1.- Queremos conocerla. Preséntese. ¿Qué nos puede contar sobre usted?
Mi nombre es Consuelo, soy de Alfaro y tengo 86 años.
Soy una mujer viuda desde hace 38 años y tengo cuatro hijos.
Desde pequeña tuve que trabajar, con 15 años empecé como niñera, más tarde como
sirvienta en casas particulares, también fui con 20-21 años a la recolección de olivas y
remolacha y en la época de casada trabajé en fábricas conserveras.
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 es la de tener tu primer hijo, es una sensación única.
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?
Desde el fallecimiento de mi marido, la ilusión por hacer cosas fue decayendo.
Tuvieron que pasar casi treinta años… hasta que volví a salir, causado entre otras cosas
por la insistencia de mis amigas.
Ahora mismo estoy contenta, tanto en el Centro de Día, como con mis hijos y el resto
de la familia.
4.- ¿Qué bonitos recuerdos tiene del pueblo y le gustaría compartir con todos
nosotros?
En primer lugar, los encuentros en los que estábamos toda la familia unida en épocas
señaladas, hasta el momento en el que faltó mi marido que todo fue distinto.
En segundo lugar, me acuerdo de la cuadrilla de amigos con los que salía a bailar y
beber durante las fiestas de Alfaro.
5.- ¿Qué ha sido lo que le ha ayudado a superar las pérdidas personales y seguir
adelante?
El nacimiento de los hijos y nietos, principalmente. Ellos son los que proporcionan la
fuerza necesaria para continuar.
6.- ¿Ha conseguido las metas que, para usted, son importantes en su vida?
Sí, estuve felizmente casada hasta el fallecimiento de mi marido. He sido madre de
cuatro hijos estupendos y soy abuela y bisabuela.
7.- ¿Qué cree que, a fin de cuentas, es lo que realmente importa en esta vida?
Lo realmente importante es ver que tus hijos sean felices, que tengan una vida
cómoda, que encuentren trabajo y que no les falte un plato de comida.
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?
El consejo que daría a la juventud sería asimilar las cosas que nos tiene preparada la
vida sin desesperación, tener calma para aceptar los cambios y disfrutar de las cosas
buenas que ocurren a nuestro alrededor.

