bia….Yo voy a verla porque tiene hijos, hijas y 
son los que…

M: (“Omitido”)

H3: Mientras uno está medio útil la sociedad te 
trata, pero cuando uno no puede moverse tiene 
más problemas 

M: ¿Ya no se ve igual?

H3: Cambian mucho las cosas, no es igual que 
puedas moverte que tal que luego ya las per-
sonas. Es lo que te digo si tú tienes amistad 
con una persona difícilmente vas a verla con 
frecuencia, y menos los hijos que tenían que 
estar más atentos y entonces lo que hacen es 
ponerle una mujer o ponerle tal…por no tener 
que ir ellos, bien porque no pueden o porque 
no quieren…Que la sociedad cuando uno se 
maneja por sí mismo…pero cuando ya  no se 
maneja cambia mucho la cosa, como familia y 
como particular.

M: (“Omitido”), ¿piensa usted más o menos lo 
mismo?

M3: Más o menos

M: ¿Piensa que las personas mayores están 
bien vistas, bien consideradas en esta socie-
dad en la que vivimos ahora mismo o ya  no 
hay ….?

M3: Pues yo no veo considerados a las personas 
mayores porque yo veo alguna que está muy 
delicada y….hay de todo, porque yo tengo allí 
una vecina, una porque no ve, tiene azúcar, y la 

mujer no puede salir tampoco y la otra porque 
está con las piernas muy mal…no puede salir y 
los hijos no le ayudan y no pillan un céntimo de 
nada…que tampoco eso es… Esas personas no 
están bien miradas.

M: (“Omitido”) 

H4: A mí sí, yo…

M: A usted personalmente sí, pero en gene-
ral, a las personas mayores

H4: Hombre, siempre puede haber por ahí al-
gún chota pero en general bien, nos tratan bien.

M: ¿Cuánto tiempo hace (es una pregunta 
para todos) que no escuchan la frase “a las 
personas mayores hay que respetarlas”? 
¿Cuánto hace que no escuchan esa frase?

H1: Eso lo he dicho yo muchas veces y más a la 
juventud de hoy

M: ¿Usted sí lo dice?

H1: Yo sí, a lo mejor…porque yo he oído a jóve-
nes de hoy que hoy la vida está cortá…y yo lo 
que les digo que tienen que tener más vergüen-
za de la que tienen porque a una persona que 
puede ser su abuelo le está diciendo eso…”tú 
no tienes vergüenza ni derecho a vivir”… y en-
fadarme con él porque eso no se debe de hacer.

M: ¿Ha notado falta de respeto?

H1: Hombre, por supuesto, en los jóvenes, en 
los jóvenes

M: Muy jóvenes…

H1: Hombre…lo hablamos, de gente joven que 
tiene hoy muy poca vergüenza…no es que sea 
todo el mundo en general pero algunos poca

M: (“Omitido”) ¿ha notado usted eso alguna 
vez?

M1: Yo pienso una cosa en la cosa de la socie-
dad. Según la cultura que tiene la persona así 
piensa de la otra persona. Si tú tienes una cul-
tura tienes que…pero si no tienes educación ni 
cultura pues pasa lo que pasa

M: ¿Y eso lo ve normalmente?

M1: Hombre, yo no lo veo normalmente eso…

M: No, digo si lo ve habitualmente..

M1: Claro que lo veo, claro que se ve, y en la 
gente joven…Pero tú te crees que ahora mis-
mo la gente que viene aquí de 16 o 15 años o 
por ahí que no van a la escuela, qué mundo va a 
haber el día de mañana…Como está la vida de 
que se roba y todo eso…qué cultura va a haber 
ahí, es imposible.
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M: (“Omitido”), usted cómo lo ve, a la socie-
dad con respecto…

X: La sociedad ha tenido un desastre y perdona 
a los móviles porque hoy vas a la consulta de 
un médico, a un comercio, etc, etc…y no hay 
conversación de ninguna clase, no hay diálogo 
entre la juventud y eso la verdad es que siento 
pena, siento pena. 

M1: Sí, sí….

M: A usted le gustaría  más comunicación

X: Hombre, por supuesto

M: Ya no sólo con la gente de su edad sino 
con gente más joven

M1: Con gente más joven…

X: Mira, aquí me conocen todos. Yo en el verano 
tengo la costumbre de salirme a tomar el fres-
co, coger una silla y sentarme allí en la esqui-
na donde me miras tú…y pasa uno y chu, chu, 
chu…y me tiro toda la santa tarde….y pasan 
personas de 16, 17 y 18 años y no te dicen ni 
pío, ni pío…y de eso siento pena

M2: Es verdad, yo aunque no conozca a la gente 
voy a andar y cuando voy a andar y los buenos 
días siempre los doy…yo sí me contestan me 
contestan pero yo los buenos días se los doy a 
todo el que me tropiezo.

X: Eso va en…la edad nuestra es diferente pero 
la edad de hoy no se la respeta ni a sus padres. 
Le digo yo ahí lo tienes fumando porros… y a 
lo mejor te quedas mirando y te dice “qué mi-
ras”…no hay…

M: Considera que no tienen respeto

M1: Algunas veces…

H4: La vida de nosotros es otra época…Es el 
plan de vida que cambian todas las cosas…Eso 
no lo hacía nadie en mis tiempos en la vida

X: Mira (“Omitido”), te voy a decir una cosa, hoy 
ves tú o veo yo a un chiquillo con una cabra por 
ahí y te ríes y en los tiempos nuestros el que te-
nía una cabra ese no pasaba hambre

H4: Sí pasaba hambre

X: No

H4: Según los que hubieran de casa (risas)

X: No pasaba hambre

H4: Según los que hubieran en casa, si hubieran 
siete, ocho o diez como habían antes en las fa-
milias…

X: Pues habían dos o tres…

H4: Entonces sí, pero una no.

M: (“Omitido”), ¿usted qué piensa?

H3: La poca educación, que vas al coche de línea 
o al consultorio por ejemplo y hay una personas 
mayor y hay un tío sentado que tiene 30 años o 
cuarenta y no dice “siéntese usted aquí”…y en 
el coche de línea pasa igual…cosas de esas se 
ven todos los días. La gente ha perdido la edu-
cación

M: Porque yo es verdad que he escuchado 
muchas veces eso de la educación se ha per-
dido, eso significa que en el algún momento 
ha estado ¿no?

H3: Sí, claro, entra una persona mayor a un si-
tio de esos y levantarse una persona que tiene 
30 o cuarenta años y a lo mejor no está tan mal 
pero se ha levantado de la silla….eso en el co-
che de línea suele pasar, todavía suele pasar en 
el coche de línea…y en el consultorio igual. No 
hay más que acercarse al consultorio y lo ves, 
está uno con la pierna liada y está uno sentado 
y “siéntese usted aquí”..….eso se echa mucho 
de menos.

M: Se echa de menos… (“Omitido”) ¿usted lo 
ve así también?

H2: Si. Yo lo soporto bien porque inclusive si 
yo veo algún joven o alguna mujer que lleva un 
pequeño, siempre dejo mi asiento, siempre me 
ladeo, eso lo aprendí de pequeño, y si veo uno 
mayor que yo pues también le dejo mi asiento 
y cuando voy andando por la acera si veo a una 
mujer joven con un pequeño siempre evito que 
sea ella la que se ladee, me ladeo yo, eso lo 
aprendí yo…

M: Pero (“Omitido”)¿lo echa de menos del resto 
de la gente, de la gente más joven?

H2: Si, hay algunos que….bueno, yo los salu-
dos a todos, todos los de mi calle…Me con-
testan unos, otros pasan y somos vecinos pero 
son pequeños y no tienen…pero es lo que te 
digo, esto lo aprendí yo en el servicio, es decir, 
había que dejar siempre paso a todo el inferior 
al que…el paso me enseñaron a dejarlo a otra 
persona fuera mayor o menor, siempre cedien-
do…y si son más viejos que yo, que también hay 
más viejos que yo, pero es que a los jóvenes se 
lo dejo igual.

M: Muy bien. 

H2: Con eso no tengo papeleta.

M: (“Omitido”), ¿cómo lo ve usted?

H1: Yo lo veo fatal

M:¿Sí?
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H1: Si. Yo la calle que vivo es dirección única, pues 
con esto de los patinetes a veces tengo que qui-
tarme corriendo porque me pillan, y es de direc-
ción prohibida. A ellos les da igual que la dirección 
sea para allá que para acá, y a lo mejor vienen cin-
co o seis con patinetes, y vienen embalados, y si 
no te quitas te llevan para adelante. Sí, sí, y si les 
dices algo…ah….como te lo estoy diciendo….

H4: La juventud de 18 años para acá esos no te 
respetan para ná, lo digo porque lo estoy vien-
do yo aquí todos los días…

M: Estamos ya muy muy cerca del final, toda-
vía queda una pregunta sólo, una o dos pre-
guntas. La primera es: de los temas que he-
mos hablado ¿cuál les parece a ustedes más 
interesante? Por ejemplo a usted, Francisca, 
de los temas que hemos hablado esta tarde 
cuál le parece más interesante para profun-
dizar en él, para tenerlo más en cuenta con 
respecto a las personas mayores? Los ingre-
sos, la salud, el respeto, las relaciones con la 
familia, las relaciones con los amigos…qué 
le parece más importante de todo eso…

M1: El respeto, el respeto…

M: El respeto

M1: …a las personas

M: De lo que hemos hablado lo que más le 
interesa a usted es que haya respecto hacia 
las personas mayores. (“Omitido”), para ti, 
¿qué sería lo más importante? Cada uno pue-
de contestar lo que quiera.

M2: También, eso, yo muchas veces al venir an-
dando iba a lo mejor con la cabeza agachada…
Digo “buenos días”, buenos días, pero si no…yo 
no podría pasar sin decirle buenos días a nadie 
aunque no la conozca…agachar la cabeza. 

M: (“Omitido”) de todo lo que hemos hablado 
¿qué te parece más importante o más inte-
resante?

H1: Yo creo que lo que se ha hablado es todo 
interesante pero eso del respeto a los mayores 
y eso yo creo que es de las más interesantes 
porque yo creo que hay muy poco respecto a 
los mayores.

M: Vale. 

H1: Con la juventud, con la juventud de hoy…
porque los demás también son temas buenos 
pero ese yo creo que es…

M: Le parece más interesante. ¿Y a usted 
(“Omitido”) qué tema le ha parecido más in-
teresante o más importante?

H2: Pues que se haya (…) de todos los viejos, 
que los tengan un poco más en cuenta y que 
abran algún centro para que haya un poco de 
diversión antes de que nos lleve…Y eso sí me 
gustaría, que hicieran un centro, lo veo impor-
tante eso…que haya algo para que puedan ha-
blar con muchos que irían allí. Está esto dejado 
de lado para este pueblo que ya es grande y no 
tienen…

M: (“Omitido”) H3: El cariño que les hace falta 
a las personas que no pueden valerse por sí 
solas de las familias y de la gente. Tú tienes 
una vecina al lado que está mala ya tres o 
cuatro años y siete sobrinos alrededor y no se 
dignan a darle una visita. En mi calle hay por 
ejemplo dos o tres que están así y hay mucha 
gente que le hace falta cariño y gente que 
vaya a visitarla…

M: Compañía..

H3: Si, compañía…una vecina que está a 300 
metros de tu casa y sabes que está mala y no vas 
a decirle cómo estás….que no puede andar…

M: (“Omitido”), lo más importante para ti

H4: Que respeten los mayores y a los hijos ayu-
darle el que más lo necesite, si puedes, si no 
puedes no puedes ayudarle a nadie pero si pue-
des ayudarle a los hijos que más lo necesiten y 
que te respeten.

M: (“Omitido”)

X: Todos los temas que se han tocado son inte-
resantes, unos un poquito más que otros, por 
supuesto, pero sobre todo un centro sería eso 
muy conveniente en el sentido…porque habe-
mos personas que no nos gustan los bares, ha-
bemos personas que nos gustan ir a otros sitios 
los cuales aquí en el pueblo no hay ninguno y 
me gustaría que sí lo hubiera porque yo voy a un 
bar y estoy perdido, más perdido que una cabra 
en un garaje, no sé salir… Si tuviera un centro 
o tuviera otras cosas, pues yo podría igual que 
otras personas…Bueno, para terminar pronto, 
un aprobado a todo lo que hemos hablado y 
si hay otro día otro coloquio pues espero ser 
invitado. Muchas gracias, yo lo siento pero me 
tengo que ir.

M: Muy bien. (“Omitido”) …

X: No se preocupe, no se preocupe…si vamos 
a terminar ya. (“Omitido”), para usted ¿qué ha 
sido lo más importante?

M3: Pues yo el respeto sobre todo que es lo 
más importante, hoy en día no hay respeto

M: Por encima de la salud, por encima de..
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M3: Si, por encima de la salud el respeto, yo me 
figuro que sí. No hay respeto en la juventud.

M: Y eso le parece importante a usted

M3: Faltan el respeto hasta a los padres, los 
hijos les faltan a los padres, una cosa ya…está 
muy mal la cosa.

M: Ahora la última pregunta, ésta sí que es la 
última. ¿Qué sientes que falta en tu pueblo 
para las personas mayores? Si tú tuvieras 
la posibilidad de decir “hay que hacer esto 
en este pueblo o hay que poner esto”, ¿qué 
harías?

M3: Poner el centro para que haya unión entre 
las personas mayores porque se necesita, se ne-
cesita para hablar porque también las personas 
mayores tenemos que hablar, no estar siempre 
encerradas y si está la juventud no podemos ha-
blar, ahí nosotros no pegamos nada, y te echan, 
se ladean…Se me figura eso, que las personas 
mayores tengan que hacer, una cosa…

M: ¿Y le gustaría hablar más con la juventud?

M3: Yo la verdad sí me gusta cuando las cosas 
que dice la juventud…pero yo la conversación 
de los mayores, no de la juventud…

M: Pero no me refiero a hablar de los que 
ellos hablan sino a hablar con ellos de otros 
temas

M3: Bueno…si yo hablo muchas veces con la 
juventud y me quedo bien pero que me gusta 
más de mi entorno.

M: (“Omitido”), ¿qué pondría usted aquí en el 
pueblo?

X: Todo lo que sea comunicación es bueno, 
pero sobre todo un centro como ya he dicho 
antes, repito, pues sería eso interesante.

M: (“Omitido”)

H4: Yo veo ese centro que dice él mayormen-
te por las mujeres porque los hombres ya lo 
buscamos donde sea, en un lado o en otro nos 
buscamos el rollo para ir, para ocuparnos, pero 
las mujeres mayores no pueden ir donde van los 
hombres mayores. Un centro para ellas.

M: Muy bien. (“Omitido”) H3: No solamente un 
centro para ellas, un centro….

M1: También para los hombres…

H3: (hablan a la vez…) no sería normal que no 
hubiera un sitio también donde juntarse las mu-
jeres y los hombres

M: (“Omitido”), ¿qué le faltaría al pueblo, qué 
pondría usted en el pueblo para ustedes?

H2: Le falta un centro y la autoridad de gente 
de esta provincia pueden hacerlo porque tie-
nen terreno, pueden hacerlo en el centro del 
pueblo, lo pueden hacer si quieren hacerlo y 
por lo menos todas las personas de edad avan-
zada que pudieran reunirse y que por lo menos 
los días que les quedan que puedan conversar. 
Porque no se habla y se puede hablar

M: (“Omitido”)

H1: Yo qué quieres que diga, pues…

M: Yo quiero que usted diga lo que usted 
piensa, da igual lo que piensan los demás

H1: Yo lo que pienso es con lo que ha dicho 
de si se comunican con la juventud, yo soy una 
persona que me comunico con la juventud mu-
cho, me gusta hablar con los jóvenes, aunque a 
algunos les tiraría con el hacha, pero me gusta 
hablar con ellos. Yo me junto con los jóvenes 
y estoy encantado de la vida, ¿sabes?, y hablo 
mucho con ellos, pero a veces oyes cosas que…
Pero sí hablo, sí.

M: (“Omitido”), ¿qué falta aquí en el pueblo?

M2: Si yo no salgo casi de la casa…

X: Un alcalde, un alcalde bueno (risas), un alcal-
de que nunca ha habido un alcalde…

M2: Yo me encierro en la casa con las cosas y 
allí estoy. Antes andaba bastante y ahora que 
no puedo andar pues ahí estoy y con están tra-
bajando…Mi nuera está enfrente, la otra está 
arriba, y todo eso…pues los tengo a todos al-
rededor. Yo me encierro en la casa y estoy bien. 
Yo la tele me gusta mucho. El otro día no se veía 
a mi nieto que estaba arriba “mira a ver que se 
ha torcido esto, que no puedo ver la tele…”. Te 
mueres si no tienes la tele. Eso, me entretiene 
mucho la tele y ya está.

M  (“Omitido”)

M1: Lo que he propuesto antes, un centro. Eso 
está…está ya proyectado luego a luego ya 20 
años. Cuando estaban poniendo el cartel allí 
pasa uno y dice “mira lo que te van a poner”. 
Digo eso me veré yo muerta y no lo veré, mira si 
es mentira…el cartel está ahí pero no se hace. Y 
el centro pues yo no sé…pero bueno, sería bue-
no que se hiciera.

M: Y esta ya es la última. Corta. ¿A qué se ha 
dedicado usted en la vida?

M3: Pues yo a trabajar cuando estaba soltera y 
después a mi casa.

M: ¿De qué ha trabajado?

M3: Yo en conservas. 
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M: Y luego ¿a qué edad se casó?

M3: A los 25

M: Y ya a partir de ahí en casa, ¿no?

M3: En mi casa.

M: (“Omitido”) ¿y usted?

X: (“Omitido”) pues desde que podía andar, 
como muchos de los que habemos aquí, empe-
cemos a trabajar. Cuando podías andar, no te 
voy a decir tiempo.

M: ¿Y de qué trabajó?

X: Pues de todo, de todo, de todo en general. 
Albañil, minero, carretero, camionero, etc, etc..

M: (“Omitido”)

H4: Más o menos igual

M: ¿Igual?

H4: Si

M: (“Omitido”)

H3: Yo también empecé a trabajar muy pronto, 
cuando teníamos 6 o 7 años te ibas por ahí a 
trabajar y por la noche ibas al colegio para en-
señarte a escribir y leer 

M: ¿Y de qué ha trabajado?

H3: He trabajado de albañil, como dice (“Omiti-
do”), he trabajado en obras públicas…

M: Pedro usted ¿de qué ha trabajado?

H2: ¿Yo?, pues en todo lo que he podido. He tra-
bajado en los carros, en la labor, en la minería, 

todos esos trabajos que entonces se hacía eso, 
y caminando mucho, andando mucho. Había 
días que me hacía 80 kilómetros. Eran cuatro…
seis jornadas al año, 450 km al año, más lo que 
se labraba cuatro horas por la mañana y cuatro 
horas por la tarde. Se andaba mucho, mucho. 
Cuando salías a andar si había 80 km tú ya no te 
podías parar, había que hacerlos en el día…Si te 
sentabas ya no…

M: (“Omitido”)

H1: Yo menos de albañil he hecho de muchas 
cosas y he trabajado en lo que he podido. Yo 
empecé muy jovencico aquí en la acequia de 
(“Omitido”), y luego ya compré la finca y metí 
tractores y luego ya un poco de camionero 
como (“Omitido”)

X: Hemos sido colegas

M: ¿Usted?

M2: Yo siempre trabajando de ama de casa, ser-
vir, a servir y a…

M: Y (“Omitido”)  ¿usted?

M1: Empleada de hogar, cogiendo limones, 
segando cebada y trigo, de todo…oficios de 
hombres.

M: Bueno pues quiero agradeceros a todos 
muchísimo, la verdad, porque ha sido muy 
interesante que hayáis participado y todo 
lo que habéis dicho. Muchísimas gracias de 
verdad, sin vosotros esto no se podría haber 
hecho. 

GRUPO DE DISCUSIÓN MURCIA

G: Cualquier cosa que digan es importante, 
no piensen que no es importante o piensen 
que es una tontería lo que van a decir y nada, 
vamos a empezar de izquierda a derecha, di-
ciendo el nombre y la edad.  Empiece usted.

M1: (“omitido”), (“omitido”).

M2: (“omitido”), (“omitido”)

M3: (“omitido”), (“omitido”)

H1: (“omitido”), (“omitido”) 

H2: (“omitido”), voy a cumplir (“omitido”)

G: 82, muy bien. Bueno pues les voy a hacer 
la primera pregunta y la vamos a ir contes-
tando también así en este mismo orden y 

luego cambiaremos. Con respecto a la edad 
que tienen ¿cómo se sienten?

M1: Yo no me puedo quejar, yo lo único que ten-
go es que los inviernos me vienen mal porque 
cojo unos constipados que todavía lo tengo, me 
estáis oyendo que…y desde antes de la navidad 
lo tengo. A los médicos los tengo ya desesperai-
cos. Y la última vez fui y les dije que ya no iba a ir 
más ni me iba a tomar más nada, cuando quiera 
que se vaya y así estoy. Pero vamos, que no me 
puedo quejar, ni tengo azúcar ni tengo coleste-
rol. Lo único que estoy gorda y que no tengo 
ánimo de perderlos porque me gusta comer.

G: (“omitido”), ¿y usted cómo se siente?
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M2: Yo me siento muy bien, yo el sentimiento 
es que tengo menos años…Yo cuando me di-
cen…es que sentir me siento de menos edad. 
Yo estoy muy activa, tampoco tengo nada, ni 
colesterol, ni azúcar, ni nada. Sólo  tengo hipo-
tiroidismo y es lo único que…pero me siento 
bien. Bueno, de mis trabajos tengo la espalda 
un poco fastidiada y eso hace que una pierna 
me duela y eso pero tengo actividad, mucha ac-
tividad, parchís, natación, ando….Bien.

G: (“omitido”)

M3: Pues yo también me encuentro muy bien y 
me gusta mucho leer y yo la verdad que como 
esta señora dice yo me encuentro bien, gracias 
a Dios, para la edad que tengo. Yo estoy en mi 
casa sola y me lo hago todo y así voy. Bueno, 
miento, sola, pero viene una chica cada 15 días 
que me la paga una hija mía porque con mi suel-
do no puede ser y entonces viene cada 15 días 
para hacerme manises, limpiarme cristales…
que todo eso mi hija no quiere que me suba a 
ninguna escalera, porque no me vaya a caer….
digo no es porque no me haga yo daño sino por-
que os tengo que buscar a vosotras (se ríe…) 
para que me cuidéis. Claro, si es que es así la 
vida, porque cada uno tiene su casa y su familia 
y si te caes un porrazo pues no te van a dejar 
sola. Y por eso procuro yo ir siempre agarrada a 
mi carro para no caerme.

G: Muy bien. (“omitido”). ¿ (“omitido”), cómo 
se siente usted?

H1: Pues yo dentro de mi edad me siento bas-
tante bien, porque he hecho yo para estar bien 
también, ¿sabes?, porque esto para mí, aunque 
te quieran mucho tus nietos y tú a tus nietos y 
estés en contacto hay que quererse uno. Y en-
tonces yo que voy a cumplir (“omitido”) años el 
día (“omitido”) de junio pues ando, andaba an-
tes que iba desde aquí, que esto es (“omitido”) 
número (“omitido”) a (“omitido”), volvía andan-
do…y ya entonces he tenido que ir recortando 
porque los años se van amontonando y ya voy 
al ayuntamiento, estoy haciendo fuerzas para…
voy al jardín de Floridablanca y entonces quiero 
ir también al ayuntamiento y digo ¿podré ir a 
Santo Domingo?...Y en eso estoy. Yo estoy bien 
dentro de mi edad, estoy muy bien atendido 
por parte de los míos y estoy contento de estar 
aquí incluso.

G: Muy bien, perfecto. ¿ (“omitido”), y usted?

H2: Yo pues por las tardes el dominó y por las 
mañanas a andar. Me voy aquí a la redonda, de 
la redonda a la opinión, de la opinión me vengo 

al cuartel de Artillería, paso el río, al cuartel de 
artillería, a la estación y a mi casa.

G: Ya son kilómetros…

H2: Sí, eso todos los días, todos los días.

G: Y se siente bien usted…

H2: Yo estoy estupendamente, me tomo dos 
pastillicas nada más, una para la tensión y otra 
para la orina y es lo que hay, lo demás estupen-
damente.

G: Y vamos ahora a contestar así, (“omitido”), 
¿qué considera o qué opinión tiene sobre el 
trato que le da la sociedad en general a las 
personas mayores? ¿Piensa que hay respec-
to, que están entendidas, que se tienen en 
cuenta o no?

H2: Hay algunas que están atendidas pero otras 
no están atendidas y tienen sus problemas, y 
tienen sus cosicas que las pasan fastidiadas.

G: ¿Y cree que el resto de personas o las ins-
tituciones públicas las atienden?

H2: Tenían que tener gente para que ayuden 
a esas personas, son mayores, están solas y se 
ven que no pueden ellas gastarse el dinero en 
una mujer y tenían que hacer alguna que otra 
cosa.

G: (“omitido”) ¿qué piensa usted?

H1: ¿Eh?

G: ¿Qué piensa usted sobre esa pregunta?

H1: ¿Qué pregunta?

G: Sobre el hecho de qué piensa con res-
pecto a si las personas mayores están bien 
atendidas o están bien consideradas por el 
resto de la sociedad, por otras personas más 
jóvenes o…

H1: Es que se dan las circunstancias de que aquí 
estamos rodeados de muchas personas mayo-
res, y el contacto con los que tienen 50, 40 o 
30 o 48, por decir cifras, que esos casi tenemos 
menos contacto, tenemos más contacto con el 
que tiene…a mí me consideran aquí el mayor 
del centro, yo no sé si lo seré. Yo estoy pensan-
do si podré llegar yo a 100 y me dicen que el 
(“omitido”) de junio de (“omitido”) los cumpli-
rías, me dice la razón. Y entonces mi razón está 
muy clara. Y si le quiero decir a usted ahora 10 
poesías que éste se queda diciendo que esto 
que he oído yo no es verdad…Entre ellas está 
“El ama” de José María Gabriel y Galán que si 
quiere la digo o si quiere digo otra anécdota…

G: ¿Lo dejamos para el final?
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H1: Si, sí

G: ¿Vale?, al final seguro que…

H1: Me pasó el otro día porque “Saber y ganar” 
lo veo siempre y entonces como en la calcula-
dora humana yo tengo una facilidad que voy de-
lante yo diciendo las cantidades pues entonces 
hicieron esta pregunta un jueves…Dice ¿qué 
iba a comprar la lechera cuando ella llevaba la 
idea de comprar, qué iba a comprar…? Y enton-
ces la que está conmigo me dijo “¿lo sabes tú, 
(“omitido”)?”, ella me dice de usted, y digo que 
sí, que lo sé. “Llevaba una lechera el cántaro al 
mercado, con aquélla presteza, aquél agrado, 
que va diciendo a todo el que se advierte, yo 
sí que estoy contenta con mi suerte porque no 
apetecía más que pensamiento que su pensa-
miento que alegremente le ofrecía inocentes 
ideas de contento. Marchaba sola la feliz leche-
ra y decía entre sí de esta manera: esta leche 
vendida en limpio me dará tanto dinero y con 
esta partida un canasto de huevos comprar 
quiero para sacar 100 pollos que al estío o a la 
primavera me rodeen cantando el pío pío. Con 
el importe dado de tanto pollo compraré un 
cochino, con bellotas, salvado engordará tanto 
que pueda ser que yo consiga ver cómo le arras-
tra la barriga. Llevatelo al mercado, sacaré de 
él sin duda buen dinero y compraré de contado 
una robusta vaca y un ternero que salten y co-
rran del monte cercano. Con este pensamiento, 
enajenada, brinca de manera y a su salto el cán-
taro cayó. Pobre lechera, qué compasión, adiós 
huevos, leche, lechón, vaca y ternero. Oh, loca 
fantasía, qué palacios fabricas en el viento, mo-
dera tu alegría no sea que saltando de contento 
al contemplar esta andanza pierde el cantarillo 
la esperanza. No anheles impaciente el bien fu-
turo, mira que ni el presente está seguro”

Le aplauden todos.

G: Espectacular, para el final me dice otra. 
¿vale?

H1: Si le dije a su compañera que para que yo 
salga diciendo el ama…

X: ¿El qué?

H1: Yo te dije a ti que si tú querías oírme a mí sin 
estar yo presente…

X: Ah, no, no lo busqué…

H1: Entonces ahora después os lo digo y enton-
ces decís si esto que he oído yo es verdad o es 
mentira porque…

G: Muy bien. (“omitido”)

M3: Dime, hijo

G: La pregunta era ¿qué trato cree que le dan 
a las personas mayores el resto de la socie-
dad, el resto de personas?

M3: Pues algunos muy mal, algunos muy mal 
porque se encuentran muy solos. Fíjate la can-
tidad de personas solas que las encuentran 
muertas y no se enteran…Tú crees que eso es 
una cosa que está en ley…yo no lo veo bien. Yo 
gracias a Dios tengo los seis hijos, tengo fami-
lia que está pendiente de lo que me pase. Pero 
muchas personas se encuentran solas y no tie-
nen quien les eche un cable y eso tampoco lo 
veo yo bien. Eso es cosa del estado que tienen 
que tener a esas personas un poco de caridad, 
digo yo. Es lo menos que se puede hacer con las 
personas así. Yo a mí me da mucha pena cuando 
salen en la televisión personas que se encuen-
tran….yo digo que qué tristeza más grande es-
tar así tan solo. Claro, yo sé que mis hijos tienen 
sus hijos y tienen sus casas y todo eso pero no 
evita eso que me hagan una llamada de teléfo-
no y cuando pueden vienen y me traen mis nie-
tos para que los vea y todo eso. Que yo no estoy 
sola. Tengo un hijo soltero también que me dice 
si me falta algo o si quiero que me traiga algo…
Eso hace mucho en una persona que esté sola. 
Por lo menos sabes que tienes detrás a alguien 
que se acuerda de ti y que si te tiene que echar 
una mano te la echa. Pero estos pobrecicos que 
están solos, sin haber de aquí, que es lo princi-
pal, que no pueden meter a nadie para que los 
cuide. Esa es otra, debía de haber una norma 
de que por lo menos, aunque fuera un par de 
horicas, acudieran y les hicieran sus cosicas y les 
dejaran con un poco de comida hecha…algo, 
algo que no estén tan solos. Hay personas que 
no se pueden valer por ellos, ni para hacerse de 
comer ni para nada. Ahora mismo tenemos un 
cuñado, porque mi marido eran tres hermanos 
pero el casado era mi marido y los otros esta-
ban solteros, y toda la vida hemos cuidado de 
ellos. Y ahora hay uno con alzheimer, que tiene 
68 años, y mi hija, una de mis hijas, está con él, 
porque cómo lo vamos a dejar solo…si no tiene 
más familia. Y mis hijos por la noche se queda 
cada uno, porque como el hombre ya está tor-
pón pues para hacer pipí y todo eso tienen que 
estar allí y ayudarle porque él con sus sobrinas 
no quieren que se arrimen para el pipí y todo 
eso, quiere él hombres. Te quiero decir que 
eso porque nos tiene a nosotros pero si no ese 
hombre estaría también solo. Entonces quiero 
decir que es una pena, es una pena.

G: (“omitido”) ¿y usted qué piensa?
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M2: Bueno, claro, cuando tú tienes en tu me-
dio…Yo en mi medio veo que la gente respeta 
y aprecia cuando ve una persona mayor, sobre 
todo si estás activa, y lo valoran. Ahora, lo que 
dicen ellos casi todos los mismo, efectivamente 
hay gente que no tiene poder adquisitivo para 
tener una persona que los cuide y que es verdad 
que se encuentran solos y sí hay una parte que 
debe ser más importante de lo que creemos.

G: ¿Y (“omitido”) qué piensa?

M1: Yo no me puedo quejar…no he encontra-
do nada más que cuando murió mi marido y yo 
estaba tan mal y me arreglé todos los papeles 
de hacienda y del ayuntamiento y todas esas 
historias, ahí sí hubieron dos personas, y eso 
no se olvida, no se olvida…me trataron muy 
mal. Me trataron muy mal. Yo digo qué clase 
de gente es ésta…Una en el banco y la otra 
era en el ayuntamiento éste que está ahí en 
la Virgen de los Peligros. Y me dijo este señor, 
porque yo ya había arreglado todos los papeles 
de hacienda porque los arreglé yo no molesté a 
mis hijos para nada, todo lo hice yo…Y a veces 
venía yo de hacienda hecha polvo porque otro 
papel, que necesitaba otra cosa, la burocracia 
que tenemos y ya me dice la chica que ya es-
taba tranquila, que pagué todo...Digo gracias a 
Dios. Y menos mal que me cruzo en la portería 
con otra chica y me dice “(“omitido”), qué” y 
le digo “pues mira ya he terminado, vengo de 
hacienda…” y me dice “¿pero al ayuntamiento 
has ido?” y me dice “antes de los seis meses”, 
“yo no lo hice y no te avisan, te viene la multa 
de 200.000 pesetas”, era cuando las pesetas. 
Digo madre mía…y me fui al ayuntamiento y 
me dijeron que era en la (“omitido”). Me siento 
y había un chico así como tú, o un poco mayor 
que tú y le digo “quién me tenía a mí que decir 
que tenía que hacer yo esto, que no lo sabía?” 
y me dice con una …”señora ¿usted no sabe 
que tiene que pagar todos los meses la luz, el 
agua y todo…?”….Yo me quedé…Y le dije que 
claro que lo sé, pero que resulta que mi mari-
do sólo se ha muerto una vez, cuando se muera 
la segunda ya verás como ya lo sé…Se quedó 
callado y ya no dijo nada. Pero a mí me sentó 
muy mal. Y la otra es que en el banco que fui la 
primera vez yo en mi vida porque mi marido era 
de la banca y él era el que entraba y salía y fui la 
primera vez a cobrar. Entonces a él le dejaban 
una paga del banco, no sé si eran 800 o 900 eu-
ros de la parte del banco, y la otra era la parte 
de la seguridad social. Y entonces me dejan a mí 
72 euros. Y estaba la chica, la subdirectora,  y yo 

iba llorando como una magdalena porque para 
mí fue muy fuerte ir al banco. Y le digo “mira, 
hija, ¿tú te crees que es normal que me hayan 
dejado 72 euros”?, y me salta con un desprecio 
“mire usted señora, usted muy agradecida ten-
dría que estar porque sin trabajar en el banco le 
han dejado 72 euros”. Me dejó…Entonces fue 
en el Hispano, que era el mejor que había, pero 
bueno, luego lo absorbió el Central y luego ya 
el Santander. Y les dije, “mirad, ni por la puerta 
entraré”. Lo que había lo saqué íntegro y me di-
cen “esto se lo metemos”…digo no, no, me lo 
tienen que ingresar en Cajamar. No quiero nada 
de esos, se portaron muy mal. Generalmente la 
juventud… había personas que no se lo podían 
creer. Yo voy ya va con este año siete que voy a 
la (“omitido”), luego me voy a la de (“omitido”) 
y la última la de (“omitido”), me voy a tres ferias 
y me lo paso divino. Y chicos, como tú, como vo-
sotros, y mayores…allí se ve que porque no se 
ve ninguna mayor o lo que sea…Yo cuando yo 
llego a la feria como voy con todas mis flores 
para patear mucho….no te puedes imaginar 
cómo afecta…Un matrimonio, una anécdota 
que os voy a contar: como no sé bailar las se-
villanas estaba en una caseta y yo me aburro y 
entonces yo voy con un autobús que va mucha 
gente y les digo que me salgo de ahí que iba a 
otro lado, y estaba al lado amiga de la juventud 
y no dejaban entrar a nadie hasta que no salie-
ran. Y llegó un matrimonio, como tú o un poco 
mayor, no me acuerdo de dónde eran, y como 
me ven mayor me dicen “¿es que quiere usted 
entrar ahí?”, digo “sí” y me dicen “esa música es 
que es de jóvenes”. Y les digo “es que es lo que 
quiero yo”. Y se van al guardia de seguridad y le 
preguntan si puedo entrar y él les dice que allí 
entra todo el mundo. Mira, no se fueron porque 
creían que yo necesitaba ayuda. Y yo soy muy 
independiente, que no estoy acostumbrada a 
que nadie me lleve a mí de la mano ni nada de 
eso, y los pobres que no me conocían de nada 
me dicen que se ponen delante para que no me 
vaya a caer…Madre mía…Entonces entramos y 
había un hueco y me puse a bailar y enseguida la 
juventud me abrió paso enseguida. Y el mucho 
dijo que no se esperaba que la juventud me iba 
a aceptar, por mayor, que me iban a hacer…Y 
cuando vio que todos se volcaron conmigo….Yo 
estoy acostumbrada porque son muchos años 
los que llevo y siempre es así. Cuando salimos 
no se quedó conforme….Me dijo que quién era 
el jefe de mi asociación y le dijo “esa señora es 
muy mayor…”. Los dos se echaron a reir y le di-
jeron que no me conocían, que no se preocupa-
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ran por mi vida…Ese matrimonio se quedó un 
poco extrañado de la juventud y yo no tengo 
ninguna queja con la juventud. Mi vida es muy 
tranquila, muy buena, a veces digo que qué ve-
jez tengo, si no me da nada….Da la casualidad 
que tengo un hijo soltero que vive en el nueve y 
yo vivo en el dos y todos los días comemos jun-
tos, cenamos juntos…

G: Ahora después hablaremos de la familia, a 
ver qué relación hay con la familia

M1: Así que yo de momento estoy bien

G: Muy bien. (“omitido”), ¿de salud cómo se 
encuentra?

H2: Yo me encuentro estupendamente

G: Estupendamente. ¿Va al médico de vez en 
cuando, ha tenido que ir?

H2: No, no, no. Al médico voy a pasar la revisión 
de todos los meses, que me toman la tensión, 
me pesan, lo normal.

G: ¿Se siente bien atendido en el médico?

H2: Estupendamente

G: Nunca ha tenido que operarse…

H2: De momento no, gracias a Dios

G: Considera que el servicio de salud bien…

H2: Sí, estupendamente, conmigo 
estupendamente, no tengo queja.

G: Perfecto. (“omitido”), con el médico ¿va us-
ted mucho al médico o poco?

H1: Se da la circunstancia en mí que el médico 
lo tengo en casa, mi hijo es médico y entonces 
pues estoy atendidísimo, que es más que aten-
dido. Y cuando voy al médico que me pertene-
ce pues lo sabe y entonces no tengo queja de 
cómo se comportan. Estoy bien atendido.

G: ¿Usted no ha tenido que operarse de nada 
últimamente, algún problema…?

H1: No, no, estuve en la (“omitido”) con algo 
cardiaco pero aquello se corrigió y yo estoy ya 
sin ir…Bueno, al (“omitido”) he ido ya dos ve-
ces. Incluso tengo el oxígeno ahora…trató mi 
hijo de que lo tenga en casa y por la noche nada 
más me pongo o me pone la que está atendién-
dome, que es una chica de fuera pero buena 
gente, entonces en fin estoy bien atendido. 
“Estás bien, estás bien, (“omitido”) …”, digo con 
96 años cumplidos no se puede estar muy bien, 
claro que estoy bien, para el tiempo que tengo 
pues estoy bien, ese es mi caso.

G: (“omitido”), ¿y usted?

M3: Yo pues perfecta

G: ¿De salud bien?

M3: Sí

G: ¿Y su relación con los médicos, con los  es-
pecialistas?

M3: Con los médicos…yo no estoy operada de 
nada, más que los seis hijos que he tenido y ya 
está y cinco en mi casa que entonces no se usa-
ba nada más que con matronas, y el último en la 
(“omitido”) porque los tengo grandes y también 
traía el cordoncico al cuello, entonces me dijo 
la comadrona que a la (“omitido”), Pero los mé-
dicos pues si tengo un resfriado o una cosa así 
pues voy y me ven, pero nada, cosas normales. 
Nada, aquí vamos. 

G: ¿Y (“omitido”)?

M2: Pues yo de salud estoy bien, no tengo.

G: ¿Y alguna experiencia con los médicos?

M2: Yo la experiencia que he tenido es porque 
mi marido murió de cáncer y estuvo mucho 
tiempo….Yo la verdad que la seguridad social 
la defiendo a capa y espada. Cuando la gente 
protesta tanto yo digo que no sabemos lo que 
tenemos, no lo valoramos. Yo estoy muy con-
tenta. Yo voy una o dos veces al año también 
porque me miren lo del tiroides porque estoy 
medicada pero vamos, que no suelo ir, es muy 
raro. Tengo poca necesidad de momento

G: ¿Y las veces que ha ido bien?

M2: Si, cuando he ido muy bien. Yo estoy con-
tenta.

G: Y (“omitido”) ¿de salud?

M1: Yo estupendamente bien, yo digo que es-
toy bien pero la verdad que sí que tengo. Lo que 
pasa es que no hago ni puto caso….Yo tengo 
osteoporosis y me dijo el médico que es una en-
fermedad muy silenciosa, que no se nota, a mí 
no me duele nada de nada, nada más que ten-
go que llegar mucho cuidado porque no puedo 
llevar peso, cosa que no me acuerdo, y que no 
me mueva mucho y no paro…y que se me pue-
de romper una rodilla o una cadera o algo así. 
Todos los años me hacen una revisión, una diso-
metría, y voy bien, y yo operaciones sí he lleva-
do muchas porque he estado lo menos 17 años 
con el dolor de la vesícula reventándome y yén-
dome a las tres camas y otra vez para mi casa….
En todos los bolsos llevaba yo buscapina por 
todos los sitios porque tenía un dolor horrible 
pero fue porque cogí mucho miedo de meter-
me al quirófano porque me habían operado de 
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oído, de un injerto que me pusieron y claro eso 
hay que pasarlo…El anestesista no lo hizo muy 
bien, yo me desperté mentalmente y no podía 
respirar porque no me entraba oxígeno y no 
podía mover un músculo y yo decía qué muerte 
más mala…y oía a los demás diciendo que res-
pire….estaba horrorizada porque pensaba que 
me moría hasta que noté que me quitaron algo 
de dentro de la boca, que se ve que estaba mal 
puesto y ya poquito a poco…Tuve que firmar 
y todo porque me dijo el médico que no había 
habido suerte y que había que operarme otra 
vez. Y yo dije que yo no me operaba. Y me dijo 
que tenía que firmar. Porque si cojo infección 
de aquí…pero como tengo la suerte que ni me 
supura, los tengo secos…Entonces estuve 17 
años yendo allí y tengo dos sobrinos que son 
médicos y uno estaba en el Reina Sofía y me 
dice “tía, cuando vengas un día llegas tarde, se 
te ha reventado y ya no se puede hacer nada, 
te vas a operar que voy a estar yo contigo”. To-
tal, que ya me convenció y fue fabuloso porque 
fueron como unos agujericos que me hicieron, 
me sacaron la piedra y ya está. Entonces, pues 
sí, me han operado. Y de la nariz también, un 
derrame que me dio. Salió mucha sangre y me 
tuvieron que operarme. He tenido varias ope-
raciones pero todas muy buenas, bueno, me la 
de del oído todas muy bien. Y de lo demás la 
verdad que yo digo que no tengo nada, pero 
sí, tengo la osteoporosis que es una cosa grave 
pero no me acuerdo. Tengo un defecto tam-
bién, que con la edad que tengo (y eso también 
es un peligro) no pienso como la edad que ten-
go, yo pienso como si tuviera 30 años. Mi mente 
no está con arreglo a la edad, y eso tampoco es 
bueno. No es bueno porque hago cosas que no 
son normales.

G: Ahora mismo estamos en un centro del 
IMAS, un centro público de los Servicios So-
ciales, y Manuel me gustaría que valorase 
este centro, qué le parece este centro y qué 
le supone a usted este Centro.

H2: A mí me parece estupendamente. Yo los 
martes y los viernes vengo a gimnasia y los de-
más días por las mañanas ya te digo que me voy 
a andar y a hacer las cosas en mi casa con mi mu-
jer y por las tardes a jugar al dominó aquí. Me pi-
lla cerca, lo tengo aquí todo, y amigos. Aquí es-
tupendamente, en el hogar estupendamente.

G: Vive con su mujer me ha dicho

H2: Si. 

G: ¿Y si no tuviera este Centro qué haría?

H2: No sé

H1: Lo lamentaríamos mucho

H2: A otro sitio no me iba a ir, estaría con mi 
mujer y a hacer mandados que tengo que ha-
cer porque ella puede andar menos que yo. Ella 
siendo más joven puede andar menos que yo, 
está operada de una rodilla, le han puesto una 
prótesis y está esperando que la llamen de la 
otra y ya se ha hecho las dos pruebas y está es-
perando que la llamen. Por eso te digo que es-
tar más en mi casa con ella porque ella no pue-
de hacer muchas cosas y los mandados y todo 
eso pues me encargo.

G: Le toca a usted, muy bien. Y prefiere que 
esté el Centro a que no esté…

H2: Claro, claro. Si no estuviera para mí sería 
desde luego….Yo aquí al baile no vengo por-
que no me gusta y mi mujer no puede bailar, no 
vengo. Pero también aquí los bailes los domin-
gos entras y da gusto ver la gente cómo están 
bailando ahí, ya mayores…Está muy bien, muy 
bien.

G; Y (“omitido”), ¿qué le parece el centro?

H1: El centro para mí es mi segunda casa y ven-
go al centro como si fueran habitaciones de mi 
casa. Soy muy bien acogido por todos porque 
dicen que yo soy el mayor de los que vienen 
aquí, dicen, yo no lo sé. Alguien me ofreció un 
premio, no, un agasajo cuando cumpliera los 
100. No sé si eso se va a producir o no se va a 
producir, pero me encuentro muy a gusto y ro-
deado de los que me conocen….No tengo pro-
blemas con ellos, se extrañan muchas veces de 
las cosas que soy capaz de recordar y de decir 
que ellos no entran en su cabeza. Porque yo si 
tuviera que decir ahora 20 poesías, 20, digo 20, 
¿eh?, porque yo las recitaciones escolares…En 
la escuela yo mi madre era prima del maestro, 
entré antes de los seis, a los siete sabía ya muy 
bien leer y entonces me fui subiendo con los 
mayores del todo. Y el maestro decía…porque 
uno empezaba a decir “a leer” y cortaba cuando 
quería….siguiente…y el siguiente seguía…Y en 
las explicaciones a todos les preguntaba y cuan-
do uno sabía una cosa y el otro sabía…ponte 
delante de ese…Y eso me pasó a mí mucho y 
con 8 años las recitaciones escolares que las dá-
bamos por la tarde y el corazón éste que luego 
sacaron la película ésta….De los Apeninos a los 
Andes, se titula…pues entonces casi también 
me lo aprendí de memoria.  Y ahora si me abro 
el libro de las recitaciones escolares que me lo 
regaló una nieta mía diciendo…digo “a mí no 
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me hace falta que me regaléis nada”…”le va a 
gustar abuelo, le va a gustar”….Y entonces me 
regalaron el libro que lo tengo en mi casa, no 
me lo he traído…

G: (“omitido”), ¿pero si el centro no estuviera 
qué haría usted?

H1: Un día que cierra para mí es muy malo, 
malo. El Centro para mí es lo mejor que he podi-
do encontrar, eso es así. Porque se da la circuns-
tancia esa de que ahora mismo he venido a esta 
reunión y no he salido a la calle, y eso es una 
cosa que es maravilloso y además la gente ge-
neralmente su comportamiento es muy bueno. 
Los sábados que ya arriba no abren pues aba-
jo…el centro es de las cosas que he encontrado 
que más me haya ayudado a seguir la vida bien, 
ha sido el centro.

G: ¿Cuánto tiempo lleva viniendo aquí?

H1: Yo estuve trabajando hasta los 80 años, 
porque vendía tejidos en ambulancia a clientas 
que eran del campo y solamente pagaban con 
huevos, pollos, gallinas, conejos…y tuve que 
hacerme práctico en esto, que lo conseguí, por-
que esto estoy hablando antes del peso. Con 
el peso ya ayuda a que cualquier pueda hacer 
una cosa pero si supongamos que a mí me da-
ban una gallina que pesaba dos kilos y otra que 
pesaba uno ochocientos y valía más la de uno 
ochocientos porque estaba llena de grasa y de 
yemas y la otra….Todo eso lo tuve que apren-
der y lo conseguí hasta el máximo. Si os digo las 
cantidades de cosas que yo movía decís que eso 
era un disparate. 

G: Yo me refería aquí en el centro, cuánto 
tiempo lleva viniendo…

H1: En el centro cuando llegaron los 80 años 
yo dejé el trabajo y entonces mis hijos…soy de 
(“omitido”), de un pueblo muy bueno que hay 
yendo para la playa desde Murcia, por los Ra-
mos, Torreagüera se llegaba a Sucina, ahora hay 
un desvío…bueno, pues el centro es lo mejor 
que hice. Estoy ya….pues vine con 80 y tengo 
96 pues 16 años estoy aquí ya en el centro, o 
sea que…

G: Ya llevo tiempo aquí…

H1: Sí, tengo el piso arriba yo.

G: (“omitido”), ¿para usted qué es el centro?

M3: Pues yo no iba a ningún sitio y ahora tengo 
el taichí los martes y los jueves que me viene de 
maravilla.

G: ¿Cuánto tiempo lleva viniendo aquí?

M3: Pues ya por lo menos 3 o 4 años estoy ya 
viniendo

G: ¿Y cómo descubrió el centro?

M3: Pues como se murió mi marido entonces, 
que estuvo 19 meses en la cama que le dio un 
ictus, pues entonces una chica que es vecina 
mía y que venían me dijo que me apuntara y así 
salía…Yo no tenía gana, estaba un poco depre-
siva. Y me dijo que me apuntara. Le dije apún-
tame. Y me apuntó, que nos conocemos desde 
que éramos muy jovencicas, y me apuntó y me 
gustó y ya pues estoy aquí metida. 

G: ¿Viene todos los días?

M3: Vengo los martes y los jueves, los dos días 
que tenemos

G: ¿Y (“omitido”)?

M2: Yo igual, yo siempre había hecho deporte y 
cuando me jubilé a los 77 años pues quería se-
guir haciendo....Hacía también yoga…Y me dije-
ron que en centro hacían. Entonces vine y yoga 
no hacía, hacía taichí y vengo al taichí como ella 
los martes y los jueves y para mí ha sido….Yo lo 
veo estupendo, yo veo que es una cosa maravi-
llosa. La cantidad de mujeres que venimos aquí 
a hacer eso y otras actividades…

M3: Y que entre todas nos llevamos muy bien y 
que somos personas muy cariñosas, es verdad. 
Yo estoy muy contenta.

M2: Yo creo que es una cosa muy buena, que ha 
hecho mucho bien a las personas mayores

M3: Si, sí.

G: ¿Aquí tienen algo que fuera de aquí no 
tienen?

M2: Bueno, el taichí…pero yo desde luego aquí 
a otras actividades no vengo porque voy tam-
bién a otros sitios y voy también a natación….
Pero no sé, el taichí por ejemplo pues tendría 
que ir a una academia y pagarlo, que no puedo, 
y lo hago aquí.

G: Y (“omitido”)

M1: Yo vengo aquí martes y jueves al taichí y 
martes por la tarde, un día a la semana, voy al 
taller de pintura al centro de la mujer, que lo 
tengo ahí enfrente. Y yo estoy muy contenta, 
la verdad, haciendo el taichí, hacemos ejercicios 
que son muy buenos para la edad que tenemos. 
Y lo que yo no veo bien, que yo no me gustas 
irme de aquí ni nada de eso, en cambio veo muy 
mal que creo que es un día a la semana cuan-
do cierran y yo no lo veo correcto porque estas 
personas mayores que vienen todos los días 
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como ellos, creo que no es justo, por qué tienen 
que cerrar…Ni el día primero de navidad ni el 
día de nadie. Porque mi hija es enfermera y si le 
ha tocado ese día tiene que estar ahí y cada uno 
que tiene….Eso no se debe hacer, porque estas 
personas no se pueden ir al casino de Murcia, 
estas personas tienen que estar en este y no 
es justo. Eso lo he visto siempre mal. Esto tiene 
que estar abierto todos los días, porque aquí 
vienen personas mayores que están sus raticos 
de ocio y lo veo que por qué tienen que cerrar.

G: Porque el centro ¿abre los siete días o 
solo seis días a la semana?

M1: Creo que cierran un día a la semana, yo no 
lo sé…

H2: Cierra la cantina, la cantina cierra. Lo que 
pasa es que los días de fiesta cierra, los domin-
gos no cierra, pero los días de fiesta cierra. En-
tonces la gente…No tenemos donde ir.

M1: Eso habría que hacer un escrito al ayunta-
miento y decir que esto no es justo, no es justo. 
Yo es que no vengo, que no es por mí, sino que 
lo veo yo digo que por qué tienen que cerrar. 
Vamos a ver, estas personas que están acos-
tumbradicas a pasar su ratico allí, por qué, por 
qué…¿Tienen ellos que descansar?, que se va-
yan cambiando, como pasa en los hospitales y 
en muchos sitios.

G: (“omitido”), esto lo voy a enlazar con la 
siguiente pregunta que quería hacerles. ¿To-
dos más o menos viven aquí en el barrio?

M1: Sí, yo vivo aquí en el barrio

M3: Yo en (“omitido”), cerca

M1: Yo enfrente de la plaza

G: Y lo que es fuera del centro, en entorno 
urbano donde viven, ¿qué les parece?

M1: A mí fenomenal. Yo soy de las que compro 
en mi barrio, yo no sé lo que es comprar de la 
iglesia para allá. Yo aquí me lo compro todo. 
Cuando veo una tienda que cierran aquí…por-
que este barrio es muy grande pero les da por 
irse para el Corte Inglés y no se dan cuenta que 
aquí están las cosas mucho más baratas  y tene-
mos que luchar por nuestro barrio. Yo cuando 
veo que cierran….cierran porque la gente no 
va, claro está. Pero yo soy de las que compro, 
desde el zapato a la peluquería, todo, todo 
aquí. No salgo del barrio porque tenemos cosas 
más caras, más baratas, y te adaptas a lo que 
tú quieras.

G: Tenemos que decir, que no lo hemos dicho, 
para la persona que está transcribiendo, que 

estamos en el barrio de (“omitido”). ¿Pero en 
líneas generales el barrio lo ve cuidado…?

M1: No

G: ¿Ve que hay jardines para disfrutar?

M1: No, abandonado totalmente. Totalmente 
abandonado. Nuestro barrio que es uno de los 
de más solera de Murcia, el barrio de (“omiti-
do”) de toda la vida en Murcia, es el que está 
totalmente abandonado. Y lo digo y no le digo 
ni un punto ni una coma lo que estoy diciendo. 
Porque nuestros políticos que están ya man-
dando aquí 25 años le ha dado por el norte, y 
por el norte, y ahí gastan todo lo que no está 
escrito, pero del puente para acá…estamos 
marginados.

G: ¿Y para personas mayores aparte del cen-
tro hay alguna otra cosa en el barrio?

M1: El centro de la mujer, pero yo si voy a pin-
tura la pago

G: Al margen de que sea un centro público, 
¿alguna otra cosa?

M1: No, yo la verdad que no sé de aquí…

G: ¿Jardines  hay?

M1: Sí, el jardín de (“omitido”) y el jardín de 
(“omitido”)

M2: Y después el de (“omitido”)

M1: Pero tú vas por las calles y están hechas una 
porquería. No tenemos policía, que debe haber 
un policía si quiera que vaya por las calles, aquí 
estamos abandonados totalmente.

G: (“omitido”), hábleme usted del barrio

M2: Si, yo opino un poco como ella, que está 
muy abandonado el barrio, muy sucio, y es ver-
dad que recuerdo cuando vine a vivir a este ba-
rrio, hace treinta y no se qué años, no sé exacta-
mente, siempre había policía por ahí. Yo vivo en 
el rollo y ahí que se arma mucho lío de tráfico, 
bueno, pues ahora no ves un policía nunca por 
ninguna parte. Después con la costumbre ahora 
de los perros que todo lo manchan, está muy 
abandonado, sucio, sucio.

M3; Si, más o menos lo que ellas dicen. Yo vivo 
ahí en un bar que hace pico esquina, un bar que 
se llama Ave me parece, de juegos, que también 
hay unas trifulcas ahí que menos mal que la poli-
cía está cerca…pero están viniendo porque hay 
siempre peleas y de todas esas cosas. Y yo vivo 
enfrente y digo ya está otra vez liados, porque 
beben y lo que pasa…y drogas y demonios y se 
pelean por lo que sea.
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G: Y eso la preocupa…

M3: Hombre, por supuesto…Por supuesto. 
Pero qué vamos a hacer, es lo que tenemos, ya 
está, si no hay otra.

G: (“omitido”), nos ha dicho antes que de su 
casa baja al centro que está en el mismo edi-
ficio, que no sale a la calle…

H1: Ahora mismo estoy aquí y no he salido a la 
calle

G: ¿Pero suele salir a la calle a veces?

H1: Hombre un poco sí, pero no mucho. Mi 
vida la paso más bien en el centro. Aquí vie-
nen a jugar de fuera, juego al dominó, a las 
porras incluso porque dicen que las porras y 
me pongo a jugar o a mirar aquello y así me 
paso…para mí es como si fuera mi segunda 
casa, que tuviera muchos salones, es bajar y 
entonces soy bien recibido generalmente por 
todos y aquí hay una ambiente que gusta, 
que gusta, y que debe de seguir existiendo. 
Todo eso que dicen que no lo cierren, todo 
eso sería maravilloso, pero en fin, si hay que 
adaptarse a lo que hacen pues tenemos que 
adaptarnos. El venir aquí para mí es que ven-
go a un salón más de mi casa, porque no he 
salido a la calle.

M3: Pues claro, exactamente…

H1: Esta mañana me levanté, me duché, desa-
yuné, estoy aquí a las nueve y media porque di-
jeron que esto a las nueve y media estaban y he 
estado, aquí estoy. Estoy a gusto del tema que 
están tocando porque me parece que el centro 
si lo cerraran por ejemplo los sábados sería la-
mentable por un número bastante grande de 
personas que se pasan ahí…nos pasamos, nos 
pasamos…la mañana o la tarde.

G: (“omitido”) ¿cómo ve usted el barrio?

H2: El barrio de aquí para la estación esto es un 
polvorín

G: ¿A qué se refiere con un polvorín?

H2: De gente, de putas…de maricones, de 
todo….Toda la gente peor está de aquí para allá 
para el rollo. Hasta el rollo, hasta la estación….
Todo este grupo para allá todos los días hay pe-
leas y los guardias entrando por mi calle para 
allá porque siempre hay algún follón por ahí

M3; Sí, es verdad

H2: Eso es un polvorín

G: ¿Eso en qué medida le afecta a usted? 
¿Cómo lo siente eso?

H2: Pues que son vecinos de aquí y no me da 
gusto que esté la gentuza esa aquí, son moros 
y ecuatorianos…Bueno, hay algunos que son 
buenos pero por regla general vienen sin un 
duro…

M3: Ahí está…

H2: Y tienen que comer, y a la que pasa pues le 
quitan o…y siempre están los guardias por ahí, 
los llaman, que los veo yo pasar con el coche. 
Vivo aquí, en el pico esquina de ahí y los veo pa-
sar para allá. Esto es criminal. Y el hogar ya digo, 
si no cerraran los días de fiesta. Es que hay días 
que viene mucha gente aquí a comer, no tiene 
otro sitio o ya son mayores y no saben hacer la 
comida y aquí vienen a comer todos los días una 
cantidad de gente…Que por ellos tendría que 
seguir esto abierto, no tendrían por qué cerrar.

G: Porque usted me ha comentado antes que 
tiene a su mujer todavía…

H2: Yo de momento estoy en mi casa y estoy 
estupendamente

G: ¿Vive con ella sola?

H2: De momento los dos solos

G: ¿Tienen hijos?

H2: Sí, tengo cuatro

G: Cuatro hijos, ¿Y viven cerca, lejos?

H2: Uno está en (“omitido”), otro en (“omitido”) 
que es profesor de Educación Física, el de Ma-
drid es ingeniero, una está de encargada en la 
Espinosa, son mis sobrinos los de (“omitido”) …

G: La confitería se refiere…

H2: Si. Ella está de encargada, y la otra vive en 
Llano de Brujas 

G: ¿Y tiene relación con ellos?

H2: Claro

G: ¿Pero todas las semanas se ven,…?

H2: Claro, vienen a comer…Anoche vino mi hija, 
la que está en Espinosa, porque se van las tres 
a su lado y viven pasado la vía e hizo mi mujer 
una tortilla que le gusta a ella de patatas y dijo 
que vino y como vive ahí pues ya estaba aquí. 
Se llevó su…

G: Su trozo de tortilla

H2: No, la tortilla entera…Su tortilla. Se llevó 
también unos huevos que compré porque nos 
dejan huevos allí en (“omitido”) …Yo he estado 
también varios años en el almacén y la gente 
pues me conoce…He estado allí con ellos y esto 
me hace falta, esto me hace falta….y sigue dán-
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dome los huevos y me dio un cartón y me quedé 
una mitad y la otra mitad la otra. Y el de Madrid 
estuvo aquí el fin de semana pasado. Vino el 
viernes y se va el domingo noche.

G: ¿Pero tiene contacto con ellos?

H2: Todos los días.

G: ¿Tiene nietos?

H2: Sí, tengo tres, de una zagala un zagal y una 
zagala y del otro una zagala.

G: ¿Y se ha tenido que hacer cargo de los nie-
tos en algún momento?

H2: Alguna vez en la playa, aquí no porque 
como viven en Llano de Brujas, si vivieran aquí sí 
que estaría echándole una mano. Pero cuando 
están en la playa que los dejan allí ellos se van 
de marcha y yo soy el que tengo que quedarme, 
mi mujer y yo, con los zagales. Es normal. Y ellos 
contentos de estar con sus abuelos

G: Y los abuelos con los nietos

H2: Y el que está en (“omitido”) no quiere nada 
más que que lo traiga su padre a ver al abuelo. 
De momento bien.

G (“omitido”)¿usted vive solo?

H1: Yo vivo solo. Mi hijo vive a 100 metros, 150, 
de mi casa.

G: ¿Cuántos hijos tiene?

H1: Es que se me murió una hija con 60 años 
este año pasado, que si os digo que estaba bien, 
que vino a mi casa, que me ayudó a ducharme, 
que me preparó el desayuno y estaba comple-
tamente bien  y tuvo la fatalidad….Digo “hace 
calor aquí en la casa, en tu casa a lo mejor estás 
más fresca” , le digo yo, y dice “no, en mi casa 
también hace calor”…Se fue y en el camino de 
ir allí a su casa, que vive no muy lejos, pues cayó 
al suelo y cayó muerta. Se la llevaron a la (“omi-
tido”) y no tuvo solución. A mí no me lo dijeron 
ese día pero a los dos días pues me lo tuvieron 
que decir y entonces la perdí y me ha hecho 
una caída que he podido levantarme…El Señor 
me ha ayudado porque fue para mí muy gran-
de, eso que me ha pasado muy grande. Ahora 
tengo una hija y tengo un hijo. Tenía dos hijas 
y un hijo y me he quedado…Tengo siete biznie-
tos, los cuales en fin tengo contacto con ellos 
porque como los fines de semana a lo mejor 
en casa de mi hijo y entonces están todos allí 
y es un ambiente que me gusta mucho y que 
lo disfruto. La otra hija no vive en (“omitido”), 
tiene piso en (“omitido”) pero vive en (“omiti-
do”), provincia de Almería (“omitido”). También 

viene a atenderme y esa semana pues ella me 
atiende, me lleva, en fin…En ese plan estoy sú-
per bien atendido. Ellos son maravillosos y yo 
trato…En fin…

G: Y me ha comentado también que hay una 
persona que está con usted durante el día…

H1: Si, me pusieron una chica para que me aten-
diera. Mi hijo es el que se encargó más de esto. 
Pues entonces viene a mi casa y duerme en mi 
casa. Si la necesito a media noche siempre la 
he tenido, tampoco la he necesitado mucho. 
En fin, en ese plan pues las cosas son así de esa 
manera tan sencilla como yo las estoy diciendo.

G: Y (“omitido”), con su familia cómo…¿usted 
enviudó?

M3: Sí

G: ¿Vive sola ahora mismo?

M3: Sí, tengo un hijo que va y viene a mi casa, 
la mayoría de los días está en mi casa para 
comer…

G: ¿Pero sólo tiene uno?

M3: No, tengo seis

G: Ah, sí que lo ha dicho antes

M3: Más que los otros están casados, me queda 
ese que es el que hace cinco y está soltero y tie-
ne 47 años ya. Ese ha tenido hace poco un bro-
te de esquizofrenia y lo ha pasado bastante mal 
pero bueno, son cosas que vienen a las casas y 
hay que llevarlo para adelante. Y yo como el Se-
ñor me ha hecho positiva pues él ha estado en 
un centro de estos de Iratropos, que lo habréis 
oído nombrar. Ha estado seis meses allí y le han 
dado cuando ha salido hasta una esa de honor, 
de lo bien que se ha portado. Dijo la chica que 
han pasado muchos por aquí pero de contenta 
como con él no ha estado con nadie

G: ¿Y con ese es con el que más relación tie-
ne?

M3: Claro, claro. Con ese es el que “mamá, ¿has 
hecho de comer?” o le digo si quiere otra cosa…
”no, mamá lo que tú hayas hecho”….¿Entiendes 
lo que te quiero decir?, va y viene…

G: ¿Y con los demás?

M3: Y los demás pues uno tiene carnicería, 
otro es maestro electricista, el otro está en 
esto de los (“omitido”), en la (“omitido”), está 
ahí, que ese también le dan unos viajes todos 
los años de tanto que hace de seguros…Ha 
estado en (“omitido”), en (“omitido”) …yo 
qué sé…todos los años sacan un avión de la 
compañía y se van las parejas que han hecho 
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más seguros y mi hijo queda siempre el núme-
ro uno de (“omitido”). Se van hasta a las pla-
yas a hacerle a los barcos y todo seguros, él no 
para. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?...
Entonces me llaman y vienen…antes sí, antes 
de morirse mi marido venían a comer todos 
los domingos  a mi casa, los cumpleaños, los 
santos siempre los han celebrado en mi casa, 
nos juntábamos 28. Pero cuando ya  mi mari-
do cayó enfermo ahí se quedó…Mi hijas dije-
ron que eso se tenía que parar. Y después de 
morir mi marido mis hijas dijeron que tengo 
muchos años, que es mucho trajín porque lo 
que pasa ahora es que la juventud tiene muy 
pocas ganas de trabajar, sea bien dicho…Ve-
nían a mesa puestas y a mesa quitada y mis 
hijas (mis nueras no) dijeron que no, que esto 
se termina, o coopera todo el mundo aquí 
o aquí se cierra el libro. Entonces a lo mejor 
viene uno a comer y vienen poco a poco….El 
carnicero tiene la carnicería en (“omitido”), en 
la plaza de abastos, el otro está siempre con 
los trabajos que le salen de electricista por 
los pueblos y por todos sitios, éste el otro en 
la oficina con el ordenador…Vienen cuando 
pueden. Me llaman y están pendientes de mí 
pero claro, yo sé que ellos tienen que buscar-
se la vida. Entonces yo  como gracias a Dios 
está bien y una hija mía que gracias a Dios 
está bien, y su marido es hijo único, y tiene 
mucho dinero, pues entonces me está pagan-
do la mujer para que vaya a mi casa. Antes iba 
todas las semanas, cada ocho días, pero le dije 
“(“omitido”), con que venga cada 15 días…”. 
Si no yo unto, estoy sola. Hago de comer para 
mí y si hago para mi hijo, pero que eso es poca 
cosa…Dice “pues  no” y digo “pues sí”. Y está 
viniendo cada 15 días. Ella me da 100 euros y 
yo le pago a la muchacha y andando…

G: No le han dejado entonces a los nietos 
para que los cuide…

M3: Eso cuando era joven yo sí. Yo he criado a 
los nietos cuando eran pequeños porque esta-
ban sus madres trabajando también y entonces 
me los llevaban a mí y yo pues encantada de la 
vida allí. Entonces yo vivía en la Calle (“omiti-
do”), que es donde mi padre hizo una casa cuan-
do todo eso eran cañales y huerta. Y luego de 
allí me pasé a la misma calle pero a la derecha, 
que estaba antes a la izquierda, y ahí he tenido 
a mis nietos, a todos los que eso…Porque claro, 
eran pequeños y las madres trabajando y me los 
llevaban allí

G: ¿Cuánto hace de eso?

M3: Pues eso tenía yo…ahora mismo tengo 
84…hará por lo menos 20 años. Ya se hicieron 
más mayores y una vez mi nuera como veía que 
la cosa del trabajo se alargaba pues metió a una 
mujer para que cuidara ya cuando eran más 
grandecicos, para llevarlos….Yo iba cuando en 
verano van a la piscina y todo eso, yo iba con 
ellos para tener cuidado de ellos, pero ya como 
fueron tanto los que iba teniendo ya tomaron 
otra decisión. Claro, si tengo 10 nietos, dos nie-
tas, dos biznietos y una biznieta. Entonces pues 
imagínate…ya está. Pero estupendamente.

G: Y (“omitido”) ¿está casada?

M2: Yo estoy viuda. No he tenido hijos. Pero 
mi marido era viudo y entonces tenía dos hijos 
y me llevo muy bien con ellos y ellos conmigo, 
nos llevamos muy bien. Yo no soy de aquí, soy 
de León. Y la verdad es que me he encontrado 
muy bien aquí. O sea, que familia por mi parte 
no tengo aquí pero con la familia de mi marido 
me llevo muy bien con ella y con mis amistades

G: Con los hijos ¿se ve de vez en cuando con 
ellos?

M2: Si, sí.

G: ¿Y su familia la tiene en (“omitido”)?

M2: Si, sí, todas las semanas hablo con mis her-
manos y hermanas y después en verano me voy 
los dos meses de verano a (“omitido”).

G: ¿Los echa de menos?

M2: No, no los echo de menos. Bueno, yo es que 
siempre he estado mucho fuera, desde los 23 
años que salí he estado en el extranjero y por 
ahí, en (“omitido”) varios años, y después conocí 
a mi marido murciano y ya me vine para acá.

G: ¿Cuánto tiempo lleva viuda?

M2: Llevo viuda 23 años.

G: Hace tiempo ya…¿Y (“omitido”)?

M1: Pues yo tengo cuatro hijos, dos hijas..

G: ¿También viuda?

M1: …la mayor cumplió en navidad ya 60 años..

M3: Sesenta años tiene mi hija, la mayor

M1: Sesenta años y la otra ha cumplido también 
por navidad…dos días se llevan, un año menos 
dos días. Y tengo dos varones. El pequeño….los 
tres están casados y el pequeño que tiene 42 
es el que vive encima de mí. Y sin pensamiento 
de casarse, tuvo una novia y se enfadó y dice 
“mamá quieres que me case y tengo a mis tres 
hermanos separados…”, y porque no tengo 
más, si no…y uno recasado. Tengo siete nietos, 
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cinco que yo los quiero muchísimo y dos que 
son hijos de mi nuera, pero que para mí son mis 
nietos también. Son siete los que tengo, si me 
preguntan digo que son siete. Esos dos también 
son mis nietos.

G: ¿Tiene relación con todos?

M1: La relación fabulosa, lo que pasa es que una 
vive en Librilla, la otra vive en (“omitido”) y mi 
hijo vive en (“omitido”). 

G. ¿En (“omitido”)?

M1: Entonces claro que nos vemos. Antes de 
ayer comió una de mis hijas en mi casa,  otras 
veces mi nieta, pero ya  juntarlos….ya somos 
18 o 19 personas y no los puedo juntar en mi 
casa. Entonces todos los años, que yo digo que 
teníamos que tener una extraordinaria porque 
los juntaría…los junto a todos en Navidad en un 
restaurante y lo pasamos…eso para mí es un 
día muy feliz porque están ya las parejas de mis 
nietas,…la familia se va agrandando. Y tengo 
por costumbre debajo de cada platico, tanto a 
los mayores como a los….les pongo 20 euros…
eso es lo que hago yo en navidad. Y ya en vera-
no, que tengo una chica en la Torre y entonces 
allí van a hotel pagado totalmente. No permi-
ten…a su padre no le permitieron que llevara 
una cerveza y yo así sigo. Ahí no coge nadie, no 
quiero nada de nadie. Yo tengo una cartillica…
Yo tengo mis dos cartillas, una donde tengo la 
pensión, donde pago la luz, el agua, el gas…
todo va ahí. Y la otra la tengo pues donde los 
72 euros que me dan pero tengo una esa alqui-
lada que me dan otros 70 euros y ahí van, luego 
me devuelven de la declaración de la renta unos 
900 euros y ahí van, luego la extraordinaria del 
verano…y entonces ya pago todo el verano con 
tarjeta, encantada de la vida porque sé que lo 
puedo hacer, y mis hijos no carecen de nada de 
nada.

G: Pues mira, eso me lleva a la siguiente pre-
gunta y es su situación económica.

M1: Bueno, yo no soy ninguna potentada, ten-
go una pensión digna, digna. Y yo pues hago 
mis viajes, a mí no me faltan…Mira, con el cen-
tro, no sé si vais vosotras, el viernes nos vamos 
para (“omitido”) con el centro. A (“omitido”) …
el día 8 me voy para diez días a (“omitido”) con 
el (“omitido”) …me gusta mucho viajar…Y lue-
go ya me voy a las tres ferias, la de Sevilla, la 
de Jerez de la Frontera y la de (“omitido”) que 
llevo ya con este siete años que me voy a las 
tres y me lo paso muy bien. Tengo una mujer 
que me ayuda, antes venía como dices tú todas 

las semanas y como estoy sola y sin crías y tiene 
llaves de mi casa y es de por ahí pero es muy 
buena persona…

M3: Si, la mía también es ecuatoriana pero es-
toy muy contenta con ella…

M1: ,,,ella tiene las llaves de mi casa porque 
viene los martes por la tarde que es cuando yo 
tengo pintura. Muchas veces ni la veo. A lo me-
jor cuando llego no se ha ido todavía…tiene las 
llaves. Viene cada 15 días y yo tengo una casa 
limpica, llevo una vida que digo madre mía…si 
no me da ninguna enfermedad dolorosa la na-
turaleza o el Señor o quien sea…la verdad que 
de momento llevo una vida buena. Mis hijos 
nos llevamos muy bien, me quieren mucho…Lo 
que pasa es que claro este es el que tiene más 
contacto, lo tengo arriba y ….”¿Mañana qué ha-
cemos Julio?”….”mamá que…”, “no me cuesta 
trabajo hacerlo, me cuesta pensarlo” y enton-
ces me dice lo que quiere. Hoy arroz y costillejas 
con magra y alcachofas y todo eso, lo he dejado 
allí arriba. 

G: ¿Y (“omitido”), económicamente? No tiene 
que decirme los ingresos, ¿pero va bien, lle-
ga a final de mes?

M2: Bueno, sí…hay que adaptarse, lo que pasa 
es que te adaptas a lo que tienes. Yo tengo la 
pensión de mi marido, que no es grande, es pe-
queña. Pero yo tengo mi pensión también, he 
trabajado, que tampoco es grande, pero entre 
las dos…pues bueno. Yo me adapto. No puedo 
hacer grandes cosas pero bien. Ya quisiera yo 
que todo el mundo tuviera eso.

H3: Pues yo me pagué 15 años porque la carni-
cería en la que está mi hijo la llevábamos mi hijo, 
mi marido y yo. Yo pelaba la cebolla, 125 kilos 
de cebolla me pelaba todas las semanas, limpia-
ba las tripas, cosía los morcones…Y los sábados 
iba y le hacía a mi hijo en la carnicería una lim-
pieza…porque ellos limpian pero no como las 
mujeres. Quince años mi marido de autónomo 
y yo otros 15, pagando. Se muere mi marido y 
me daban 600 a mí y 600 a él. Se muere mi ma-
rido, a mí me dan 400 de mi marido y de los 600 
míos me dejan 200. O sea, que cobro 700 euros 
de los dos. Qué te parece…Me dijo un hombre 
mayor que había en el banco donde cobro que 
esto es de vergüenza. Dice que tendría que ha-
berme buscado un abogado porque no me es-
tán pagando nada, si yo me lo he pagado…más 
que me están dando. Digo yo me adaptaré a lo 
que tengo y gracias a Dios esa hija mía que tiene 
tanto…Yo toda la ropa que llevo me la compra 
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ella, y luego siempre me paga la mujer, si voy 
siempre me da alguna cosa, ¿me entiendes?. Los 
calzados, yo no me tengo que ocupar de nada, 
y porque la paro….Si yo no salgo…Y me dice 
que aunque sea para ir al mercadona que yo me 
ponga…a ella le gusta ir siempre…pero ella es 
joven. Y gracias a eso. Mi carnicero pues si yo 
quiero ir allí pues mando a mi hijo y me da…y 
no me cobra. Porque cuando se casó le dije que 
ya estaba casado y que era otro mundo. Cuando 
vaya el hermano o vaya yo me cobras como a 
ti te cuesten las cosas pero no me las regales. 
Pero me dice “mamá para qué dices tonterías, 
tú vas a seguir llevándote lo que necesites y no 
te voy a cobrar”, y eso a mí también me ayuda. 
Te quiero decir que yo es que tengo unos hijos 
buenísimos, buenísimos.

G: La verdad que sí

M3: Otros hubieran dicho que me las apañara 
como pudiera…Y esta hija ya te digo. Es un sol. 
La otra es que tenía una tiendecica y más que 
tenían que comer de la tienda, que por cierto 
ahora han cerrado también porque ahora con 
todos los supermercados. Está el San Basilio, 
el Carrefour, el otro, el otro…las tiendas pe-
queñas se las cargan. También me ayudaban a 
alguna cosica de lo que compraba, no me que-
ría cobrar y le decía que me cobrara lo que le 
costara y que no me regalara porque ella no es-
taba para regalar. Entonces ahora ya ha cerrado 
la criatura, pero pendiente de mí. Pero esa me 
puede ayudar menos. Entonces esa es mi vida. 
Pero he trabajado mucho, mucho. Teniendo los 
seis hijos he estado fuera de mi casa trabajan-
do, con negocios, siempre, porque mi marido 
era marchante, de estos que venden animales. 
Y esos son de bares, ¿sabes lo que te quiero de-
cir?, y entonces para mí siempre faltaba. Y yo 
como soy activa pues dije que mis hijos no iban 
a pasar falta y me puse a trabajar y a currar y eso 
era seguro, lo mío sí era seguro. Lo de él no, lo 
de él cuando venía bien la cosa, ¿sabes lo que 
te quiero decir?, pero bueno, mira, aquí estoy 
en el mundo

G: Muy bien

M3: Claro, porque he sido siempre muy positi-
va. Y ahora con esto de mi hijo también. ¿Y si 
tuviera un cáncer, no sería peor? Digo pues hay 
cosas para poder remediar y entonces lo está 
viendo su psiquiatra y su psicólogo y ahora está 
estupendamente. Y está siempre que si quiero 
que me traiga algo…y me baja la basura todas 
las noches…Te quiero decir que la criatura pues 
eso. Y ahora le han dejado una paguica a él de 

400 euros por la enfermedad de él. Pues él aho-
ra mismo ya para su tabaco y sus cosas pues 
tiene su ayuda y a mi casa puede venir a comer 
y a lo que le haga falta que yo le doy. A mí qué 
más me da si yo hago de comer hacer un plati-
co más para mi hijo, pues nada en absoluto. Así 
que eso.

G: ¿ (“omitido”)?

H1: ¿Qué me dice?

G: ¿Económicamente cómo está usted?

H1: Pues mi paga es pequeña porque fui autó-
nomo. Se encargó mi hijo y mi hijo me dijo que él 
me compraría todo lo que me hiciera falta y en 
tu casa siempre tendrás todo lo que necesitas 
y él se encarga de esto. Entonces no sé cómo 
ando…pienso que bien. Estoy en ese caso que 
estoy tranquilo de eso y vivo sin preocupacio-
nes en ese sentido. O sea que…Él le paga a esta 
persona que está y él se encarga de todo y yo 
estoy tranquilo de que estoy en buenas manos 
y él lo hace muy bien porque se preocupa por 
mí, por mi atención. Ya he dicho antes que mi 
hijo era médico y entonces una razón más para 
yo encontrarme quizás….me encuentro bien 
bien por esta ayuda que tengo y los veo a ellos 
bien y esto hace que la personas que tenga eso 
se encuentre a gusto y el encontrarse a gusto 
significa estar bien.

G: (“omitido”) ¿y usted?

H2: Pues el sueldo no es muy gordo, son ocho-
cientos y pico euros pero para los dos…Nos 
adaptamos a eso y ya está. No nos pasamos de 
cantidades gordas…a veces digo que para qué 
quiero eso si no me hace falta para nada…Ten-
go para comer y eso…

G: ¿Todos bien en una casa que estará ya pa-
gada…?

M3: Yo sí, mis padres es que tenían la casa que 
te digo que hicieron en la Calle (“omitido”), que 
era un cañal, eran bancales, y cuando yo me 
casé mi padre me hizo piso encima de ellos. 
Primero hizo el bajo de eso, que tenía bar, que 
también estuve con mi padre desde los catorce 
años en el bar hasta los 22 que me casé. Bueno, 
entonces claro, el bajo era para cuando ellos fal-
taran para las tres hermanas que somos, una se 
murió y quedamos dos. Qué paso, que cuando 
mi madre se murió ellas dijeron que qué hacían 
con un trozo de casa. Y yo digo pues si queréis…
Y mi marido dijo que si quieren nos la quedamos 
nosotros. Le paso a ellas lo que les pertenezca 
a  cada una y nos quedamos con el bajo y en-
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tonces para toda la casa. Yo tenía tantos hijos 
que digo, mira, para los nietos en el patio para 
que jueguen al balón y todas las cosas. Pero mi 
hijo que es electricista tiene un amigo que es 
arquitecto y entonces fue a ver la casa para las 
reformas que yo quería hacer y me dijo que lo 
que no sabía era como no me había caído abajo 
anca la abuela porque tenía las vigas luminosis 
de esa. Bueno, lo que tiene que hacer es salirse 
de la casa cuanto antes. Entonces compró un 
pisico en la misma calle que me costó dos millo-
nes y medio porque era antiguo, antiguo, más 
que tuve que reformarlo y hacerle un arreglo y 
mi hija esta que digo me lo pagó ella. Entonces 
me lo compraron. Treinta millones me dieron. 
Entonces yo le dí dos millones a cada hijo y me 
quedé con los otros en el banco. Digo para mi 
marido y para mí por si necesitamos algo. Mi 
nuera dice que le dimos mucho pero yo digo 
que con eso me arreglo y así tenían un pelliz-
co para lo que querían. Qué pasa, que cuando 
yo estaba con eso pues mi marido cae que no 
puede subir las escaleras, era un segundo sin 
ascensor, si me costo dos millones y medio. En-
tonces dice mis hijos que había que comprar un 
piso porque el papá no podía subir las escaleras. 
Digo pues nada…Se encargaron de buscar un 
piso con ascensor. El piso que era un segundo 
con ascensor valía 23 millones y yo nada más 
que tenía 18 porque les había dado a ella. En-
tonces dijeron que como me hacían falta me los 
devolvían. Y entonces los dos millones que yo 
les regalé a mis hijos me los dieron a mí para 
comprarme el piso que tengo ahora, con ascen-
sor para su padre.

H1: La familia bien

M3: Que otros hijos no lo hacen

H1: Una familia organizada…

M3: Sí, ya te digo, y vivo en Pintor Pedro Flores 
por eso

G: Me quedan dos preguntas y a las once y 
media parece ser que aquí hay algo y tene-
mos que salir de aquí. Entonces la primera 
pregunta que se la hago a todos, espero no 
ofender a nadie, pero la hago así porque me 
parece mucho más clara. Voy a empezar por 
las mujeres. Ahora, en este momento de su 
vida, ¿es más machista o menos machista 
que antes?

M1: Mira, es que es distinto. Antes nos casá-
bamos y era para toda la vida. Si te pegaban te 
tenías que jorobar, si venía borracho te tenías 
que jorobar…

M3: Si, sí.

M1: …porque  yo soy de un pueblo que se lla-
ma (“omitido”), no sé si lo habéis oído nombrar, 
yo soy de Puebla de Soto. Y yo recuerdo veci-
nos..…en mi casa no eso porque además a mi 
padre jamás le gustó el vino y además murió 
con 46 años, fíjate…

M3: Muy joven también.

M1: Si, se quedó mi madre viuda con 39 y cua-
tro hijos y dependiendo de la huerta, mi padre 
era agricultor. Yo recuerdo de personas allí que 
era un hombre, el cañonero, que era un hom-
bre bueno, pero le gustaba el vino y venía por 
la noche que la mujer muchas veces tenía que 
salir…eso es para toda una vida, hasta que se 
mueren. Entonces no se veía de nada. Es que la 
mujer yo creo que si iba a denunciar no le hacían 
ni caso, era machismo puro y el hombre era el 
que…Hoy en día la mujer está muchísimo más 
protegida, hoy en día.

G: Pero usted,  ¿usted es más machista ahora 
o menos?

M1: No, yo machista no he sido en la vida. En 
la vida. Yo soy feminista. De machista nada. 
Odio el machismo porque pienso que el hom-
bre cuando se casa no compra nada, él es una 
persona y su mujer es otra. No la puede coger y 
hacerla a su semejanza de él, no, tú tienes que 
respetar si te casa con ella. Estás un tiempo de 
novios para conocerte. Entonces ¿sabes qué 
pasa?, por lo menos yo, hablo por mí, te casa-
bas con un hombre que no conocías. Porque 
yo jamás en la vida tuve un rato para estar con 
mi novio a solas, en la vida, en la vida…Yo había 
que pedirle a mi madre permiso para ir a la feria 
y siempre íbamos con un hermano…

M3: Con carabina

M1:…o con una mujer viuda que no tenía hijos y 
era como mi segunda madre. Y al año siguiente 
decía mi madre que mi hija ya ha visto la feria y 
ya no íbamos más a la feria. Entonces cuando 
me acuerdo digo…qué juventud. Y estábamos 
acostumbrados a eso y no nos quejamos. Pero 
qué juventud más mala, yo admiro ahora a la 
juventud, es que la admiro porque si se sepa-
ran hacen muy bien en separarse. Yo a mis hijas 
desde que eran así…yo no he trabajado nunca 
porque mi marido jamás me lo permitió. Mi ma-
rido era todavía de los de antes. Tuve suerte de 
que no era borracho, ni era mujeriego, pero te-
nía un carácter bastante fuerte que eso 47 años 
de vida que estuve con él hasta que murió tela 
marinera, para qué vamos a hablar, tela marine-
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ra…Pero yo no me dio opciones a trabajar. A mí 
siempre me hubiera gustado trabajar…nunca…
tú tienes bastante con la casa, tú tienes bastan-
te con la casa…Era un hombre muy de aquí. No 
sé si sería….que a lo mejor si se coloca ésta me 
da el pasaporte, es posible. Yo a mis hijas desde 
que eran así….porque los hijos entonces yo re-
cuerdo cuando era soltera que mi maestra fue 
hasta los 12 años estuve en el colegio, estaba 
en el grado medio, y fue a hablar con mis pa-
dres y a decirles que yo era bastante espabilada, 
y bastante de aquí que ahora no tengo nada, se 
me han muerto todas las neuronas pero enton-
ces sí las tenía muy bien…Y decía que debían 
darme estudios…Y mi padre, otra cosa mala 
que hicieron, porque la vida era muy mala, es 
que las niñas con las niñas y los niños con los 
niños. Entonces yo no tenía…después se ve que 
ya…a mí no hay quien me pare… y con las vías 
lo que me faltaba con las vías, con la lucha que 
hemos tenido con las vías…Entonces yo tenía 
mucha vergüenza con los críos…es que ni el 
recreo siquiera lo teníamos con los críos, eran 
las niñas en un colegio y los niños en otro. Y re-
cuerdo que estaba mi madre y mi padre y dijo 
mi padre “(“omitido”) han dicho que debería-
mos de darle..” y yo diciendo “que diga que no, 
que diga que no…” porque yo era muy buena 
hija, jamás les di un disgusto a mis padres por 
nada y si dicen venga yo hubiera ido….Pero yo 
decía que diga que no mi madre. Y yo tenía una 
hermana pequeña que nos llevábamos 13 años 
y hace mi madre así “Julio, que digo yo que a las 
hijas enseñarlas a coser y a ser amas de casa y 
a los hijos les damos (somos cuatro hermanos) 
estudios…”. Yo descansé. Y con 17 años uno era 
maestro de escuela, con nada, con la punta del 
pie ya eras maestra de escuela. Y yo descansé 
cuando mi madre dijo que la cría tal…y ya no 
hice nada. Fui al sastre, me puse a bordar a má-
quina cosas de mi ajuar, cosas de las mujeres…
Entonces resulta que yo no hice nada. Pero mis 
hijas cuando eran pequeñas yo dije que a es-
tas hijas no les pasará como a mí. Nunca en la 
vida…están separadas las dos pero tienen cada 
una…una es profesora de instituto y la otra es 
enfermera. Pues tengo esa tranquilidad…Por-
que si va todo bien pues mejor pero si viene mal 
no tiene que obligarlas nadie siendo buenas 
personas como son, que  no las humille nadie 
por nada en el mundo. Y estoy contenta porque 
cada una tiene…Yo desde chica tenía esa obse-
sión de que no les pasara como a mí. Pero claro, 
mis hijas ya se han criado en otro ambiente

M3: En otro ambiente, hija, en otro ambiente, 
vamos, ya lo creo .

G: Nos queda poco tiempo…. (“omitido”), 
¿siente que ha cambiado su pensamiento?

M2: No, yo siempre estuve antimachismo por-
que eramos 10 hermanos, 6 hombres y cuatro 
mujeres. Entonces mi padre y mi madre eran 
machistas los dos. Nosotros a trabajar la casa, 
ayudar en el negocio, y los hijos a estudiar, las 
hijas no. Nos pasaba como a ella. A dos herma-
nas que íbamos al colegio de monjas que había 
en el pueblo dijeron que por qué no nos daban 
estudios, que valíamos….No, no, los estudios 
para los chicos. Entonces yo desde niña he es-
tado en contra de mis padres, yo odiaba todo 
eso, y que me mandaran a hacer cosas para mis 
hermanos como limpiarles los zapatos o cosas 
semejantes… O sea que de toda la vida lo he 
visto mal. Entonces no existía esa palabra pero 
yo estaba en contra de eso.  Entonces pues lo 
tengo muy arraigado

G: Desde que era pequeña el mismo pensa-
miento que tiene ahora…

M2: Lo tengo muy arraigado eso porque veía 
una injusticia

G: ¿Y (“omitido”)?

M3: Pues yo me metí con 14 años, me sacaron 
del colegio, y me metí para una cafetería que  
montó mi padre que como no tenía hijos que 
éramos hijas…pues con mi padre desde los 14 
años hasta los 22 que me casé. Yo de machista 
nada…

G: No me refiero que sea, sino el hecho de 
que hayan podido cambiar su percepción o 
su idea de lo que antes a lo mejor veían de 
manera correcta, o veían que era lo que ha-
bía que hacer, y ahora eso no lo ven así. Si 
han cambiado,…

M3: Claro, claro, yo veo que las mujeres tienen 
tanto derecho como los hombres

G: Pero a lo mejor antes  no lo veía así…

M3: No, no, yo antes me aguantaba lo que me 
venía como dicen aquí, lo que te echaban, por-
que no tenías quien te respaldara. Porque a mi 
padre mismo le dije yo que estas cosas se están 
pasando de rosca y me dijo que en la familia 
nuestra no ha habido nadie que se separe y no 
vas a ser tú la primera. Porque mi padre vivía 
abajo y yo arriba, o sea, que sabían más o menos 
cómo estaba yo pero me dijo eso.

M1: Pues mi madre me dijo a mí cuando me casé 
“ya sabes que las puertas de la casa las tienes 
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abiertas para cada vez que vengas con tu mari-
do”, “con tu marido”…Me he acordado cuando 
has dicho el cambio…Yo mi hija, la mayor que 
tiene 60 años, que ya tengo nietos de 33, re-
cuerdo que cuando ella, que va por encima de 
todo, y se fue un año cuando terminó (que tie-
ne dos carreras) y dijo que se iba a (“omitido”) a 
hacer un curso con los críos…Y ya tenía novio 
y el novio fue quien la llevó a Barajas a tomar 
el avión. Pues cuando viene estábamos en va-
caciones en La Torre, era verano, y dice “mamá, 
que digo que me voy a ir a vivir con (“omitido”)”. 
Yo me quedé que si no me caí al suelo fue por-
que estaba sentada. Eso yo lo vi algo espantoso 
para mí. Era espantoso. Y recuerdo que le con-
testé con voz hueca, metálica. Le dije que lo veo 
bien porque ella sé que lo va a hacer pero le dije 
que solo te pido que el día antes me lo digas 
porque yo no lo voy a ver. Yo me pongo delante 
del tren y tú no sufras ni padezcas que no voy a 
padecer. Se lo dije de tal forma que ella cuando 
fue a ver a (“omitido”) le dijo…y el otro “pero tú 
te crees..”…”tú a mi madre no la conoces, tú a 
mi madre no la conoces.., ella dice una cosa y la 
hace”. Total, que a los tres o cuatro días me dice 
que va al ayuntamiento para sacar los papeles y 
casarse. En cambio, fíjate, que eso dije yo que 
cómo estaba  yo. Y ahora están mis nietas y les 
digo “no casaros nunca” y están con pareja. Y les 
digo no pensar en casaros, cuando pase cual-
quier cosa no necesitáis abogado ni a nadie, tú 
para tu casa y yo para la mía y a correr… Ahora 
soy….porque mi mente se me ha abierto…con-
forme va la vida a mí mi mente se me ha abierto. 
Ahora mismo es que soy como la más joven que 
puedas…

M3: Claro, pues si mi marido…un hijo mío se 
presentó con la novia porque la maltrataba su 
madre mucho y se cansó mi hijo de que la mal-
tratara y entonces se la llevó. Y mi marido dejó 
de hablarle a su hijo porque se había llevado a 
la novia a vivir. Y yo a escondidas de mi marido y 
ella estudiaba y mi marido tenía un trabajo muy 
flojico, les llevaba de comer,  la cena…a escon-
didas de mi marido

M1: Las madres, las madres…

G: Me queda todavía otra pregunta más… 
(“omitido”), ¿usted es igual de machista aho-
ra que hace 40 años? ¿Se considera una per-
sona machista?

H1: Todos  para mí hemos perdido un poco de 
machismo, que yo nunca lo tuve grande, fui nor-
mal y consideraba a mi pareja como una perso-
na bien…Entonces pues ahora no soy machista, 

no soy machista. No soy…Me gusta que la mu-
jer pueda….Una mujer puede decir una tonte-
ría y un hombre una tontería más grande…En 
fin, quiero decir…pero tratándose de personas 
que razonen y digan cosas que son aceptables y 
buenas para la familia y para el chiquillo pues lo 
aceptaría. En mi caso ya no tengo que aceptarlo 
porque me aceptan ellos a mí porque tengo 97 
voy a cumplir y entonces eso es lo que le pue-
do decir del machismo éste que yo nunca tuve 
grande pero ahora menos.

G: Y (“omitido”)

H2: Yo nunca he sido machista tampoco. Yo 
siempre he respetado a la mujer. Que antes era 
una cosa y ahora al revés. Antes era machista y 
ahora es ya la mujer la que va por encima del 
hombre..

H1: La que es ministra…

H2: Pero en mi casa no ha habido nunca nada…
La he respetado a ella y ella a mí. Llevo cincuen-
ta y tantos años casados y no tenemos un sí o 
un no.

M3: Pues 50 años he estado yo casada

H2: Ninguno hace….bien. Lo que hace ella está 
estupendamente, lo respeto todo, ella respeta 
lo mío y yo respeto lo de ella.

H1: Voy a decir…

G: Un momento (“omitido”), que me queda 
sólo una pregunta, y me gustaría que la con-
testasen en un minuto si pueden. A lo me-
jor no es para contestar en un minuto pero 
como están esperando ahí afuera. ¿Qué pla-
nes tiene de futuro, qué espera del futuro?

H2: Del futuro pues yo…lo que estamos ha-
ciendo, estupendamente…De momento me va 
bien, si no sale ninguna cosa…

G: Seguir en la misma línea…

H2: Seguir en la misma línea. Me llevo bien con 
mis hijos, vienen todas las semanas a comer a 
mi casa, los domingos o los sábados, según les 
venga bien y lo demás…Siempre me he llevado 
bien con ellos y ellos conmigo, por supuesto. Es-
tán a gusto con los padres y vienen aquí…

H1: Se llena la casa de…

G: (“omitido”), en un minuto

H1: En un minuto

G: ¿qué espera del futuro, cómo ve el futuro?

H1: El futuro con esta edad que tengo yo…
Pues mi situación está clara. Estoy atendido, no 
puedo pedir nada, nada más que esta salud que 
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todavía tengo, que salgo y ando por la tarde…
Me cuido al máximo, me cuido al máximo por-
que los años están y yo que tengo una cabeza 
clara, clara, clara y ellos lo saben pues entonces 
me respetan, me pregunta, digo mis opiniones 
y yo ya no puedo esperar nada más que en este 
tiempo que tengo pues el que venga que Dios 
quiera que venga no haciendo mucho daño 
pero bueno…Eso espero del futuro, me confor-
mo con seguir como estoy y hago lo posible y lo 
imposible para alargarlo, alargarlo, alargarlo… 
O sea que no puedo decir otra cosa. De poe-
sías…

G: Ahora cuando acabemos, cuando salga-
mos fuera, porque están esperándonos fue-
ra. (“omitido”), el futuro…

M3: Pues yo más o menos como lo tengo ahora. 
Bien con mis hijos y con toda la familia, gracias 
a Dios, y ya está. Claro, si ese es el futuro que 
tengo. Que viva muchos años para atender a 
los míos y que se acuerden de mí como se están 
acordando. Ese es mi futuro.

G: ¿ (“omitido”)?

M2: Yo pues con esperanza de que toda siga 
más o menos bien y tratando de adaptarme a 
los años a lo que viene…

H1: Para vosotros…

G: Un momento..,..

M1: Pues yo sí pienso en el futuro, yo sí pien-
so en el futuro, la verdad que sí, porque digo 
que mientras que esté yo así pues no necesito 
a nadie pero si a mí me da cualquier cosa yo no 
quiero darles a mis hijos problemas de ninguna 
clase. Entonces veo una falta de que el gobier-
no, éste, el otro y el de más allá, que no pien-
sa en los mayores nunca, nunca, nunca. Tenían 
que haber muchísimas más donde meter a es-
tas personas…Porque, claro, todo el mundo no 
tiene  dos mil o 2500 euros para estar dando 
todos los meses, yo no lo puedo dar. Yo 2500 

a no ser que empezaran a vender lo poco que 
tienen y que lo van a heredar, pero ya está…Yo 
no tengo ese dinero, entonces cómo…Cuándo 
han hecho aquí una residencia, yo no veo que 
gasten un duro en mayores. Y yo pienso que los 
mayores nos merecemos que se nos mire y se 
nos atienda dignamente mientras que vivamos. 
Yo a mis hijas se lo tengo dicho y muy dicho, que 
si a mí me diera el Señor un ictus de estos que 
es irreversible, os pido por favor la eutanasia si 
está…que no sé si se va a llegar o no se va a 
llegar. Yo les digo que tus primos vienen y di-
cen muerte natural, como son médicos…Pero 
a mí…os lo pido por favor, jamás consintáis que 
a mí me estén dando comidas por gomas o que 
a mí me ….nada. Os enteráis de qué tenéis que 
darme y angélicos para el cielo y ya está. Es lo 
que yo pido. Yo sí que lo pienso.

G: ¿Qué pensáis los demás sobre lo que aca-
ba de decir?

H1: Bien.

H2: Yo igual a mi mujer…Le digo que cuando 
me ponga así tonto que no valga para nada me 
empujas por la escalera…(risas)…

M3: Yo también pienso igual, que no sabemos 
lo que nos vamos a encontrar, pero bueno, aquí 
estamos. Si lo queramos nosotros no va a ser, 
va a ser lo que Dios quiera, pues pensar que vas 
a seguir igual que estás y que sea lo que Dios 
quiera.

M2: Que bueno, que cuando uno ya no pueda…

M3: Mi marido 19 meses en una cama hacién-
doselo todo…

M2: Yo también pienso que la eutanasia hay 
momentos que ya es necesario…

M1: Ahora te digo que  yo lo pienso… que no 
tengo ganas de problemas, que no tengo ganas 
de ver a San Pedro todavía….
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