1.- Queremos conocerla. Preséntese. ¿Qué nos puede contar sobre usted?
Carmen - he sido muy feliz en Alhama mi pueblo
Maria - Salí de un pueblo de Galicia y vine a Tobed por amor
Trini - nací en Tobed y siempre he vivido aquí
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?
Carmen – todas las que nombras
Maria – todos esos papeles tienes que hacer
Trini – cuidar de tu familia y sacarla adelante
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?
Carmen- mis nietos son mi vida
Maria- con mis perros soy feliz
Trini- mi familia junta es lo mejor
4.- ¿Qué bonitos recuerdos tiene del pueblo y le gustaría compartir con todos
nosotros?
Carmen – el logo termal de alhama ,las meriendas con los amigos
Maria- me gustaba coger rebollones y flores
Trini – en el pueblo pasear ,hacer conserba ,pasteles
5.- ¿Qué ha sido lo que le ha ayudado a superar las pérdidas personales y seguir
adelante?
Carmen- mi familia
Maria – la familia
Trini- los que quedan
6.- ¿Ha conseguido las metas que, para usted, son importantes en su vida?
Carmen- si
Maria – si
Trini- si
7.- ¿Qué cree que, a fin de cuentas, es lo que realmente importa en esta vida?
Carmen – mi marido y mis hijos
Maria- ser buenas personas
Trini – que tengamos salud
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?
Carmen – que trabajen a gusto donde estén
María- que estudien, nosotras somos muy ignorantes
Trini- hay que ser fuertes y enfrentar lo que venga.
Carmen 89 años de Alhama de Aragón
Maria 86 años de Tobed
Trini 83 años de codos
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