1.- Queremos conocerla. Preséntese. ¿Qué nos puede contar sobre usted?
Carmen Rafales Camón, 90 años, de Caspe, llevo desde febrero de 2011 viviendo en la
Residencia de Ibercaja Rey Ardid Juslibol. De joven me pillo la guerra y tuve que
ponerme a servir en Zaragoza en verano y en Calanda en invierno.
2.- Nosotros creemos que la mujer no sólo es mujer, sino madre, compañera, abuela,
ama de casa, administradora, etc. ¿Cuál cree que es la mayor satisfacción de ser
mujer?
La mayor satisfacción como mujer es ser madre, mi marido siempre me decía que quería
más a sus hijos que a él y ella le contestaba: pues quiérelos tu más a ellos que a mí, si no
hubiera sido por ti no los tendría a ellos.
3.- En la sociedad se considera trabajo a la actividad remunerada, pero nosotros
creemos que el cuidado de la casa, los animales y la familia también es un trabajo.
¿Dedica usted también su tiempo a disfrutar de la vida?
Mientras fui joven, solo era trabajo, mi marido caminero ganaba poco, cuando ya
pudimos no teníamos muchas aficiones a mi marido no le gustaba salir.
4.- ¿Qué bonitos recuerdos tiene del pueblo y le gustaría compartir con todos
nosotros?
Las fiestas de agosto con jotas, no me gustaba el baile, no me quedaba tiempo.
Salir en verano a la fresca con las vecinas y amigas.
5.- ¿Qué ha sido lo que le ha ayudado a superar las pérdidas personales y seguir
adelante?
La familia, sobretodo.
6.- ¿Ha conseguido las metas que, para usted, son importantes en su vida?
No he podido cumplir mis sueños, vivía día a día, tuve que trabajar sin pensar en mis
sueños, no nos los planteábamos.
7.- ¿Qué cree que, a fin de cuentas, es lo que realmente importa en esta vida?
Salud, paz y vivir bien con el marido.
8.- Como persona mayor, que ha vivido toda una vida, ¿qué consejo nos daría a los
jóvenes para "capear las tempestades" y reveses de la vida?
Prefiero no dar consejos, solo desea que no tengamos que capear tempestades, que
seamos felices sin más.

