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Anexo I: PREGUNTAS ENTREVISTA 

1. ¿Dónde y cuándo nació? 

2. ¿Cómo eran sus padres cuando nació? 

3. ¿Cómo era la casa donde nació o vivió los primeros años de vida? 

4. ¿Cómo era  de bebé? ¿Hay alguna anécdota significativa que le hayan contado? 

5. ¿Cuántos hermanos tiene? 

6. ¿Cómo era la relación con sus hermanos en la infancia? 

7. ¿A qué colegio iba? 

8. ¿Qué recuerdos tiene del primer colegio dónde estuvo? 

9. ¿Qué era lo que más le gustaba del colegio? 

10. ¿Cómo se llevaba con los niños/as del colegio? 

11. ¿Cómo era de pequeño/a? 

12. ¿Cuáles eran sus afinaciones? 

13. ¿A qué jugaba cuando era pequeño/a? 

14. ¿Cómo era la relación con sus padres? 

15. ¿A qué años acabó el colegio? 

16. Después del colegio, ¿estudió o siguió estudiando? 

17. ¿Cuáles eran sus aficiones cuando eras adolescente? 

18. ¿Cuándo tuvo su primera pareja? 

19. ¿Cuándo conoció a su marido/mujer? 

20. ¿Cómo recuerda la universidad/estudios superiores/ primeros años laborales? 

21. ¿Qué es lo que más le gusta recordar de sus primeros años de noviazgo? 

22. ¿Cuándo se casó? 

23. ¿Cómo fue la boda? 
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24. ¿Cómo fue la luna de miel? 

25. ¿A qué se dedicaba su pareja? 

26. ¿Y cuándo tuvo el primer hijo/a? 

27. ¿Cómo recuerda la experiencia de los primeros años de su hijo/a? 

28. ¿Cómo era su hijo/a cuando era pequeño? 

29: ¿Dónde se fue a vivir cuando se casó? 

30. ¿Cómo era en esta etapa la relación con sus padres? 

31. ¿Cómo se llevabas con la familia de su marido/esposa? 

32. ¿Cómo seguía su vida laboral? ¿Seguía en la misma empresa dónde empezó? 

33. ¿En cuántas empresas estuvo? ¿De qué trabajó? 

34. ¿Cómo seguía la relación con su marido/mujer? 

35. ¿Cuáles eran sus aficiones en la época adulta? 

36. ¿Cómo era su relación con los compañeros de trabajo? 

37. ¿Cómo era el ambiente de trabajo? 

38. ¿Qué funciones realizaba dentro de su empresa? 

39. ¿Cómo recuerda la adolescencia de su hijo/a? 

40. ¿Cómo vivió la vejez de sus padres? ¿Están vivos? 

41. ¿Cómo es la relación con su familia?  

42. ¿Sus hermanos se casaron? ¿Tienen hijos? 

43. ¿Cuándo se jubiló? 

44. Cómo lleva la jubilación? 

45. ¿Cuáles son sus aficiones ahora? 

46. ¿Le gusta viajar? ¿Cuál es el sitio que más le gustó? 

47. ¿Cómo conoció la Universidad de la Experiencia? 

48. ¿Qué es lo que más le gusta de la Universidad? 

49. ¿Cuál es el tema más interesante que ha visto en clase? 
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50. Pensar en el envejecimiento ¿le preocupa? 

51. ¿Cómo es un día habitual? 

52. ¿Me recomendaría entrar en la Universidad de la experiencia? ¿Por qué? 
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Anexo II. Hoja de la encuesta 

(Los datos personales y de contacto sólo son necesarios para la segunda parte del trabajo: historias de 
vida) 

DATOS PERSONALES  

 

Nombre:  Apellidos: 
 

DATOS DE CONTACTO 

 

Correo electrónico: 
Teléfono fijo y/o móvil: 

 

Forma de contacto preferente (marque la opción más indicada) 
         Teléfono móvil          Correo electrónico 
         Teléfono móvil  

 

Datos laborales y formativos 

 

Profesión mayoritaria 
durante su etapa 
laboral: 

 

 

¿Había estudiado antes en la Universidad?          SI                                    NO 

 

En caso afirmativo, ¿qué carrera estudió?  

 

Universidad de la experiencia 

 

EDAD (marque la casilla que corresponda 
       50-54 años               55-59 años                  60-64 años                   60-64 años 

 

       65-69 años               70-74 años                 75-79 años……………….80-84 años 
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¿Te parece la universidad de la experiencia una experiencia enriquecedora?  
(Puntúa del 1 al 5 esta pregunta) 
 

Los datos facilitados en esta encuesta son de carácter confidencial y sólo serán utilizados para este trabajo 
fin de grado que versará sobre la Universidad de la Experiencia. 

Sus datos no serán cedidos bajo ningún concepto. Se respetará en todo caso la legislación española en 
materia de protección de datos de carácter personal; los datos de nombre, teléfono o correo electrónico 
sólo se utilizarán cómo forma de contacto y nunca figuraran en el trabajo a fin de proteger la intimidad de 
las personas que participen en el mismo. 

       Firmado: 

 

 

 

 

 

 

 

       En Zaragoza a          de Marzo de 2014 
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Anexo III: Entrevista 16 

I.S.: A ver vamos a empezar por el principio. Yo te voy preguntando y lo que 

no me quieras contestar  pasamos y no me contestas: 

E.B: Vale,  tranquila. 

I.S.: ¿Donde y cuando naciste? 

E.B.: Bueno, nací en el 49, ahora tengo 65 años. Y donde pues en un pueblo 

que se llama pueblo, pueblecito, ahora ya no ni pueblo porque pertenece a un 

pueblo que está al lao mayor se llama Martes en la canal de Berdún., eso es 

Provincia de Huesca, cerca ya, estado cerca de Navarra, al lado del pantano de 

Yesa. Allí nací. 

I.S.: ¿Y cómo eran tus padres? ¿O cómo son? En ese momento  

E.B: No eran porque yo soy el tercero de tres hermanos ehh  con mi hermana 

ehhh, me llevaba 21 y con mi hermano 19,  entonces yo fui no sé si el no 

deseao  yo creo que sí que era deseao pero les llegué  sin pensarlo que podía 

llegar, entonces mis padres cuando yo nací eran mayores  y se murieron ya 

hace muchos años  creo recordar  mi padre murió cuando yo tenía 20 años, 

19-20 y mi madre se murió al tener  venti pocos 24 0 25. 

I.S.: ¿O sea que, eran mayores cuando te tuvieron a ti? 

E.B.: Si eran mayores y sobre todo en aquella época.  Ehh, mi madre pues a lo 

mejor tenía  42 años y mi padre pues tendría cincuenta y tantos 

I.S.: ¿Y qué profesiones eran cuando te tuvieron a ti? 

E.B.: Ehh yo ehhh  procedo de una familia pobre, humilde  que esa zona donde 

te he dicho que nací es el Pre pirineo, y la base era la subsistencia allí,  ehh lo 

que sacabas en la tierra y criabas los animales era el sustento para comer todo 

el año prácticamente. Es más, recuerdo y muchos de mi edad no muchos, 

algunos mi edad lo recordaran según de que pueblos ehh todavía existía en mi 

pueblo el trueque, que por ejemplo venían con sardinetas que se llamaban, 

sardinas. 

I.S.: ¿sardinas rancias? 
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E.B.: no sardinas  de las normales  o con besugo, en aquellos años había 

bastante y normalmente no se cobraba, no era tanto dinero  algunos sí que 

tendrían dinero, en mi casa no había. Entonces siempre ehh pues un kilo de 

sardinetas e dos kilos de judías o cosas que se producían allí. ehhh es decir 

venían con la mula o el caballo traían unas cosas y se llevaban otras. 

I.S.: y se llevaban otras ¿entonces entiendo que tendría huerto animales? 

E.B: tenían tierras pocas,  pero se criaba sobre todo el cereal porque es un 

sitio donde ehh hay poca zona de para cultivo de regadío, entonces sí que 

había algo de regadío de lo cual también nos abastecíamos  para todo el año 

ehh, todo lo que se sacaba allí se comía durante el resto del año y en invierno 

y todo lo demás :  bueno para darles a los animales, para después matarlos y 

comerlos y bueno todo eso : las morcillas, los chorizos, todo eso  pues una 

cosa muy habitual matar el cerdo y una cosa muy habitual , lo veías desde 

pequeño. 

I.S.: ¿Y cómo eras tú de pequeño? 

E.B.: (risas) ¡Que cómo era! 

I.S.: ¿Qué te han contado de cuando eras bebé? 

E.B: Debía de ser bastante normal, era normal, ni, no era nada especial, ni era 

demasiado trasto ni no  se quizás un poco distraidillo quizá. Ehh sí que estuve 

a punto de morirme por enfermedades que en aquellos tiempos  no se sabían 

de dónde venían y si me han dicho que con pocos meses me salvó una 

curandera que había en un pueblo vecino. Ehh bueno allí se tenía médico que 

allí el médico estaba  en Berdún, el pueblo de al lao,  y se tenía una iguala 

pagabas un tanto al mes, no se  ahora esto parece (risas) una barbaridad pero 

bueno. 

I.S.: mi familia es de pueblo y también estas cosas la cuenta. 

E.B.: Si algo así también  pagabas tanto al mes y venía el médico si 

necesitabas algo, no había forma de desplazarte rápidamente, no había 

coches, alguna bicicleta había, yo todavía no se  ir en bicicleta. 

I.S.: hay que aprender. 
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E.B.: (risas) ahora si ahora aprenderé. 

I.S.: después de esto ya es, fácil. 

E.B.: (risas) en verano con las….No sé si me he…. ¿qué querías algo más? 

I.S.: ¿Y…y fuiste al colegio allí? 

E.B.: Si fui al colegio allí y allí tuvimos un maestro muy antiguo muy antiguo 

muy anticuado muy de esto, pero bueno,  umm no lo hacía mal,  pero después 

vinieron dos maestras  que aunque el pueblo era pequeño entonces aun había 

gente para ir al colegio, ahora no hay nadie, ehh aun  vinieron dos maestras 

que si se notó una barbaridad su presencia, y  la forma de enseñar y tal, de 

forma que yo  en esos momentos era  de los más listos del  pueblo pero eso 

decían   entonces… ¿sigo para adelante un poco ? 

I.S.: si, si 

E.B.: Bueno entonces (carraspea)  ehh yo estuve allí hasta en el pueblo hasta 

los 11 años me parece que fue, si  hasta los 11 años, pero de esos que en esos  

pueblos el  cura que venía  pues iba buscando a ver quiénes eran , a ver los 

que destacaban un poquito para llevarlos al seminario  y yo fui un elegido, 

cómo me elegiste a mí para ir al seminario, (risas) ya no sabes después  pues 

cuando te preguntaban si tenías vocación no sabían si era la vocación  era el 

señor ese o yo o quien era el que te había llamao. Y  ummm allí si te lo resumo 

rápidamente estuve siete años  

I.S.: o sea, desde los 11 hasta los 18. 

E.B: si 

I.S.: ¿y en el seminario que estuviste estaba aquí en Zaragoza o…..? 

E.B.: En Jaca. Y muy duro  

I.S.: ¿y vivíais allí? 

E.B.: Si internos pero, bueno internos  pero (risas) de cerrar la persiana. 

Había, lo cual,  umm no sé de cara al exterior,  pues no conoces tanto te 

pierdes muchas cosas, sí que lo que se  ampliaba quizá  fuera ese  eso de 

unirte a los demás y  querer superar  cualquier problemas que tuvieras con 
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gente, con los cuales hacías amistad , es más  yo mis amigos son de ese 

seminario  

I.S.: ¿Son del seminario, todavía? 

E.B.: Si 

I.S.: Y cómo recuerdas la relación con los curas y con la gente 

E.B.: ehhhh podría decir que mal  que  no mentiría. Qué no mentiría  

I.S.: porque eran muy estrictos 

E.B.: Si eran también ufff unos pobres diablos eran unos más de cómo  se 

encontraba la situación del país en esos momentos y la situación en la que 

estaba la iglesia  de forma predominante sobre todo, y pero que ellos eran una 

especie de inadaptados  con lo cual pues  sí que sufrías consecuencias  pero no 

eran… yo nunca  aunque me han hecho a veces algo de daño, no les he no me 

ha preocupado  demasiado no ….era muy duro porque  ehh te diría que 

algunos que pasaban al seminario de aquí de Zaragoza decían que  era todo lo 

contrario aquello era tremendo  más luego  tenías varios profesores que eran 

ellos mismos  eran profesores que explicaban allí,  que no te habías enterado 

nunca,  cómo tenía que ser un profesor , solamente la maestra del pueblo 

cuando eras pequeño,  pero viendo lo que estoy viendo ahora aquí  sobre todo 

eran malísimos  para enseñar 

I.S.: ¿pero cómo docentes? 

E.B.: Como  docentes  

I.S.: ¿Y cómo personas? 

E.B.: Como personas, había de todo,  como somos todos los demás, había de 

todo, pero en general, ehh te cuando estás en un sitio, y te llevan de una 

forma determinada y tienes que estar de una forma determinada  tiendes a no 

sé a cómo decirlo  tiendes a… 

I.S.: a protegerte 

El: ahh No a sentirse fuerte si aún a unirse ellos a embrutecerse en una 

palabra. 
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I.S.: ¿Y cómo que uno malo contagia al otro malo? 

E.B.: más que  por malo, no por malo  

I.S.: Bueno malo  

E.B.: Más que por malo  es la sensación esa de que  

I.S: de superioridad 

E.B.: Si de superioridad y de qué  pues esa es su vida y ese es su mundo y es 

tan pequeño el mundo que tiene  que cualquier salida cualquier yo que se cosa 

que les pasa  ehh  estás tú al lao para darte la bofetada ehhh  o  esas cositas  

no otra cosa. 

I.S.: ¿Y a ti que te gustaba en el colegio que era lo que más te gustaba del 

seminario del matemáticas, gimnasia? 

E.B.: yo siempre he sido muy aficionado y hasta valía algo para matemáticas, 

era de siempre cuando he tenido te he dicho que tenía unas profesoras, ehh 

esas chicas que venían de maestras al pueblo, recuerdo que la última a mitad 

de cursi o en el último año yo tendría pues eso 12 años, ya me dijo que 

después en la clase de matemáticas, que pintara, porque ya no me podía 

enseñar más ehh. Entonces era un avanzado en esos momentos .Sin embargo 

más adelante más adelante he encontrado una deficiencia  en matemáticas en 

las ciencias en general  porque no estudiao suficiente, no he llegao a más de lo 

que salí del pueblo con 10 11 años no he hecho más  

I.S.: ¿Pero en el seminario darías matemáticas? 

E.B: Si pero las daba no sé si con dieces  y sin estudiar 

I.S.: entonces si no estabas evolucionando… 

E.B.: Claro, claro  

I.S.: Claro, igual necesitabas más estimulo que el resto de  personas. 

E.B.: más que más estímulo  otras cosas que más que todo eso  yo ya lo sabía 

antes de ir allí Los siete años, no los siete años he tenido matemáticas tendría 

cuatro, tres o cuatro años  de matemáticas en fin otro más , serían 4 años, no 

se eso no me acuerdo, ehh pero las pasaba muy fácilmente,  y no tuve que 
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estudiar nunca  matemáticas ,pero claro llegue aquí tuve que hacer el COU, y 

claro lo tuve que hacer por letras porque por ciencias no sabía: física lo 

suficiente,  ni química, ni matemáticas, ni…. 

I.S.: pero porque no os daban en el colegio o porque el nivel no era suficiente 

E.B.: no el nivel era de un cuarto o quinto…. 

I.S.: ¿De básica? 

E.B.: de aquí es que antes era: cuarto y reválida y sexto y reválida después 

COU y universidad, .bueno sería en quinto o algo así  

I.S.: entonces ahora sería primero y segundo de bachiller. Ah no que COU es 

segundo de bachiller bueno pues cuarto de la ESO primero de bachiller. 

I.S.: no se ahora ya no lo sé traducir todo eso, pero así 

I.S.: ¿y ahí cuando estabas en el colegio salías los fines de semana?  ¿te daban 

permiso? 

E.B.: no salíamos pero todos  juntos (risas) en fijas de dos o de tres  

I.S.: jajajaja 

E.B.: vestidos con sotana… salíamos era una estampa bonita. (risas) te podía 

haber enseñado alguna foto. 

I.S.: ¿Y la? ¿Podías ver a tus padres? ¿Los veías en el verano o …? 

E.B.: No, si venían a verme al colegio pues  me esperaban en un sitio  y yo iba 

a verlos  que venían muy poco porque en pueblo  lo tenían mal para 

comunicarse. Quizás si más a mi hermana mi hermana sí que ha sido… 

I.S.: que era la mayor de todas 

E.B.: Claro era además como mi madre. 

I.S.: 21 años ¿os lleváis no? 

E.B.: 21 años nos llevábamos es más se casó mi hermana en Jaca y no me 

dejaron salir y a ver  lo malo es que lo veías tan normal  sabes eso es lo más 

grave, no sé si esta experiencia te puede  (risas) no sé si esa vida te vida 

interesar. 
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I.S.: es una vida distinta (risas) de momento  

E.B.: si  yo he sido distinto aunque soy lo más normal del mundo (risas). 

I.S.: y tu hermano también te llevabas bien con él también te iba a ver. 

E.B.: era un poquito extraño no iba estaba en el pueblo y tenía otras 

limitaciones  uy no teníamos mucho  

I.S.: porque tu hermana sí que luego  vivó en Jaca o no 

E.B.: no se fue a Canfrac ehh vivió allí unos años  porque ella estuvo sirviendo 

en un restaurante allí en , hotel mejor dicho, hotel- restaurante  y después se 

casó con uno de allí de Canfrac  y vivieron allí porque trabajaba el  allí también  

después cuando termino esas obras de allí  se fueron a Sabiñánigo que 

estaban las empresas grandes : las del aluminio, las de energía ,  y todo eso  y 

acogían mucha gente y ahí se quedaron  viviendo. Mi hermana murió hace 2 

años y pico que eso. 

I.S.: ¿Y tu hermano?  ¿dónde? 

E.B.: mi hermano murió hace ya unos años, el después que murieron mis 

padres fue  él porque era un carácter un poquito raro  no sé qué era 

problemático  entonces estuvo en las hermanitas de los pobres  en Jaca y allí 

murió  y lo enterramos en Jaca, en Jaca está. 

I.S.: ¿Pero que hizo en su vida en Berdún trabajó? 

E.B.: No en trabajaba allí en casa pero bueno el que trabajaba  en realidad era 

mi padre porque él  no valía mucho pero hacía lo que podía  era como yo 

cuando iba también en verano hacía lo que podía  y eso, y poco más. 

I.S.: ¿Entonces tú después hiciste el COU? 

E.B.: Bueno aquí en Zaragoza  

I.S.: ¿por qué entiendo que no tenías novia? 

E.B.: estoy casao pero todavía no tengo novia, ni he tenido (risas). Ni tengo 

todavía… ah  espera que te voy a enseñar porque lo he traído voy a sacar para 

que veas  es que el otro día vi este libro  que no sabía ni donde estaba  el libro 

de… 
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I.S.: de las notas 

E.B.: el libro de las notas, pero cuando vine aquí y quise estudiar tuve que 

pedir  las notas la seminario para que me reconocieran algo y todo esto es lo 

que he sacado  

I.S.: jolín 

E.B.: En el seminario donde estuve 

I.S.: es que las notas son altísimas 

E.B.: el seminario  menos un año me lleve  el premio de todos los años  

I.S.: a la excelencia o  

E.B.: si, si  después  

I.S.: fíjate un 9,75 en matemáticas 

E.B.: en matemáticas no te ponían un 10 si tenías el error más mínimo en 

cualquier cosa 

I.S.: un 9 en latín, las notas más bajas son en francés que baja es un 7… 

E.B.: jajajaja alguna menos  

I.S.: ahhh  un 5 en griego  jo es que griego tiene que ser muy difícil. 

E.B.: difícil de traducir y difícil de todo y lo más difícil medir  ehh hay que 

saber medir  

I.S.: es que yo  no he dao nunca griego, latín un poco pero griego no  

E.B.: hay que saber medir también en la poesía en la ya no, me acuerdo como 

era .Pues esto es un papel. 

I.S.: esto guárdalo como oro en paño. 

E.B.: hombre claro, pues no sabía ni donde lo tenía  del 69. 

I.S.: mira todavía esta Franco  

E.B. ¿Cuándo murió? 

I.S.: en el 75. 
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E.B.: ese es el año que me casé. 

I.S.: bueno vamos a volver al COU, que si no nos perdemos 

E.B.: [risas] 

I.S.: [risas] que si no nos perdemos del 69 al 75. Entonces tú estabas 

haciendo C.O.U. pero  no estabas con chicas, tu mujer aun no la conocías 

todavía  

E.B.: ya conocí a mi mujer cuando hice el COU 

I.S.: En el seminario 

E.B.: no  a ver yo me vine a Zaragoza a trabajar  

I.S.: cuando acabaste el seminario 

E.B.: Cuando  me fui de allí en el pueblo no tenía nada que hacer y me vine 

aquí me vine a  estudiar a trabajar aquí  mis padres no tenían, podían 

pagarme a mi nada  es más yo daba gracias. 

E.B: hola 

I.S.: buenas tardes  

[Saludamos a una persona que entra] 

E.B.: di gracias a ello que me hubieran permitido ir al seminario  porque al 

menos algo saque de todo eso  que no me hubiera querido quedar allí entonces  

I.S.: espera que te interrumpa que hacemos  porque igual entra más gente, 

les pedí que me reservaran el aula.  

E.B.: ahh pero aquí  

I.S.: Claro si quieres que nos pongamos en unos bancos  o algo para estar más 

cómodos 

E.B.: ah vale  

I.S.: Entonces a ver 

E.B.: a ver  
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I.S.: me diste que volviste a Zaragoza: ¿en Zaragoza a trabajar Entonces 

cuando viniste no tenías nada? 

E.B.: Nada viniste a ver que encontrabas 

E.B.: Nada 

I.S.: ¿viniste a ver que encontrabas, de que empezaste a trabajar? 

E.B.: ehh bueno había aquí un tío mío aquí en Zaragoza y era militar, un 

antiguo militar y ehh pues fui a su casa  a pasar hasta que encontrara algo  

I.S.: Algo 

E.B.: patrona entonces donde él  trabajaba mira pues me ha dicho el jefe que 

si quieres venir  puedes ponerte con nosotros y tal y fui allí. Entonces dice, el 

jefe o el director o el gerente me dijo ayer pues  si dibujases quería que fuese 

delineante, y yo bueno pues a ver con dos clasecitas que me dio me enseño un 

plano no sé qué, pues fui prácticamente autodidacta  me he convertido en 

delineante. 

I.S.: pero no has estudiado carrera entonces 

E.B.: no  ¿cómo? 

[Saludamos a una persona] 

Yo: ¿Estudiaste una carrera? 

E.B.: Para ser delineante no, a ver después empecé dos, empecé dos carreras 

de delineante. 

I.S.: Ahora delineante es una carrera técnica, por eso te lo pregunto. 

E.B.: antes igual si pero yo no. 

I.S.: lo digo como ahora es carrera 

E.B.: y antes también era algo así lo que pasa pues que había mucha gente 

que aprendía con sus padres con no se o iban a una empresa y allí desde 

pequeños pues ahora no sé  qué así los tenían y así iban empezando  yo como 

si hubiera sido un chico joven lo que pasa es que yo ya tenía años suficientes 

para  eso , para tener que trabajar, pues entonces allí cogí ese oficio y me 
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pude poner  no me costó mucho que no era fácil pero bueno fui poco a poco 

trabajando en eso he estado trabajando toda la vid en realidad . 

I.S.: y el COU cuando te lo sacaste cuando estabas ya trabajando  

E.B.: Por supuesto  entonces cuando pedí las notas estas y me fui a donde es 

ahora D.G.A. a puede ser  

I.S.: ¿En el Pignatelli? 

E.B.: en le Pignatelli que eso antiguamente estaba destrozao  no sé si lo 

conociste tu antes ser así bueno estaba  había algunas aulas de no sé qué 

entonces  fui allí me parece que el instituto goya bueno pues  era del instituto 

goya me parece  pertenecía eso  pues pusieron unas clases allí entre ellas de 

COU  y allí me saque el COU. Aquí las notas ya no son como eran esas. Primer 

curso tal 

I.S.: bien, suficiente, bien, notable, notable, bien  

E.B.: esto era en el COU allí trabajando  

I.S.: pero es que claro trabajando 

E.B.: trabajando mañana y tarde  

I.S.: ¿y cuando ibas a clase? 

E.B.: ¿Por la tarde… tarde noche? 

I.S.: tarde-noche que era a partir de las 8 

E.B.: o las siete, no me acuerdo. Yo salía de trabajar y cuando salía iba a hacía 

clase, eso es lo que me acuerdo pues serían las 6 

I.S.: ah 

E.B.: y a lo mejor entraría a trabajar a las 11 o así hasta las 6 o lo que fuera 

estaba trabajando y a partir de entonces me iba a clase  

I.S.: ¿y tú a tú mujer cuando la conociste? 

E.B.: la conocí mientras estaba trabajando y eso  uno de esos ratos que sales 

por ahí  

I.S.: ¿salías con amigos del seminario? 
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E.B.: si casi todos era de allí algunos no pero antiguos alumnos, antiguos 

compañeros, si porque siempre he tenido mucha relación 

I.S.: ¿cómo recuerdas el noviazgo con tu mujer? 

E.B.: bueno era una persona que no se pensaba que se iba a casar nunca  

porque no se  

I.S.: ¿tu o ella? (risas) 

El: yo (risas) 

I.S.: tú pensabas que no te ibas a casar nunca 

E.B.: joajana al final me case pero el noviazgo fue lo más normal uhh ella tuvo 

que aguantar mucho a mi s amigos digo aguantar mucho a los amigos y 

porque yo salía con mis amigos y hasta teníamos un sitio donde nos 

juntábamos con los amigos como un  

I.S.: como un local 

E.B.: como un local, un pequeño local, y eso. 

I.S.: ¿Y cuánto años estuvisteis de novios? 

E.B.: poco, año y medio o algo así  

I.S.: ¿y ya os casasteis? 

E.B.: si  y eso que no quería (risas) 

I.S.: Menos mal porque tardaste poco en decidirte (risas) 

E.B.: si jajajaj  

I.S.: ¿y que recuerdas de la boda? ¿Cómo la recuerdas? ¿Fue una boda 

grande, fue una boda pequeña? 

E.B.: muy pequeña muy eso  se murió mi  madre 

I.S.: ¿cuándo os casasteis? 

E.B.: poco antes, se murió  en enero o febrero algo así  y nos casamos en 

Junio. 

[Saludamos a otra persona] 
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E.B.: es que mi mujer está aquí también lo que pasa es que yo he empezao 

segundo y ella primero este año. 

I.S.: ¿y el año en que año te casaste? 

E.B.: 75 

I.S.: a mira cuando se murió Franco, si es verda que lo has dicho antes 

E.B.: La boda fue simplemente una boda de la iglesia y nada no teníamos 

dinero ninguno 

I.S.: y de viaje de novios fuisteis  

E.B: nos fuimos bueno si puedes llamar viaje de novios nos fuimos con el 600 

pues  a Tarragona tenía ella una hermana allí y estuvimos algún día en su casa 

, otros días cogimos una habitación en Salou y nos íbamos algún sitio así pero 

tampoco  no teníamos nada algo  pero menos que ahora. 

I.S: ¿Y seguías trabajando con tu trabajo que has seguido hasta el final? 

E.B: no yo nunca he estado en el paro. 

I.S: ¿tu trabajo ha sido hasta el final? 

E.B: no cesé no después me fui a otro sitio  

I.S.: pero…. 

E.B.: He seguido trabajando de lo mismo. La primera empresa hacía 

estructuras metálicas sobre todo, cortadoras, cosas así, de torvas  

I.S.: para situarme yo porque el delineante proyectista mecánico no sé lo que 

es entonces es para ponerle…. 

E.B.: Por ejemplo este barandao  un delineante ha tenido que decir es un tubo 

de tantos grueso de tantos tiene que estar í tres o cuatro así  a tantos metros 

a tantos centímetros  y tiene que ir pintado de una forma determinada, y tiene 

que estar anclado en el suelo de una forma determinada es un no es yo no 

hacía eso de aquí eso es un delineante de construcción  

I.S.: ¿Y dónde vivías  aquí en Zaragoza? 
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E.B.: yo estuve en una patrona, que estuve muchos años en la calle Alonso V 

que es… 

I.S.: ¿sí que es donde está el albergue municipal no? 

E.B.: no Alonso V es donde están las murallas  

I.S.: ahh vale  

E.B.: pues allí al lao si cerca del albergue municipal 

I.S.: ¿y ahí vivías con tu mujer? 

E.B.: No allí vivía solo de soltero 

I.S.: ¿solo tú o con compañeros? 

E.B.: No con un amigo que era con su madre con la que estaba  o sea que era 

un poco más familiar estuve con ellos varios años pero  hasta que me case. 

I.S.: ¿y luego cuando te cásate a dónde fuiste? 

E.B.: A la Almozara que se llamaba Química  

I.S.: mi barrio (risas) 

E.B.: (risas) ¿dónde vives tu ahora? ¿Dónde vives? 

I.S.: yo vivo donde al principio de pablo gargallo  

E.B.: bueno si es la Almozara 

I.S.: al lado de la plaza Europa que había una fábrica de piensos allí 

E.B.: Exactamente sí. Pues yo cuando estaba la Química yo vivía allí y 

entonces soy uno de los que intento  que se fuera la química fuera  hicimos 

manifestaciones hicimos… 

I.S.: si eso lo vi hace poco en una exposición de barrios  

E.B.: bueno pues en esas exposiciones estoy yo  en esas  

I.S.: movilizaciones 

E.B.: Movilizaciones  estaba en casi todos estaría yo y mi mujer  

I.S.: ¿tu mujer que es?  ¿De profesión? 
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E.B.: Si ella trabajaba en la como se llama esto cosas de para hacía pantalones 

hacia tal 

I.S.: patronista  

E.B.: antes se iba mucho al sastre para  

I.S.: o sea era una sastra, un sastre. 

E.B.: Si  y después se puso en una después estuvo en unos años  en una 

empresa que también hacían los trabajos al corte ingles cuando vas y te tiene 

que subir las mangas te tiene que cortar. 

I.S.: Los arreglos  

E.B.: Los arreglos  

I.S.: ¿y tenéis hijos o no? 

E.B.: tenemos uno, una hija solo 

I.S.: ¿y o costó mucho tener la hija? 

E.B.: (risas) justito justito nos costó 9 meses solamente acertamos a la 

primera nació con 8 meses o poquito antes de hora, no sietemesina pero de 8 

meses 

I.S.: ¿y cómo recuerdas esos primeros años de papa? ¿De casao? 

E.B.: Lo recuerdo con mucha ilusión porque además soy de los que lo he vivido 

hay mucha gente que por su trabajo  ha tenido que desplazarse mucho  no 

estar en casa y los fines de semana yo no yo lo he vivido eso  

I.S.: ¿ayudabas? ¿Colaborabas? 

E.B.: era lo que no hago ahora  no lo hago pero cuando nació mi hija  

I.S.: ¿tu hija ahora tiene? 

E.B.: treinta, va a cumplir el 23 38 

I.S.: y seguías en la misma empresa esa que me has dicho. 

E.B.: No ya me había cambiado a otra empresa que esta otra empresa  ehh se 

dedicaba más bien a frenos de ferrocarril ehh y otras cosas más pero más bien 
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mecanizao, lo que te he dicho antes de estructuras mecánicas  y tal  ahora ya 

no ahora don todos piezas, que se yo un coche lleva todo  piezas, no cuantas 

piezas mecánicas 

I.S.: si 

E.B.: esas piezas se hacían allí  

I.S.: ¿y cómo recuerdas a tu hija de pequeña? 

E.B.: era a ver era muy excesivamente responsable excesivamente, ehh era 

muy difícil que hiciera una trastada por ahí a veces hasta me fastidiaba de que 

no de que no. 

I.S.: de que fuera más niña  

E.B.: si  

I.S.: era muy madura 

E.B.: si pero así, y la verdad no nos ha dao ni nos da ningún problema desde 

que nació  

I.S.: así que la adolescencia tampoco os costó mucho 

E.B.: nada  el único que no sé si fue haciendo COU o BUP ella lo hizo sí que 

tuvo un tiempo muy malo, que tuvo una como se llama, como una depresión  

no debió de ser muy fuerte por lo que  nos dijeron  pero nos pareció tremendo. 

I.S.: ¿porque quizás habéis sido muy protectores como padres o no? 

E.B.: si en principio sin embargo ella ha intentado salirse  de la vida, pero 

bueno enseguida se fue a Madrid y ha vivido allí y está encantada allí  

I.S.: ¿porque ella estudió  el COU en Madrid? 

E.B.: No estudió la carrera aquí 

I.S.: ¿en Zaragoza? 

E.B.: no la carrera la estudió aquí en la Facultad de Medicina pero la 

especialidad la estudió en Madrid en la Paz  

I.S.: ¿y eso os costó mucho como padres? 
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E.B.: Más a su madre. A mi menos yo, lo tenía muy claro además que esas 

cosas las tengo claras. 

I.S.: ¿y en tu tiempo libre que es lo que te gustaba hacer? 

[Saludamos a otra persona] 

E.B: Pues sobre todo .Aquí una de las cosas buenas es que más interesante ha 

sido aquí ha sido las relaciones que hemos encontrado. 

I.S.: y bueno a ver estábamos con que te gustaba hacer en el tiempo libre  

E.B.: Bueno no lo sé si tanto pero ir con mis amigos mucho 

I.S.: eso lo has mantenido siempre  y los amigos del seminario han seguido 

estando ahí 

E.B.: si siempre, poco porque ¿son pocos? 

I.S.: ¿qué hacéis para ir por ahí: Ir al bar, ver el futbol…? 

E.B: ir a bares ir a ver alguna cosa, ir al cine  ir con chicas por ahí, el ligue que 

se decía entonces  

I.S.: ¿y viajar te gusta? 

E.B.: sí que me gusta  porque uno de los problemas que he tenido es que  ehh 

no tenía dinero no tengo todavía pero  estoy en ello  ehh pero no teníamos 

dinero no ellos ni yo  eso eran unos tiempos muy malos  

I.S.: ¿y al pueblo sigues yendo o no? 

E.B.: voy pero poco solamente voy, una o dos veces al año, una vez por todos 

los santos  que porque están allí mis padres y alguna otra porque un amigo 

también del seminario  que era del pueblo  alguna vez quedo con él para, él se 

ha hecho allí casa  

I.S.: ¿y os vais a pasar unos días? 

E.B.: No a pasar el día con él, comemos  

I.S.: ¿y bueno a ver algo así más reseñable de la vida adulta… de los 40, de 

los 50? 

E.B: bueno  pues estaba muy implicado en el trabajo la verdad que  
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I.S.: en la empresa, ¿era una empresa pequeña? 

E.B.: la primera era relativamente muy pequeña  estábamos 18-20 personas 

no había más, en esta última que es donde más tiempo he estao  en fin a 

tenido hasta noventa y tantos  y ahora no se  sido tendrá cincuenta y tantos o 

sesenta  allí estaba como delineante pero cuando… 

I.S.: ¿ya de jefe? 

E.B.: Cuando se murió el esto, el feje mío  ehh pues fui el que estuve de jefe y 

estuve allí  como director de área director técnico 

I.S.: ahh bueno ¿avanzaste en el trabajo? 

E.B.: si pero 

I.S.: ¿el ambiente de trabajo como era? 

E.B.: difícil  

I.S.: ¿había mucha competitividad? 

E.B.: si había competitividad pero una empresa privada era complicada, era 

complicado  

I.S.: ¿había rocecillos y esas cosas? 

E.B.: muchos roces  

I.S.: ¿y cuando llega cuando te jubilaste? 

E.B.: me jubilé parcialmente hace 5 años. Tenía 60 ya fue una liberación 

impresionante. No estaba a gusto  Yo puedo decir que lo he pasao regular 

teniendo siempre a ser muy optimista. 

I.S.: ¿Pero porque te exigían mucho? 

E.B.: no no  todo lo contrario no  la exigencia no  eso lo admito, un jefe que no 

exigía mono vale  pero además no vale ni para bien ni para mal ,por otras 

cosas ,que hay en los trabajos que no tiene que ver con el trabajo pero 

bueno… 

I.S.: ¿problemas internos? 
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E.B.: si pero lo que pasa es que tampoco es decir fue cosa u otra, era en 

general es un ambiente que era complicao. 

I.S.: era raro  

E.B.: Era complicado pero no obstante yo tenía una amistad con el director  

gerente  y que era el dueño de la empresa  una cierta amistad y hasta lo  

apreció que no te voy a decir que no,  es que pero hubo cosas que no me han 

gustao  y tenía ganas de jubilarme y ahora estoy feliz  

I.S.: ¿te jubilaste a los 60 años porque fue una decisión que tú tomaste? 

E.B.: si yo lo comuniqué un año antes  

I.S.: ¿Y no te daba miedo la jubilación? 

E.B.: No 

I.S.: cuando te planteabas jubilarte que veías más allá  

E.B.: Pues 

I.S.: felicidad, paz, descanso, tranquilidad….o sea positivo  

E.B.: si todo eso pero todo positivo y no tenía una mínima angustia, me 

aburriré de no imposible no lo veía ni lo veo porque yo por la mañana por 

ejemplo cualquier mañana pues a lo mejor a las 9 salgo de casa hasta la cerca 

de la una ya no vuelvo. 

I.S.: ¿Y qué haces a las 9 de la mañana? si se puede contar  

E.B.: Se puede contar, yo soy diabético entonces estoy así desde por el la edad 

y por sobrepeso desde los 59 años tomo pastillas hasta entonces pude 

aguantar diabitis tipo B creo que se llama  

I.S.: sí que hay de varios tipos, niveles 

E.B.: entonces me conviene andar, y es más me gusta  yo todas las mañanas 

me voy a andar doy alguna vuelta hago alguna cosilla  por ahí y cuando vuelvo 

a casa a comprar. 

I.S.: ahh que tienes perro  

E.B.: No que compro  pues la verdura, la carne 
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I.S.: jajaja te he entendido cuando volvió a pasar con el perro  

E.B: No no compras y eso  después comemos  me hecho la siesta un ratito  

I.S.: y a la clase 

E.B.: y vengo a clase y ya cuando vuelve hay poco que hacer ya pues ver un 

poco la televisión leer un poquito cualquier cosa ver el correo y poco más. 

I.S.: ¿y que destacas para ti que ha significado esto? ¿Qué ha significado la 

universidad de la experiencia? 

E.B.: Para mí una nueva a ver una forma sobretodo en primero he tenido los 

profesores que hubiera desao  y con eso digo mucho lo digo todo me parece  

I.S.: ¿tenías alguna inquietud especial por ejemplo yo quería estudiar historia 

y no puedo y ahora empiezo o volver a encontrarme con las matemáticas o 

alguna cosa así? 

E.B.: no no no nada en especial pero cualquier cosa que tengas en clase 

cualquier cosa me interesa  hay alguna cosa que no pero en general cualquier 

cosa. 

I.S.: ¿Y qué es lo que más te ha gustado de lo que habéis visto? 

E.B.: hay dos o tres cosillas el año pasao sobre todo me pareció excelente 

cuando el profesor Rojo  ehh una de esto que era ciencia y religión  

I.S.: ahh si eso me lo han comentado compañeros tuyos  

E.B.: Esa me pareció…Y también con el Olumo  al tiempo y clima los mejores 

son los del año pasao y también me gustó mucho el arte fuera de Europa que 

era el precolombino  arte de Japón y en angelicano con muy buenos 

profesores. 

I.S.: ¿un poco te gusta lo diferente lo que no habéis visto hasta ahora? 

E.B.: yo si esas asignaturas si me las hubieran dado optativas no las hubiera 

cogido nunca ninguna de las tres  sin embargo impresionao. 

I.S.: ¿oye y tú crees cuando se dice que mantener la mente activos y con la 

universidad de la experiencia la mantienes eso ayuda a prevenir el 
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envejecimiento o las enfermedades como el Alzheimer, la demencia que 

piensas que es verdad que no? 

E.B.: Yo es que tiendo a olvidarme de las cosas tanto y sobre todo de lo de 

ayer de las demás atrás recuerdos pero no mucho más y yo siempre he tenido 

miedo de tener algún miedo de ese tipo, no vengo aquí por eso aquí vengo 

porque estoy encantao estoy conociendo nuevas cosas cada día y luego 

compañeros las compañeras también que estamos tanto hombres como 

mujeres y además me encanta  

I.S.: ¿también estáis en la asociación tu mujer y tu hacéis viajes? 

E.B.: Ayer vivimos de Toledo 

I.S.: ahh si es verdad que me lo comentaste o si no se hay alguien que me dijo 

que se iba a Toledo  

E.B.: ahh pues sería yo cuando me llamo  

I.S.: ¿como ves el envejecimiento? ¿Eso te preocupa el más allá? 

E.B.: por supuesto me preocupa pero en ese momento me gustaría estar como 

estoy ahora siempre  pero sé que no poder envejecer normalmente  sería lo 

ideal porque ir a más mayor voy a ir,  pero lo que me preocupa es tener otros 

problemas más graves  quedarte en casa por no poder salir estar mal de la 

cabeza ehh que eso me preocupa muchísimo pero vamos la vida viene y 

vamos  

I.S.: y hay que aceptarla como viene  

E.B.: además así estoy encantao  de no tengo ningún problemas 

I.S.: o sea que para ti esta época después de la jubilación ha sido la más feliz  

E.B.: yo siempre digo que después de ser joven esto es lo mejor lo diga todo el 

mundo  

I.S.: ¿joven te refieres a cuando estabas en el seminario  o después? 

E.B.: después como estas tu ahora más o menos. Lo mejor que me ha tocao 

ha sido esto  
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I.S.: bueno pues  ya esta  

E.B.: ¿ya? 

I.S.: una pregunta que se me ha ocurrido ahora 

El: el paso de la Almozara a la bombarda cuando lo diste. Lo dimos cuando me 

hija tenía 7 años va a hacer 38 pues 31 años  

I.S.: ¿y porque os cambiasteis de piso? 

E.B.: a ver en el que estábamos era de alquiler  

I.S.: ahh era alquiler y comprasteis uno  

E.B.: y compramos uno  

I.S.: ¿pues ya está porque no tienes casa en la playa? 

E.B.: ahh no casa no pero un apartamento pequeñito tengo en Salou 

I.S: ¿y cuando os comprasteis el apartamento en Salou? 

E.B: Pues hará ya quince años o así  

I.S: ¿o sea que en verano os vais al apartamento? 

E.B.: si bueno como en verano hacemos viajes o algo  pero si vamos bastante 

a Salou en verano y durante el resto del año cuando hace más o menos bueno  

también vamos algún día  tres cuatro días ahora , después . 

I.S.: ¿y a viajar cuando empezasteis a viajar? 

E.B.: pues ya hace unos años pero sobre todo cuando me jubilé parcialmente  

I.S.: ¿y que vais por Europa ¿¿por España? por el mundo? 

E.B.: bueno  un poquito por todo hemos estado una vez en Rusia fuimos a San 

Petersburgo otro año estuvimos en Praga otro año estuvimos en Alemania en 

esto con se llama  

I.S.: en Holanda 

E.B: en Alemania en donde hay tanto árbol  

I.S.: ¿la selva negra? 
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E.B: en la selva negra  

I.S.: qué bonito 

E.B: si otro año estuvimos en Polonia recorriendo varias ciudades  y bueno no 

he estado en Italia en Portugal en Lisboa he estado dos veces  

I.S.: ¿es como que  todos los años hacéis un viaje desde que os jubilasteis? 

E.B.: si antes trabajando y teniendo poco dinero siempre hemos buscado lo 

justito para podernos ir todos los años de vacaciones mi mujer, mi hija y yo 

hasta que mi hija estuvo con un…. 

I.S.: ¿porque tu hija tiene hijos tienes nietos? 

E.B.: no no está casada  todavía parece va con un mozo de aquí  pero quiere 

venir trabajo pero  esta tan mal la cosa y allí tiene trabajo. 

I.S.: ¿y con tu hija que tal es la relación ahora? 

E.B.: Muy buen, muy buena 

I.S.: ¿os veis a menudo? 

E.B.: si cuando viene aquí es algo conservadora no sé si por eso o porque pero 

en vez de ir a vivir en la casa del novio  que él vive solo viene a casa 

I.S.: es que en casa no se está como en ningún sitio  

E.B.: jajajaja 

I.S.: bueno pues yo creo q que aquí lo que me ha quedado aquí es suficiente. 

  

28 
 



Índice 

Anexo IV: Entrevista 18 

I. Bueno la primera pregunta lo que no me quieras contestar. 

L. Si si lo sé porque no tengo facilidad para hablar lo que te quiero decir que9 

I. ¿Dónde y cuándo naciste? 

L. Nací en Zaragoza el 12 de noviembre de 1937, tengo ahora actualmente 76 

años. 

I. ¿Y en que zona naciste más o menos? 

L. Yo nací cuando (…) vamos a ver mis experiencias hubo un bombardeo en la 

Magdalena que vivía entonces yo iba en el vientre de mi madre y en ese 

bombardeo me pasaron a casa de una tía en la Calle Palomeque y allí 

vivieron los familiares y allí nací yo, eso es lo que me contaron. Y después 

viví en la Cl. Manifestación numero 15 enfrente al lado de la Plaza Juan de 

Justicia estaba antes la Catedral de las Matas y donde creo que vivió o estuvo 

Martín un Cubano que hay una plaza pero yo no lo sabía que estuvo allí pero 

no sé si en la época en fin nosotros yo viví en la buhardilla de del número 1.  

Manifestación 15 allí fuimos 6 hermanos y voy a decirte que mi madre murió 

muy joven claro y mi padre se quedó viudo tuve  dos hermanos que fueron a 

la división azul entiendes estuvieron y uno de esos vinieron y eran muy altos 

muy capacitaos fueron esos estaban trabajando no sé porque les daría ahí 

porque yo nos llevábamos mucha vida en cuanto a la diferencia de edad. 

I. ¿Tú que puesto ocupas entre los hermanos? 

L. Yo el seis (…) yo el quinto. 

I. ¿El primer hermano se fue a la división azul? 

L. Si se fueron los dos 

I. ¿Los dos primeros? 

L Si estuvieron los dos en la división azul se fueron los dos eran muy 

capacitaos porque uno trabajaba en La Veneciana y el otro estuvo también en 

las oficina militares pero resulta que fueron a la guerra estuvieron en 

Stalingrado y después vinieron aquí e  
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I. Si 

L. Y vinieron inútiles totales  

I. Sí. 

L. Si debido a las guerras o a las bebidas que les daban o eso y entonces 

fueron ingresaron en el manicomio en el psiquiátrico y entonces Franco no les 

quería dar la plaza porque dice que habían ido taraos y tuvo mi padre que 

hacer unas verdaderas mentiduchas judiciales para presentar que no era así 

y por fin los metieron pero que les querían hacer pagar o no sé qué teniendo 

unas concesiones. 

I. ¿Les metieron en el ejército de nuevo? 

L. No ya quedaron allí inútiles para siempre quedaron ya para siempre porque 

no han sido personas y otro de mis hermanos bien murió en desgracia 

también cuando había el frente de juventudes de la Falange para que se sepa 

este como los chicos movían Acción Católica cosas que eran de Falange que 

no existían otras cosas pues  estaban en una Centuria en la Calle del Temple. 

I. ¿Qué es una centuria? 

L. Amos el frente de juventudes como los encasillaba aquí cada uno tenía un 

nombre “los flechas…” o no sé qué yo no era tampoco, era más pequeño me 

llevaban 6 años y jugando los chicos tenían como una cañoncete y le pegaron 

un tiro y le atravesaron de lado al lado y unas hemorragias que le ingresaron 

que no sé porque  tenían municiones allí y lo ingresaron en la Cruz Roja en 

Plaza de los Sitios. 

I. ¿Y qué le paso? 

L. Y eh pues figúrate mi madre entre atender una cosa y lo que llevaba ingreso 

en el Hospital Provincial de Zaragoza y allí después de tantas cosas a mí me 

llevaban que era pequeño a misa de los domingos, en misa de los domingos 

por verla a ella y en porque no podían entrar niños y a la misa de la mañana 

a las 8 de la mañana iba yo allí veía a mi madre y luego me iba y murió pues 

ya te digo que yo tenía que la conocí poco tiempo. Entiendes y ella murió allí 

ya no salió 

I. ¿Cuantos años tendrías 3 o 4 años? 
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L. Pues una cosa así. Pues yo una cosa así porque aun te te voy a decir si esa 

edad porque yo después fui a los colegios de auxilio social públicos todos, en 

la Plaza Santa Marta tal y cual y cuando cumplí no porque tenía yo 7 años y 

eso ya ni la allí ceremonia pero yo cuando llegábamos a la edad de la 

comunión yo me hicieron comulgar en el colegio de falange 

I. ¿Por qué? 

L. Porque los chicos que éramos desposeídos o no teníamos posibilidades nos 

daban nos dieron el vestuario eso  de falange con la boina y todo eso y para 

devolver ósea que nos dejaron la ropa para el día de la comunión y eso 

comulgue en la Iglesia de San Carlos allí entonces eses día no asistieron por 

lo menos mis padres no asistieron ni muchos ni tengo fotografías que me 

hubiese gustado haber tenido una fotografía de mi comunión porque de 

hecho a los chicos de 7 años con el uniforme de falange que no era yo de 

falange pero entonces nos hacían los procesos así y entonces ese día sí que 

nos dieron una comida a todos los comulgantes en lo que es la Casa de la 

Mujer ahora actualmente  

I. Así 

L. Pues allí en ese sitio estaba la escuela de Santa Marta. 

I. ¿Y fuisteis a la comida solos sin padres ni hermanos? 

L. Hombre claro  si es que solo era para los chicos que habíamos comulgado 

nos llevaron de la Pl. Santa Marta allí, por detrás a la Iglesia de San Carlos 

que está en estaba en el Camino del Seminario de San Carlos que entonces 

existía y había mucha actualidad en los seminarios  tanto en ese como el de 

la Plaza del Aseo entonces después nos dieron la comida esa y ya vale mis 

padres a mi madre le dije ah mira han preguntao han preguntado que 

quienes teníamos 7 años y yo claro le dije si a todo lo dije si pues toma y me 

dieron la ropa sin mis padres saberlo ni mucho menos na más que llegue dije 

oye que me han dicho que tengo que comulgar que es mi edad oficial y 

fuimos allí. 

I. ¿Que eran tus padres cuando tú naciste? 
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L. Mis padres mi padre era fue vigilante nocturno (sereno) y mi madre cosa de 

mandaos estuvo de portera me entiendes y mi padre trabajo en Eléctricas y 

por la noche también; hacía de vigilante. 

I. ¿Y cómo viviste la guerra? porque tú viviste un poco la guerra te acuerdas 

de algo de la guerra o no 

L. Yo, yo único ya te digo nací en el 37 yo vi. Manifestaciones por la Cl. Don 

Jaime y entonces iban los falangistas iban por la calle desfilando y decían 

Franco si comunismo no iban allí unas bandadas en fin yo no he sido pero 

eran esas había una rectitud había unas cosas yo a Franco pocas veces lo vi. 

I. ¿Y tus hermanos son todo chicos? 

L. Si todo chicos. 

I. Que están los mayores con los que tú te llevabas seis y siete años me has 

dicho. 

L. Cinco años yo al al inferior al  sexto le llevo años y medio y el superior a mi 

5 años  

I. ¿Y con los otros 6 y 7? 

L. Si Yo casi no los conocí algo me acuerdo del lejano. 

I. ¿Y cuando fuiste al colegio que es lo que te gustaba del colegio? 

L. Eh en fin yo es que sabes lo que pasa que éramos una clase que íbamos 

chicos mayores menores y solo llevábamos un texto un libro que ese libro 

que había hasta problemas y demás continuaba casi toda la vida escolar 

había un grupo elemental y otro grupito de grado medio pero así había de 

todo había castigas los profesores nos pegaban con la regla en la manos y si 

no sabías y eso casi todos íbamos así con la mano en fila y el maestro nos 

daba con la regla en la mano entiendes y claro chico teníamos miedo. 

I. ¿Entonces los profesores no los recuerdas? 

L. Si los recuerdos y cuando estabas eso a lo mejor te tiraban el cepillo si 

estabas hablando con algún chico recuerdo eso yo verdaderamente no tengo 

porque eran esos tiempos entiendes  y yo iba después del colegio iba al 

comedor  al comedor de allí que era publico 

I. Porque el colegio ¿era público no era privado? 

L. Si si eh no el mío era Santa Marta y después iba y también 
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I. ¿Y con los niños de clase que como te llevabas? 

L. Yo bien porque éramos todos del mismo pelaje Je je je digamos éramos 

todos de sabor de la vida te quiero decir. 

I.  ¿Cómo eras de pequeño? ¿tranquilo travieso? 

L. No, no era travieso yo porque éramos no sé cómo habíamos sufrido tanto no 

sé si se me había pegado algo. 

I. De que eras tranquilo quieres decir 

L. si 

I. tenías mucho aguante 

L. Mucha resignación nosotros vivíamos en el ático y éramos los pobres y había 

cuatro o cinco pisos que teníamos que subir andando, el día que murió mi 

madre a mí me gustaba cantar y eso y cuando subía dijo una vecina oye no 

cantes que ha muerto tu madre ósea que eso y yo me acuerdo también en el 

colegio que el día eh de la virgen esta 

I. Virgen del Carmen 

L. No la Purísima nos mandaban hacer una tarjeta para la madre me acuerdo 

de una de las cosas para que veas la ignorancia mía pero oiga le escribí a mi 

madre y fíjate si sería la ignorancia mía que le dije al profesor o profesora 

pero oiga que yo no tengo madre pues dásela a tu padre. Entiendes y hay 

algunas cosas que me acuerdo pero a quien se la doy si yo no tengo madre 

pues dásela a tu padre  

I. ¿Y que te dijo tu padre cuando le diste la tarjeta? 

L. Pero como 

I. Oye que no quiero que te emociones que esto no es para pasarlo mal 

L. Que ya quiero decirte 

I. Oye por favor que recuerdas, pero así 

i. bueno pero a que os gustaba jugar 

L. yo he sido bastante deportista y he sido yo he jugado al futbol y fui 

deportista bastante… fui campeón de futbol con el Zaragoza y he sido 

entrenador  

i. jolín 
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L. y he sido entrenador así mucho, trabaje en Giesa empresas eléctricas 

porque antes familiarmente casi todos entrábamos. 

I. Tú acabas el colegio con 12 años por ejemplo. 

L. Si  

I. ¿Y vas a trabajar? 

L. mira yo pase unas cosas cuando era así pequeño resultaba que tenía una tía 

viuda era en la calle Contamina había una verdulería al lado de un bar que se 

llamaba El Cantarico se llamaba El  Cantarico esquina enfrente calle Carreta 

sabes sabes donde esta ese bar tan famoso que es antiguo que da la vuelta 

era una joyería esa rotonda tan bonita esa es la calle Contamina pues en la 

bocacalle había una verdulería era de mi tía y yo me levantaba a las 6 de la 

mañana y con un carro de mano le llevaba las verduras que compraba ella en 

el mercado yo cogía las verduras y se las llevaba allí. Que claro que algunas 

veces hacia recados porque me decía vete a llevar esto como todo siempre es 

el capital el que manda  

I. pero tu ¿cuándo hacías eso eras muy pequeño que tenías 6 o 7 años? 

L. eso es como lo sabíamos que había cierta situación por eso por verte yo iba 

allí o allá Para el verano tenía un tío que era vigilante luego se caso tuvo un 

molino en Villarroya de Chirla un molino de agua, yo tenía las vacaciones iba 

ayudarle a él y entonces hacia las labores agrícolas en compañía de un chico 

que había digamos de estos peones entonces hacíamos todas las labores 

vamos lo que sabía o lo que me enseñaban para comer y después cuando 

llegaba el tiempo para que fuese al colegio me bajaban aquí y como entonces 

no teníamos madre hacia yo las labores de aquí de casa y como mi padre era 

viudo si estábamos jugando yo tenía una hora que tenía que subir a vestirle 

porque los vigilantes llevaban unos correajes y llevaban hasta revolver y yo 

más que nada a vestirle porque ya para eso 

I. ¿Estaba ya mayor? 
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L. Necesitaba lo que fuese pero yo iba y  les ponía el correaje por detrás y 

muchas veces llevaba revolver y yo lo descargaba. Ósea que muchas cosas 

que te diría yo hemos pasado penurias. 

I. Es que han sido tiempos difíciles y ¿cómo distes el paso a trabajar? 

L. Sabes que pasa me llevo eso mis hermanos estaban colocados y entonces 

no era como ahora y entonces casi unos familiares entraban digamos por 

amistad entre familias oye yo tengo un hijo yo tengo un hermano entonces 

yo entre en Giesa porque mis hermanos estaban allí y como mis hermanos 

tenían una conducta buena conducta pues yo entre allí y estuve allí toda mi 

vida trabajando. 

I. ¿Cuándo entraste más o menos a los 12 a los 14? 

L. A los 14 hasta los 14 estuve en el colegio. 

I. ¿hasta los 14 estuviste en el colegio? 

L. Si en el colegio 

I.  haciendo recaos 

L. Si pero entonces tenía ciertas inquietudes y como yo entre en la parte esa 

de comercio pues yo considere que debía estudiar mi padre era vigilante en 

un sitio me fui a una academia pero después cuando entre yo hice un ingreso 

en la Escuela de Comercio en Plaza de los Sitios  

I. Ósea que que eras perito mercantil 

L. eso es 

 I. Pero eso es como la Universidad 

L. Pero iba libre e iba todas las tardes después de trabajar iba a Tuga todas las 

tardes y luego me examinaba libre en la escuela de Comercio entonces iba 

por allí la Rudi 

I. Anda 
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L. Por allí que yo no la conocí y estuvo otro que estaba en el Banco Santander 

que estaba con Conde que también era famoso que entonces hicieron una 

picia 

I. Hay que ahora no me sale el hombre Luis Roldan 

L. no  

I. Bueno no.  

L. Uno que era la mano derecha de Conde que trabajaba yo como no era eso 

yo no tenía tratos con ellos. 

I. ¿Pero llegaste a ser compañero de clase? 

.L. no no porque ellos cuando ellos estudiaban oficial y yo solo iba a 

examinarme. 

I. ¿porque te lo preparabas por libre? 

L. claro porque yo iba por libre porque yo trabajaba no podía acudir a las 

clases solo iba a una academia que pagaba y solo para julio y septiembre 

entonces me examinaba y aprobaba o no aprobaba y si no tenía que hacerlo 

como yo todo chico que trabajaba las 10 asignaturas yo me ponía las que 

podía o no podía para eso como iba si las aprobaba iba pasando sacarme el 

peritaje. En cuanto a deportes si lo hacia 

I. cuando ¿porque que hacia cuando eras así más adolescente? ¿Ibas con los 

amigos o? 

L. sabes que pasaba que que ocurría que nosotros en los tiempos allí 

trabajábamos hasta los sábados trabajábamos el comercio ya sabes y yo 

llevaba una vida un poquito ajustada y yo al gustarme el futbol hasta el 

domingo me tenía que ir a jugar y esas cosas. 

I. ¿porque estabas ya en los juveniles del Zaragoza? 

L. Si ya pase jugué por estas regionales. 

I. en qué equipo estabas 

L. si estuve no no yo luego fui a Fraga,  Alcañiz en tercera división. 
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I. ¿esas temporadas también trabajabas  trabajabas en Zaragoza? 

L. Si jugaba los domingos o sea que yo los domingos me presentaba allí y los 

entrenamientos los hacíamos aquí. 

I. pensaba que los entrenamiento serian en Fraga 

L. No no te dejaban en Helios  los hacíamos aquí a lo mejor nos dejaban ves a 

Helios o así no preparaban un sitio. Entonces íbamos que hubo un accidente 

de Fraga que murieron unos cuantos además fui entrenador de futbol hice 

socorrismo. 

I. Te cundía mucho el tiempo. 

L. No no yo era muy eso y como era yo del Estadium hace mucho yo en el 

Estadiun entrene a los chicos juveniles hacia muchos proyectos para los 

chicos unos torneos de futbol sala futbilto y en mis tiempos a los 33 años fui 

el mejor deportista. 

I. en general. 

L. en general 

I. Futbol. 

L: futbol porque eso 

I. ¿Eras futbolista? 

L. ya había pasado de todo pero en cada sección se opta a la mejor y al mejor 

y entonces se opta al mejor y a la mejor entonces me concedieron a mí y a 

otra chica fue de natación y a mi 

I. a ti por el futbol. 

L. a mí por el futbol y entonces en una cena ya lo concedieron. Y en cuanto 

termine eso he hecho  maratones,  medias maratones. 

I. ¿a día de hoy sigues haciendo deporte? 

L. si me gusta y nado me entiendes y voy en bicicleta ando y he hecho varias 

cosas y después de que me jubile hice el Camino de Santiago completo desde 
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Roncesvalles. A Santiago no te quiero decir que he hecho ahora es cuando 

quizás  

I. ¿cuándo conociste a tu mujer? que veo que estas casado 

L. pues fue a mis  la conocí por un amigo también 

I. ¿cuantos años teníais? 

L. estábamos jugando porque yo me case a los 24 años y ella tenía también 22 

y entonces las dos amigas 

I. ¿Iban  a veros al futbol? 

L. no ellas no les gustaba el futbol  ellas  ni eso no le gustaban los comentarios 

nuestros ellas se quedaban en Zaragoza y yo me case porque se murió mi 

padre y yo vivía en casa de un hermano como de pensión 

I. Pero ¿cuándo te casaste? ¿o no? 

L. Antes de casarme estaba así y entonces decidí contraer matrimonio y 

casarme y ya 

I.  ¿dónde fuiste a vivir? 

L. al mismo sitio en el año 64 fuimos a Lacalle Gonzalo de Berceo al lado de 

Reina Fabiola al lado del camino de las Torres Reina Fabiola y allí hasta ahora 

he tenido 4 hijos 

I. Ahora ahora 

I. ¿Cómo recuerdas la boda? 

L. No no porque fíjate yo me case en el Perpetuo Socorro en Fleta y nuestra 

boda fue simplemente porque mis suegros eran porteros arriba había unas 

terraza que tenían como porteros y celebramos allí unas cosas., 

I.  tu padre ¿tu padre ya no vivía? 

L. no mi padre no  

I. ¿tus hermanos los de la división azul? 

L. si estuvieron desde entonces internados. 
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I. a vale vale que no sabía 

L. no obstante después se murieron y eso 

L. y como te digo fue la boda y ya seguimos así 

I. ¿qué te gustaba de tu mujer los primeros años? 

L. no veras he sido muy conformado siempre como no he sido vanidoso y me 

ha gustado una corrección normal y fíjate como case en el 64 ahora 

llevaremos 50 años 

I. enhorabuena. 

L. en el aquí en el 14 en octubre 

I. Enhorabuena ya no queda nada 

L. Ósea que tenemos unas cosas y otra pero más o menos 

I. ¿Os fuisteis de luna de miel? 

L. Si nos fuimos con una sindical unos viajes a Palma de Mallorca 

I   ala a Palma de Mallorca 

L. Palma de Mallorca y si Palma de 

I. es como irte ahora a Paris 

L. si pero por lo menos nos fuimos a Palma de Mallorca estuvimos diez días  

I vinisteis encantaos 

L. si 

I. ¿te gusta viajar? 

L. si con mi señora he viajado mucho estuve en Europa también la conozca 

mucho y en todos los sitios me ha gustado mucho 

I. y 

L. me considero ciudadano del mundo si hubiera estado en las condiciones de 

algunos y yo antes de ir a un sitio pues trato de leerme lo que puedo hacer e 

ir a ese sitio y respetar si me tengo que descalzar me descalzo yo soy 

cristiano pero no soy practicante yo voy allí voy con mi señora ella si es 
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prácticamente yo no pero voy allí. Soy de izquierdas por lo que viví porque 

considero toda la persona debería de ser cosa pública y no las aberraciones 

que hay aquí actualmente que no hay castigo esas cosas y todo lo que hay 

pertenece a todos bien organizados y ósea que yo te digo más o menos 

porque las he pasado de todo y considero que en mis tiempos cuando iba a 

casa de otros chicos que era su mujer viuda y le agradecí que cuando iba a 

su casa me daba de merendar igual que a ellos me ponía un poquico de carne 

de membrillo Igual que a ello y yo se lo agradecía  y cuando era eso (..) 

I. No te emociones no te emociones no quiero que lo pases mal 

L. quiero decirte para que veas que he tenido además que venía en esos sitios 

I. En el trabajo ¿cómo estabas?, ¿estabas cómodo? 

L. Si yo era luchador  

I. luchador de toda la vida lo llevabas dentro 

L. soy de   me meten en un almacén pues en un almacén y después de eso me 

hicieron a cargo de varios almacenes bueno en Giesa se llevaban la 

representación de la Casa Philips casa Philips internacional holandesa si unos 

premios fui a Holanda quiero decirte que mi comportamiento era trabajador 

I y con los compañeros de trabajo ¿cómo te llevabas? 

L. si aunque me hicieron jefe yo he sido incapaz de despachar a nadie no como 

ahora que ponen y los despachan. tuve unas facetas a fanales y como llevaba 

muchas años y esas cosas le decía las cosas al director le decía usted será el 

director de esta empresa pero yo soy tan importante es esta empresa como 

mi casa que yo soy el director entiendes y se veían que conmigo chocaban y 

entonces se los pensaban y decían este es intocable tenía yo lo de los 

hermanos y esas cosas cuidao con este que igual nos sale hubiera hecho 

alguna barrabasada pero la mejor categoría es el de persona y eso no lo da la 

universidad  

I.  ahí pocas personas 

40 
 



Índice 

L. ni que sea abogado ni medico ni nada si no es persona no es nadie si es una 

persona que tiene unas condiciones de profesionalidad entonces es persona 

yo hecho grabados he dibujado y en cuanto eso he hecho manuales grabados  

I. mientras trabajabas 

L. grabados no ahora he hecho alguna exposición me entiendes después de 

esto en el Estadium he hecho exposiciones con otros un escultor con un chico 

he hecho grabados para mí que quiero decir hay que y era manera de pasar 

el tiempo porque después de eso de la jubilación tenías que hacer algo y 

siempre me ha gustado. 

I. ¿cuántos hijos me has dicho que tienes? cuatro. 

L. cuatro 

I. ¿os costó mucho tenerlos? 

L. pues no que si al principio sabes que pasa en nuestros tiempos no había las 

cosas de ahora te presionaba y había descuido no tenías y como en África 

que el Papa no les permitía los condones 

I. una aberración 

L. una aberración oye pues si tienen enfermedades pero quizá esa cosa déjate 

de tonterías que  decir que antes no teníamos esos adelantos los abortos y 

eso los ricos iban a Francia pero los que no tenían pues eso me acuerdo 

también de chicas que habían tenido la mala suerte de ser madres y las 

despachaban la mentalidad de algunas y dejarlas como desahuciadas y fíjate 

lo que te voy a decir que era una aberración eran chicas buenísimas que 

venían y se ponían a servir y hu i(..) hui que tal y cual la formación y las 

cosas que ha habido eran unas cosas que ya te digo algunas personas 

entiendes y eso más o menos y claro si no era bien visto el que no iba a misa 

de 12 y el maestro y los que ,mandaban tenían una ideología podía ser 

ciertas cosas que no sean creíbles o no creíbles que cada uno tenía su criterio 

que seamos honraos igual nos da de un sitio que de otro pero honrados si no 

hay honradez pasa es una vergüenza que existan estas cosas ya lo vez que 
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pasamos los días unos se ponen verdes será cada vez cuando termine de 

solucionarse todo esto esa es la idea general y mi 

I. Voy hacer una cosa como ya se va acercando   

 

 

I. Lo habíamos dejado en que te casaste  habías tenido 4 hijos y que habías 

tardado cuanto tiempo en tener los hijos desde que te casaste 

L. pues no lo sé aproximadamente año y pico y el primero pero después los 

otros se llevan más o menos la diferencia que puede ser dos años tres año la 

diferencia entre uno y otro 

I. ¿El primero que es chico o chica? 

L. todos son chicos 

I. jolín lo intentasteis eh 

L. hombre venían así pero por eso no he tenido ninguna desilusión porque 

ahora mismo tengo una nieta pero quiere decirte una chica todos nosotros en 

casa éramos chicos y a mime toco chicos sin embargo a lo mejor mis 

hermanos han tenido chicas. 

I. el primer hijo ¿cómo lo recuerdas? 

L. hummm... 

I. ¿cómo te sentías de ser padre? ¿cómo lo vivías? 

L. me sentía en para mí ha sido la primacía que llegase bien siempre y claro el 

primero ya elegí el nombre de mi padre que se llamó Carlos y los otros otra 

vez en el tercero parecía ya viene la chica como no había los medios de ahora 

pues todo lo que venía era bien recibido 

I.  ¿cómo vivías eso de de cómo se vivía en tu casa con tanto niño? 

L. con tanto 

I. ¿Niño ò niña? 
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L. niño  

I. si porque eran todos muy seguidos. 

L. si bueno sabes porque es que pasaba lo siguiente entonces cuando 

verdaderamente nos casábamos si la mujer no tenía una cosa de mucha 

preponderancia mucho cargo mucho ingreso digámoslo también se quedaba 

en casa. 

I. ¿tu mujer se quedó en casa? 

L. si mi mujer una vez que nos casamos ella se quedó en casa ya no trabajo 

ella se quedo decía que 

I. ósea que los crió ella y tuvo ayuda 

L. eh 

I. ¿los crió ella? 

L. Si ella totalmente porque ya  su ocupación fue esa 

I. ¿tenía ayuda de alguna chica? 

L. no no  no tenía ninguna ayuda 

I. fue ella 

L. si fue ella 

I. tu hijo mayor por hacerme una idea ¿cuántos años tienes ahora? 

L. cuarenta y tantos años 46 

I. tu entonces ¿seguías trabajando? 

L. Si yo trabaje en la misma empresa 

I. En la misma empresa 

L. porque antes había mucha regularidad en los trabajos yos trabaje en Giesa 

y se dedicaban a la fabricación de ascensores había cometidos eléctricos y yo 

pertenecía a unja parte del comercio de Giesa y allí estuve toda mi vida y 

después como había una sección de soldadura y cuando terminaron y tenían 

una representación también que Giesa llevaba una representación Philips  
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I. Sí que me contaste 

L. pues entonces eso no llego a su fin digamos porque entro capital suizo y 

entonces ya especificaron dedicarse solamente a ascensores y como también 

tenía soldadura pues se dividió en dos secciones y entonces una parte de 

nosotros se pusieron de acuerdo y otra seguimos y yo fue a fabrica en 

principio y luego pase a la soldadura y la ocupo Oleico de electrodos 

soldadura y me desplazaron al Burgo de Ebro y que todavía existe y cuando 

realmente para navidades y demás me avisan para hacer la comida de 

fraternidad de Navidad. 

I. ¿todavía? 

L. todavía me siguen mandando y todos los años voy claro al terminar con 

Giesa me llego un diploma y del otro igual 

I. ¿Entonces ósea que estuviste en Giesa y luego pasaste a la otra empresa? 

L. Si pero con los mismo derechos 

I. era 

L. No no pase con los mismos derechos la antigüedad pero que el trato era ese 

para mí las empresas eran más serias o era el momento y nosotros tenemos 

un concepto pues que privaba eso y cuando tenías hijos y no y como todo el 

mundo pero que nos valía entonces 

I. ¿qué puesto tenías entonces? 

L. yo era jefe de almacén y cuando pase allí 

L. Cuando pase allí seguía teniendo la misma categoría pero no el puesto. 

I- ahh entonces 

L. entonces fui a otro sitio pero como yo tenía 4 hijos tenía que luchar por 

seguir trabajando que yo no quería dineros pero estuve en las secciones de 

ascensores y vieron que yo no me eche abajo porque digamos mi moral era 

dentro de esos porque yo les dije a mis directores jurídicos y demás que yo 

quería trabajo que no me interesaba dinero digamos que antes eso y 

entonces como vieron que estuve cierto tiempo forjándote y como no me fui 
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me pasaron a la sección de electrodos y allí me pasaron como jefe de 

almacén allí me hice cargo de los almacenes y eso y después salió de la 

fábrica de Miguel Servet donde estaba Giesa y nos desplazamos al Burgo de 

Ebro y allí hicieron la fábrica y todo lo que eran electrodos y era una cosa 

distinta de lo que querían ellos. 

I.  tu ¿qué tal el ambiente de trabajo? había empresa en EL BURGO  

L. bien normal porque es que los trabajos hay de todo somos tantas forma y 

tan variado y como verdaderamente una persona además de la dirección 

tienes que poner de tu parte porque cada uno va a sus cosas pero yo sabía 

dónde iba y te respetaban y eso 

I. ¿Sigues teniendo amigos del trabajo? 

L. Si porque sabes lo que ocurrió porque yo al estar en la calle San Andrés con 

lo de Philips y por ahí éramos un grupo que verdaderamente estábamos 

apartados con relación a fabrica y nos conocíamos pero no teníamos ese 

contacto y pero yo iba pero no tenía ese contacto esa afinidad con ellos no 

tenía ni bien amigos ni enemigos pero nos conocíamos pero no ellos 

I. ¿cómo me habías dicho lo del diploma?  

L. eh 

I. lo del diploma en la jubilación  

L. Si 

I.  ¿eras encargado de La Fraternidad?  

L.  no es que en general en general me correspondía por edad cada cierto 

tiempo las empresas es como si te dan un título me entiendes cada cierto35 

años 40 y 50 porque no estuve más de 50 años en total 

I. ¿cómo viviste la adolescencia de tus hijos? 

L. eh 

I. ¿cómo viviste la adolescencia de tus hijos? 
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L. Bien mis hijos verdaderamente han sido buenas personas y lo son y ellos 

por claro estudiando inculcándoles y como yo era verdaderamente deportista 

y como siempre me ha gustado y sin decirles nada ellos seguían la 

oportunidad por ellos tal a partir de los yo cuando estudiaba cuando 

trabajaba yo seguía otros cometidos porque te exigían aparte yo también me 

dedique fui entrenador ciertos ingresos y algunos viajes y estuvo en la 

sociedad deportiva arenas el arenas más antiguo que el Zaragoza 

I. Jolín 

L. en tercera división subimos estuve en Brea me he dedicado hacer cosas en 

el estadiun como mis cosas con mis hijos tuve un chico Leo que fue entrene 

fue internacional en juveniles con la selección española y todos los chicos 

eran muy deportistas  formados así cosas normales 

I. ¿cómo viviste la jubilación cuando llego? 

L. No yo bien  la jubilación bien una vez que me jubile empecé hacer cosas 

I. no te agobiaba pensar en ese momento 

L. no porque yo ya me programe esas cosas lo que sea lo primeras iniciativas 

que hice fue el camino de Santiago yo ya pensaba hacer el camino de 

Santiago solo y desde Roncesvalles 

I. y ¿qué tal la experiencia? 

L. buena muy buena era más que nada una cosa una cosa un reto deportivo 

también mezclado con otras cosas la experiencia  que y como se hablaba 

tanto quise hacerlo y como tenía tiempo porque había terminado y como no 

tenías tiempo porque había terminado y nunca habías cogido tanto tiempo 

fue así 

I. ¿con que experiencias te quedas del camino de Santiago? ¿qué es lo que 

aprendiste? 

L. generalmente vivencias y generalmente he sido he sido católico porque 

porque está en la familia porque es hereda pero no he sido practicante 

I. no pero ¿qué vivencia te queda del camino de Santiago? 
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L. si si porque conoces gente(..) gente diferente te tocan diferentes hechos yo 

he sido una persona que todo lo he programado porque todo lo llevaba 

planificao y verdaderamente como tenía la experiencia de los trabajos de que 

era en mis cometidos un poquito ordenado en las cosas me sirvió para seguir 

muchas regularidad y mucho orden en cuanto hacer inventario todos los días 

lo que llevaba no se me perdió nada la experiencia de ver el arte la 

experiencia de vivir de ver la gente y he sido una persona que je he coda con 

tanta gente chicos demás he sido una persona que me ha tocado estar en la 

vía he sido entrenador me ha tocado ir con chicos con mayor he sido 

seleccionador entrenador aquí tengo unos  

I. a pues enséñamelos 

L. ves y como hecho varias facetas pues me gustaba estudiar al personal 

porque he tratado con chicos más o menos de casa mejor de casa peor y la 

diferencia pudiente no pudiente y al chico que es más atrevido al que no 

menos atrevido es y claro en la parcela de entrenador tienes que saber estar 

y apoyar al chico ese 

I. ¿porque has estado en algún equipo que hubiese chicos más especialmente 

difíciles o algo así? 

L. no porque se juntaban allí todos pero de tal manera de cada uno porque 

todas las personas somos irrepetibles porque en el mundo no hay dos iguales 

aunque sean hermanos entiendes porque cada uno los estudias o de forma 

extensa porque me gusta estuve también de seleccionador con la selección 

aragonesa y  estuve con chicas con la selección aragonesa de futbol femenino  

I- y ¿que cambia de las chicas a los chicos en que se diferencias? 

L. yo estaba con la chicas así y lo único que pasaba es que yo les decía la 

selección y no entraba en los vestuarios para que de los mismos padres dicen 

que iba yo por porque es que al principio igual te comentan ala con chicas 

que tal y cual que ya parece que pero cuando llega el caso cambias total 

I. ¿pero en que cambia entrenar una chica aparte de los vestuarios? en ¿que 

cambia? 
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L. no la chica la chica son ya te digo que no igual que con chicos ya te digo 

mucho afecto pero te voy a decir que cando hacíamos el fin de temporada 

nosotros teníamos más armonías que con los chicos y cuando en algunos 

sitios que las asignaciones no había dinero a mí me ha tocado ir a Guipuzcoa 

y a esos sitios y a por regiones y eso y a lo mejor hay esto esto y no hay café 

y el café lo pagaba yo por estar ese cuarto de hora más para charlar y que la 

gente las chicas porque también las chicas cuando son seleccionadas vienen 

una de cada equipo era el momento para que ellas se relacionasen y se 

conociesen y entonces si en un equipo hay contacto y armonía ellas tienen 

amistad y siguen al quipo por eso mucho en los equipos si no hay ese clima 

no puede haber triunfos si en los equipos no hay armonía no hay triunfos 

para que la gente hay un clima de vivencia de amistad si cada uno tira por 

una parte,  me entiendes yo lo que trataba y enseguida los hacia hacer 

porque lo que más me gustaba a mí era la preparación básica yo cuando 

saque las bases hice monitor de atletismo porque era la base del deporte el 

correr el tal preparación física estuve también una actualización de cosa 

medica las lesiones me gustaba experimentar en cuanto a la preparación 

física se me daba así muy bien porque no les daba simbólicamente sabían 

que más que nada la gracia de entrenar. 

I. ¿Te hubiera gustado ser entrenador de forma profesional? 

L. No porque finalmente me gustaba esa parte decía que si no tienes puesto 

porque confeccione yo torneo de futbol sala en el Estadium Casablanca en 

Moverá formaba los chicos hacia equipos planificaba yo esas cosas con gente 

que yo sabía que iban a responder había delegado había gente había chicos 

pero yo todos igual  

I. Igual 

L. yo nunca he sido de distinguir había medallas  para todos para cada uno y 

no a uno y a los otros no pero para mí cuando se corre es igual para todos 

igual el primero que el ultimo 

I. Y los de en medio. 
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L. pero yo quiero decir que para todos igual tan importante era el primero 

como el último todos igual. 

I. ¿Cuándo dejaste el mundo de entrenador de futbol porque lo dejaste? 

L. Porque ya llegue digamos y como yo aparte la asociación esta ya llegas a 

una edad que te jubilas no por tener cosas de hacer pero ya llega una edad 

que te jubilas te dedicas a la familia y eso no es que estés enfermo pero en 

cuanto a la vitalidad pues eso pero yo siempre he tenido cosas he hecho 

accesos y tenían buen concepto de mi porque siempre me he portado bien y 

nunca me han despachado de ningún sitio siempre cogía estaba dos años 

estuve en Fuentes de Ebro, porque cuando trabajaba hasta las 7 no me 

quedaba tiempo pero ser profesional digamos y cogía pues y pues ya iré me 

llevaba muy bien porque sabía que en los sitios había personas adecuadas al 

gusto que yo quería 

I. ¿Cómo conociste la Universidad de la Experiencia? 

L. Me entere por unos compañeros del Estadium Casablanca me dijeron y por 

oídas y eso entonces ya me interesa por ella y es cuando me vine aquí 

I. ¿Qué es lo que más te gusta de la Universidad de la Experiencia? 

L. La Universidad de la Experiencia me gusta por el acogimiento de todo el 

personal porque verdaderamente es una ambiente que el mayor puede venir 

aquí y aunque no te exigen en las aulas que vamos nosotros unos exámenes 

te ayuda a mantener y a coger más cultura sino en casa tienes que hacer 

alguna cosa no obstante yo lo compagino con algunas cosas que voy a 

ayuntamientos que hago trabajos he hecho cerámica hago grabados 

pirograbados grabados y lo pienso con esto 

I. Lo pienso 

L. Quiero decir que hago varias cosas 

I. A que los compensas. 

L. Por la mañana a lo mejor hoy me toca cerámica y luego por la tarde hago 

estas cosas. 
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I. ¿Cómo es un día a día hoy por ejemplo? 

L. Hoy mismo he hecho. 

I. Te levantas 

L. Me levanto hoy mismo por la mañana he tenido pirograbado hoy que es 

martes de pirograbado voy ahí a donde el Tenis y allí soy voluntario como de 

medio profesor quiero decir sin cobrar nada 

I. ¿Pero de Tenis? 

L. No de pirograbado. 

I. ¿Ahh pero en el Tenis? 

L. Lo que antes era el tenis hago allí de voluntario repasas alguna cosilla, 

expones y comentamos no se trata de eso sino de voluntariado porque allí 

había una profesora de hace tiempo pero como allí estabas vas rectificando 

haciendo algunas cosillas he hecho vajillas. 

I. Si eso me lo contaste. Y luego después de hacer lo de pirograbados te vas a 

comer y luego te vienes aquí 

L. Si después vengo aquí y claro entre semana luego tengo cosas que hacer 

I. Y luego ¿cuando llegas a casa que haces? 

L. de aquí 

I. ¿Si de aquí a casa? 

L. Pues si tengo algún trabajo quedo por la noche para terminar hacer 

grabados pintar algunas figuras que las tienes que pintar, y con esas cosas 

pues luego llega la faceta de presentar los trabajos que has hecho y ya pues 

persigues que estar bien te reúnes con personal con gente y son cursos 

también muy más favorables. 

I. ¿de aquí la Universidad que te ha gustado más conocer gente o aprender 

cosas o ambas cosas? 

L. si las dos cosas porque ay cosas que a lo mejor pues a lo mejor tienen más 

capacidad y te vas actualizando me entiendes porque ellos al estar con 
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nosotros y les gusta decir la verdad y te das cuenta de que a lo mejor has 

vivido un poco engañosa y entonces es la realidad de cosas de historia de 

religiones 

I. ¿Cuál es la asignatura que más te ha gustado aquí en la Universidad? 

L. Pues todas me gustan porque he hecho psicología, filosofía, y charlas y en 

todo en general en arte todo me ha gustado y como verdaderamente los 

mayores como hacemos muchos viajes pero resulta que tenemos poco 

conocimiento para así viajar y tener una base unas ideas para que lo 

cogemos mejor, por eso te quiero decir, porque nosotros cuanto eso nos 

hemos dedicado a trabajar no al estudio y esa es la carencia que tenemos 

nosotros, por lo tanto todos hemos tenido que trabajar porque las 

necesidades eran muchas. 

I. ¿te preocupa el envejecer el hacerte mayor? 

L.  No a mí lo que me preocupa es el morirme no temo y el quedarme inútil 

eso si me da cosa tengo hasta los testamentos esos vitales que dicen que si 

no vales pues eso  que que haces en la vida yo soy que eso pienso 

I. Tienes Nietos me has dicho antes que tenias 

L. Si cuatro 

I. ¿cuatro? 

L. Si cuatro, tengo una nieta de 9 años otros de 9 y dos nietos de 16. 

I. que mayores 

L. Si 

I. ¿Qué tal te llevas con los nietos? 

L. Bien fíjate que últimamente nosotros hicimos un viaje un crucero  

I. Que guay 

L. Si fuimos todos pero exigimos bueno me exigieron que fuera buen tiempo 

porque como ellas trabajan fuimos por Grecia y los invite a todos. 

I. Que generoso. 
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L. quiero decirte que claro mi mujer era la ilusión que tenía me dijo bueno 

pues podíamos verdad y como me gusta viajar pues eso. Ellos no habían ido 

nunca de crucero y esa era la ilusión. 

I. ¿porque a ti te gusta haber voy a recapitular el futbol y los deportes? 

L. yo soy más deportista que futbolero y del futbol no paso pena no soy 

fanático el Zaragoza, el Barcelona los veo si estoy en casa pero si estoy 

haciendo algo pues no los veo, me gusta por curiosidad saber como han 

quedado pero ya. 

I. ¿Te gusta la pintura? ¿porque pintas haces escultura? 

L. si he hecho aquí tengo algunas cosas  

I. A ver si  

L. hemos muchas fotos esa es de los primeros hace 25 años 

I. A la esto es un premio del Estadium 

L. En el Estadium cuando ya pase ha porque había sido el mejor deportista, en 

el 70 me dieron el premio al mejor deportista del año, a los 25 años te dan el 

I. Pero esto también como el mejor deportista 

L. no esto te lo dan por hice una de las exposiciones 

I. ¿Pero todo esto es tuyo? 

L. No esto  

I. A la pero esto ¿cómo está hecho? 

L. Con celo 

I. Con celo 

L. Son unos grabados que hecho para ti 

I. Anda que bonito  

L. Esto de lo demás  

I. ¿Esto qué es? 
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L. Esto es el equipo de Arenas fíjate del 77 equipo del Arenas que vosotros no 

lo conocéis  

I. Jo fíjate se creó en el 77 

I. Estos son todos carnets de la Selección Femenina del Futbol 

L. Si era de todo eso ves jugador y aquí estoy yo ese es un homenaje de 

mayores. Esto es cuando era chaval. 

I. a Claro que eras del juvenil del Zaragoza. 

L. Si son entregas que me dieron, no quería decirte que tenían una variedad y 

eso. 

I. ¿esto qué? 

L. es para ti 

I. A la es precioso esto es muy bonito gracias. Y haces exposiciones. 

L. Si yo participo si porque todo el mundo pueden participar, tenemos locales y 

sitios en los que podemos exponer 

I. ¿Quién tiene los locales? 

L. no del Ayuntamiento. 

I. Ultima pregunta ¿tú crees que mantener activa la mente puede prevenir las 

demencias el Alzheimer? 

L. Si si nada nada el hombre tiene que estar activo cada uno tenemos un 

techo, y por lo tanto, intelectual, nosotros tenemos esa idea, lo mismo que 

correr que cualquier cosa, se regulariza más y en lo físico y también en lo 

intelectual, tenemos una capacidad a trabajar, yo creo que la preparación 

para cualquier cosa se necesita, y si coges resistencia y tengo esa capacidad 

dependiendo del nivel que quieres tu yo creo que la preparación de cualquier 

cosa se necesita tiempo para coger resistencia. Veras un chico de 18 años 

tiene mucha capacidad pero luego con los años va bajando porque la 

resistencia, tu no haces deporte 

I. no 
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L. Pues y la potencia va bajando. Con el tiempo se pierde esa velocidad en 

general la experiencia nadie es más que nadie, y saber es lo que te toca y 

oye  lo único y saber evolucionar según lo que toca. 

I. Vale ya hemos finalizado la entrevista. Muchas gracias. 
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Anexo V. Entrevista 19 

I.S.: La primera pregunta es dónde y cuándo naciste 

A.M.: Pues yo nací en Zaragoza el 28 de Enero de 1955 o sea que ahora tengo 

59. 

I.S.: ¿En qué zona de Zaragoza naciste? 

A.M.: Yo nací en la calle Moncasi, qué está en General Mola, entonces nací en 

casa, porque en esos años los niños se tenían en casa, entonces vino la 

comadrona atendió a mi madre y nací en casa. 

I.S.: ¿Cómo eran tus padres cuando tú naciste? 

A.M.: A ver pues si nací, en aquella época mi madre era la típica ama de casa 

sumisa, que lo que mandaba el marido era, porque mi padre tenía mucho 

carácter y mucho temperamento y bueno, fui hija única, y la verdad que yo de 

mis padres no puedo hablar mal. 

I.S.: o sea tenías una relación cercana con ellos… 

A.M.: Bueno como con las que se llevan ahora, como la que yo llevo con mis 

hijos sería súper lejana, porque no era lo mismo que ahora , no hablas de los 

temas de ahora, yo con ellos tenía buena relación pues porque me ibas con 

ellos, pero claro en aquellos tiempo llegaba el domingo por la mañana, mi 

madre se quedaba en casa haciendo la comida y yo me iba con mi padre pues 

al parque me alquilaba una bici, porque es lo que se estilaba en los años 60, o 

sea al menos en el entorno que yo he conocido, entonces las madres se 

quedaban en casa y los padres se me llevaban entonces yo luego yo con mis 

hijos no he hecho lo mismo, si preparábamos la comida la hacíamos entre los 

cuatro, para irnos antes e irnos los cuatro. 

I.S.: Bueno pero que se fuera tu padre contigo, ¿los padres solían estar más al 

margen no? 

A.M.: Pero como yo era hija sola, entonces pues, si mi padre se me llevaba 

I.S.: ¿Y cómo era la casa dónde vivías más o menos? 
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A.M.: En la primera viví hasta los 6 años, entonces la verdad es que de esa 

casa no tengo muchos recuerdos. Me acuerdo que era el último piso, por 

supuesto, no teníamos baño con bañera para lavarnos, no había calefacción, 

había una estufa de petróleo, el frigorífico lo teníamos en el salón como un 

objeto de adorno 

I.S.: ¿No lo teníais enchufao? 

A.M.: Si, pero que no es como ahora que tienes en la cocina: la lavadora, el 

frigorífico y el lavavajillas. Pues entonces no el frigorífico estaba en el salón 

porque todo el mundo no tenía. Porque claro, al principio, es que claro mira 

ten en cuenta yo cuando nací, todavía se compraba el hielo y se ponía en un 

cubo y entonces en ese cubo del hielo metías las bebidas para refrescar, me 

acuerdo que en casa bebíamos agua de litines que era agua del grifo y luego 

echabas unas pastillas efervescentes y se ponía como si fuera agua con gas de 

soda y eso bebíamos, y entonces eso estaba en el cubo con el hielo y con la 

fruta. Entonces cuando compraron el primer frigorífico, eso ya sería… 

I.S.: ¿Cuantos años tendrías tu cuando compraron el primer frigorífico? 

A.M.: Tendría seis años, pues en el sesenta y uno – sesenta y dos, y entonces 

mi madre se pasaba el día pasándole el trapo, limpiando el frigorífico. Luego ya 

nos cambiamos a vivir de casa, entonces fue en el Paseo María Agustín y allí 

no teníamos televisión todavía, y venía mi padre y decía han sacao un aparato 

que veías a la gente hablando, porque hasta entonces era la radio, la radio 

Matilde, Perico y Periquín, era lo que nosotros oíamos, y una vecina se la 

compró como un año antes y bueno era, íbamos a ir a ver la tele, nosotros que 

vivíamos al lado, los de abajo, te juntabas… 

I.S.: Parecía un cine 

A.M.: Si, y además era, tenías más relaciones con los vecinos, yo por ejemplo, 

es que ahora con los vecinos 

I.S.: casi no sabes quienes son  

A.M.: no coincides con ellos, en el ascensor con un par. Pero entonces, cuando 

yo era cría, pues había mucha relación con los vecinos, te dejaban con ellos si 
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estaban mal y se tenía que ir tu madre a comprar, o por ejemplo, te juntabas 

las crías y los críos del grupo para jugar,  

I.S. ¿Qué te contaron de cuando eras un bebé? 

A.M. Así de bebé no, tengo fotos y eso, pues que era, pues lo típico, que era 

muy majica, que era muy buena, que era la más guapa del mundo. Y entonces 

yo luego al colegio yo fui a las Dominicas de la Anunciata, estaban en la calle 

Santa Inés, porque entonces los colegios eran de chicas, solamente y entonces 

estaba el de chicas en la calle Santa Inés, luego había otro que me parece que 

aún está, en General Mola, que era residencia de chicas, y ahí hacían hasta 

cuarto y reválida, y el que estaba yo en la calle Santa Inés hacías hasta sexto 

y reválida. Todo, entrabas de párvulos hasta… pero claro yo no fui al colegio 

hasta que no hice el primer grado. 

I.S.: Pero u vivías lejos de ese colegio  

A.M.: No porque luego nos habíamos cambiado al Paseo María Agustín. El 

Colegio de chicas era éste y el de chicos el que está en la Plaza San Francisco.  

I.S.: ¿Qué recuerdos tienes del colegio? 

A.M.: Ah muy Buenos  

I.S.: ¿Cómo recuerdas a las monjas? 

A.M.: Pues Bueno las monjas eran las monjas pero yo tengo buenos recuerdos 

a mí nunca me han pegado, ni me han…no, además yo era muy trasto porque 

como además era hija única pues entonces mis primos eran todo chicos y o me 

unía a ellos o estaba sola, pero ello era un chicazo, es que si no, éramos un 

montón de primos pero solamente había una prima más mayor que no 

teníamos relación y yo, y luego cuando yo tenía 10 años nació la otra chica, de 

primas , entonces eran todo chicos, y lo que te digo o me unía o estaba sola, 

entonces era un chicazo. Yen el colegio tengo muchos recuerdos, pues nos 

escondíamos en el armario cuando había exámenes, sino nos sabíamos el 

examen, había, así como ahora hay todo así para colgar la ropa, antes había 

así todo armarios para ponerte la bata y entonces ahí los trastos nos 
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encendíamos. Cuando había exámenes sabes, y con las monjas pues las 

trastadas que hacíamos  

I.S.: Cuéntame una de la que te acuerdes 

A.M.: En ese colegio llevábamos uniforme y teníamos uniforme de verano y 

uniforme de invierno. El uniforme de invierno era de azul marino muy oscuro 

con un cuello duro así rígido, y luego llevamos uno para verano que era en azul 

un poco más clarito que era una falda pichi con una camisa blanca, entonces 

cuando iba a alguien para ir en el colegio , no es cómo ahora que hay que 

pedir plazas, ahí siempre había plazas porque si no éramos 40 éramos 42y si 

fuimos 46 fuimos 46, entonces resulta que llamaban a alguien para que bajase 

para enseñar, pues mira este el uniforme, y a mi ese año me habían comprado 

el uniforme nuevo porque el uniforme te lo compraban cada tres años, el 

colegio ahora lo veo y me parece más pequeño, pero entonces lo veía enorme, 

me parecía un caserón, que luego cuando he vuelto de mayor ya no me ha 

parecido tan grande, entonces estábamos allí y subieron y me dijeron que dice 

la madre superiora que bajes, me quite la bata, me dicen tienes que bajar que 

te está esperando, entonces ella estaba con los padres de una niña que quería 

entrar en el colegio sabes, pues le estarían contando lo que fuera, y a mí no se 

me ocurre más que en vez de bajar por las escaleras, que era de tres plantas, 

bajar por la barandilla, pero imagínate el efecto yo montada en la barandilla 

bajando así y la directora del colegio diciéndoles a unos padres lo modélicas y 

femeninas que eran las niñas del colegio , pues me pegó todos los domingos 

yendo a la Prudencia, todo el curso. Porque además luego teníamos que rezar 

el rosario y era muy, se hacía así muy largo y la hermana iba pasillo arriba 

pasillo abajo,  cuando iba para arriba íbamos por el primer misterio a lo que 

volvía íbamos ya por la letanía, nos habíamos saltado todo el rosario. 

I.S.: ¿Y con las amigas del colegio tienes relación? 

A.M.: No , alguna vez veo a alguna, pero es que el problema ha sido que al ser 

chicas como se pierde el apellido luego para el teléfono, porque mi marido con 

los compañeros del colegio se buscaban en la guía de teléfonos, porque claro 

tu buscas en la guía de teléfonos, ahora está el Facebook y todo pero antes 
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mirabas en la guía telefónica y como los teléfonos, yo cuando me casé, el 

teléfono iba a nombre de mi marido, no iba a mi nombre, entonces mi apellido 

se pierde. Sí que luego después de muchos años hemos coincido, y de eso que 

te quedas mirando es no es porque claro los años no cambia. 

I.S. ¿Qué asignatura era la más te gustaba en el colegio? 

A.M.: A mí el latín y el griego. Yo estudié letras a mí la que más me gustaba 

era latín y griego. Las matemáticas no me gustaban nada y las labores, que 

teníamos una clase de labor, no me gustaba, todo lo que fueran manualidades 

nada y cuando teníamos la clase de labor nos dejaban llevar un tocadiscos y 

poner música, y entonces había dos bandos las de Rafael y las de Joan Manuel 

Serrat, porque claro te estoy hablando si yo tenía 14 años, pues en el 69, 

entonces se organizaban unos jaleos, que yo tengo de Rafael, que yo tengo de 

Serrat. Las que menos me gustaban eran las matemáticas y las labores. Yo les 

decía os hago las traducciones, había que hacer pañitos de muestras de punto 

de cruz, de punto de lagarterana, de punto de no sé qué, y luego hacías unos 

álbunes con los trocitos así de muestra cada uno de un punto, pero la mitad no 

están hechos por mí.  

I.S.: Tienes los pañitos de las demás 

A.M.: Claro las demás tienen traducciones mías. 

I.S.: ¿Y en la adolescencia que te gustaba hacer? 

A.M.: Ir a bailar, me encantaba, íbamos a la discoteca Espiga, que estaba en el 

paseo Independencia casi al final , íbamos, fíjate en esos tiempos, a las 

discotecas podías ir mayores de 18 años, y yo tenía 15, entonces si iba la 

policía y hacía una redada te llevaban a comisaria, y al garito se lo cerraban y 

le ponían  multa, entonces cuando salíamos del colegio, las cuatro que íbamos 

juntábamos el dinero que teníamos, entonces se pagaba muy poco puede que 

fueran 3 pesetas, juntábamos el dinero, nos llevábamos ropa para cambiarnos, 

sabes, y en el guardarropa de la discoteca te guardaban los libros y la bolsa 

con el uniforme, y a lo mejor estabas allí bailando tranquilamente y de pronto 

decían que viene la policía y anda corriendo por la parte de atrás. Y nos 

volvíamos a cambiar. Porque claro esto de la discoteca ibas de 6 a 8 o sea no 
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más y luego ya nada estuve estudiando y con el que ahora es mi marido 

empecé cuando yo tenía 15 años  

I.S. ¿Fue tu primer novio? 

A.M. El único. 

I.S. ¿Y en el colegio que tal ibas en clase? ¿Sacabas buenas notas? 

A.M. Bien si, es que yo he si o el prototipo de los trastos, el curso duraba 

nueve meses, entonces los seis primeros suspendía porque no me molestaba. 

Luego en los tres último meses me molestaba hincaba codos, sacaba en todos 

los exámenes 10 y me tenían que aprobar.  

I.S. Así que eras lista, muy lista 

A.M. Si pero más vaga que la chaqueta de un guardia, pero esto me sirvió 

hasta bachiller superior. 

I.S.  ¿Eso cuantos años tenías? Es que me lio con los sistemas educativos 

A.M. Antes era segundo grado ingreso, el ingreso lo hacías a los 10, y luego 

era primero de bachiller, segundo de bachiller, tercero de bachiller, cuarto de 

bachiller y reválida que te examinabas en el instituto que está por ruiseñores, 

y luego ya cuarto y reválida así tenías el bachiller elemental y después quinto y 

sexto, y la reválida de sexto uy luego ya tenías que hacer preuniversitario, en 

lugar de selectividad y ya de allí era cuando entrabas en la universidad. 

I.S. ¿Y tú llegaste…? 

A.M. Yo hice el PREU, pero ya te he dicho que mi padre era de los de antes o 

me tenía que hacer o enfermera o maestra, y yo le dije que ni enfermera ni 

maestra, a mi toda la ilusión de mi vida ha sido ser abogao, pero no pudo ser 

porque mi padre dijo que no y entonces me prepare secretariado y empecé a 

trabajar a los 17. 

I.S. Acabaste el colegio con 16 y a los 17 ya estabas trabajando 

A.M. Si  

I.S. Me has dicho que empezaste a salir con tu marido a los 15 ¿qué es lo que 

más cariño recuerdas del noviazgo? 
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A.M. Lo tonto que éramos maña. Es que éramos tontos, es que de verdad, 

éramos tan tontos y tan simples, a mi cuando yo me llegué a casar, a mí lo 

único que me habían explicado en mi vida había sido la preproducción de los 

guisantes, en el colegio todo eso era tabú, yo estaba en el colegio y ya iba con 

Antonio mi marido, si las monjas se enteraban que yo iba con un chico a los 15 

años es que te podían echar, y mi padre lo supo cuando yo tenía 18 años. 

I.S. Pero tu madre lo sabría  

A.M. Si porque mi madre era mi cómplice, mi madre le decía que la chica se 

viene conmigo que vamos a ver a tu madre, vale, y cuando llegábamos mi 

madre se iba a casa de mi abuela y yo quedaba con mi madre, con mi novio. 

Entonces tenía una cosa que no tenéis ahora,  que luego lo he visto con mis 

hijos, pues porque claro te veías media hora, tres cuartos de hora, ya no 

estaban ni los móviles, ni nada de nada, yo me despedía de mi novio, por 

ejemplo pues hoy, hasta dentro de tres días no lo veías ni te llamabas por 

teléfono, porque él tenía que llamar a mi casa o yo tendría que llamar a la 

suya,  y entonces tenía esa chispa que dura más  de los que dura ahora, yo 

hablo por mis hijos, que como enseguida empiezan a salir, al mes se van un fin 

de semana,  entonces está todo muy concentrao y nosotros mucho más dilatao 

en el tiempo. Porque yo desde que empecé con mi novio hasta que me dio el 

primer beso pasaron 5 meses. Yo lo veo distinto porque la ilusión primera, te 

duraba más porque es que es lo que había, es que no había otra cosa , es que 

si tú estabas en la calle y te dabas un beso con él ya no te digo un beso de los 

que se dan ahora de lengua de.. Y te veía el policía tú no sabes la que se podía 

organizar, por un beso te podían llevar a comisaría. Tengo eso recuerdos de 

que no teníamos mucho dinero, nos íbamos  a pasear, hemos paseo todo lo 

que no está escrito en los libros, porque claro te guardabas el dinero para el fin 

de semana y tampoco teníamos mucho dinero. 

I.S. ¿Por qué tú en ese momento, no trabajabas? 

A.M.  Pero cuando yo trabajaba el sueldo se lo daba a mi madre, mi madre lo 

guardaba en el banco a mi nombre, pero yo el dinero se lo daba a ella, y mi 

marido no trabajaba porque él estudiaba. 
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I.S. ¿Y tu marido qué es? 

A.M. es químico, estudió químicas. Que nos han dado palos los grises, en las 

manifestaciones, nos han encorrido y nos han dao  

I.S. ¿Ibas a manifestaciones? 

A.M. Claro a todas y cuando lo de Salvador Allende todos sentaos en la plaza 

de toros cantando. Es que en aquella época, como estaba Franco la obligación 

de los jóvenes era ser rojos que se decía claro luego estarían los que fueran los 

fachas, pero en la universidad el noventa por ciento eran rojos, que entonces 

los llamaban así los rojos y los socialistas. Es que entonces no teníamos 

libertad de nada,  yo cuando yo me casé yo trabajaba en un banco, tenía 

veintidós años, tenía mi sueldo, y yo no podía ir a muebles Rey y comprar los 

muebles yo, tenía que ir mi marido y las  letras tenían que ir a nombre de él, y 

yo tenía mi nómina  y tenía más dinero que por qué tenía más años trabajados  

pero es que lo mismo te daba. Las letras de los muebles  que nos los 

compramos en muebles Rey van todos a nombre de mi marido, y él estaba 

trabajando en Huesca y tenía que venir, yo miraba las cosas y luego el venía y 

las íbamos a comprar a su nombre y fíjate te estoy hablando del año 77 que 

Franco se ha muerto en el 745 pero lo mismo me da. Las mujeres teníamos 

que hacer a los 16 años el servicio social. Las mujeres éramos un cero a la 

izquierda.  

I.S. Estuvisteis entonces 7 años de novios más o menos ¿qué os casasteis 

cuando tu marido acabó la Universidad? 

A.M. Cuando nosotros nos casamos lo primero que nos dijeron en la maleta 

echaros el libro de familia, porque es que en un hotel, te lo pedían  o entrabas 

por la puerta de delante con el libro de familia o te tenías que meter por detrás 

de intríngulis y el acceso a los anticonceptivos es que no había, la que a lo 

mejor tuviera sería porque se los traerían desde el extranjero. Pero mi hijo 

nació en el año 81 y el año 82 había muchas farmacias que no te daban los 

preservativos, a mí no me lo quisieron dar en la plaza Aragón, una farmacia 

que aún existe. 

I.S. ¿Y la boda cómo la recuerdas? 
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A.M. oy la boda muy bien, la boda me lo pasé muy bien. Nos casamos en 

donde yo vivía, en la Iglesia Nuestra Señora de los Dolores, por supuesto tenía 

que ser por la Iglesia , sino mi padre me mata, lo que pasa es que claro no 

eran las parafernalias de ahora, en la iglesia muy chula con flores, luego nos 

fuimos a hacer las fotos a Jalona , en la calle Alfonso, después nos fuimos al 

parque también a hacer fotos, y a tomar una cerveza, y luego nos fuimos en el 

Alfonso I que ahora lo han cerrado, estaba en el Coso esquina con la calle 

Alfonso, allí hicimos la cena, luego nos fuimos a una discoteca hasta las cuatro 

de la mañana, y esa noche a dormir, fue la familia, lo que pasa que lo que tuve 

de malo ese día es que mi suegro había cogido cáncer y se murió, ese día 

estaba el pochico, pero como yo era joven ese día me lo pasé muy bien. Nos 

casamos un sábado. Y el lunes nos fuimos de viaje de Novios a Ibiza. Nos 

fuimos una semana a Ibiza, y allí me lo pasé muy bien, entrabas en algunos 

bares y solamente de lo que olía ya salías colocao, y allí hicimos amistad con 

tres parejicas que se habían casao, eran una de Navarra, una de Pamplona y 

nosotros, nos alquilamos un coche, bien, bien. 

I.S. ¿Dónde os fuisteis a vivir cuando os casasteis? 

A.M. Nos fuimos a vivir a la calle Ponzano que está detrás de la Plaza Aragón, 

detrás de Capitanía, ese piso era de mis suegros y lo arreglamos y nos fuimos 

a vivir allí y allí viví veintidós años  

I.S. ¿Y cuánto tardasteis en tener hijos? 

A.M.  Tres años yo entonces trabajaba en un banco, estábamos los dos en un 

banco. Mi marido no encontró de lo suyo y te voy a contar un detalle para que 

veas la época que me tocó. Yo trabajaba en el Banco Valladolid que estaba en 

la calle Costa, entonces yo al principio entré por enchufe, porque mi padre 

trabajaba en el banco Central y entré por enchufe. Yo ya había trabajado en 

otros sitios antes en Editorial Planeta, en Calzados Taboada llevando las 

contabilidades de las cinco tiendas que tenían y estando allí me salió lo del 

banco, porque claro era mejor horario porque era de ocho a tres, el primer 

pasó fue por enchufe, luego ya me lo tenía que ganar yo. Primero pasé los tres 

meses de prueba, luego pasó un año y después otro. Luego despidieron al 
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subdirector, qué pasa, que los demás que habían entrado con enchufe solo me 

quede yo que había pasado el periodo de prueba, los otros que estaban eran 

porque habían pedido traslado o venían de otros bancos. Me llamaron un día al 

despacho y me dijeron ha quedado esta plaza vacante, la plaza te 

correspondería ocuparla tú, pero cómo eres mujer no la vas a ocupar, 

podemos a cambio lo que quieras, porque la plaza te correspondería a ti, mira 

tú en aquellos tiempos. Las mujeres no podíamos ir con pantalones, teníamos 

que ir con faldas, teníamos que ir pintadas… 

I.S. ¿Y qué es lo que pediste tu a cambio? 

A.M.  Que entrará mi marido en el banco, y entró en Huesca, que entonces no 

nos habíamos casa aún, pero de químico no tenía mucho trabajo aquí, yo era 

hija sola, es que ha cambiado mucho, porque a mis hijos les pasara eso y yo 

soy la primera que les animaría a que se fueran al extranjero, y eso de que se 

fuera y yo me quedará aquí, eso no. Porque es que entonces cuando tenías 

novio, tampoco salías como salís ahora con las amigas. 

I.S. ¿Y cuándo estuviste en el banco te quedaste embarazada? 

A.M. Tuve un chico, que en Septiembre cumplirá treinta y tres, ese día pues 

fue el día más feliz de mi vida. Tener un hijo es cuando descubrí que ya no era 

nada, todo era él.  Yo es que ahora me dicen que tengo que dar la vida por 

alguien, y sólo la daría por mis hijos ni por mi marido ni por mis padres. Es 

una experiencia que la tendrían que vivir todas las mujeres porque es una 

cosa, es inexplicable, porque yo luego tuve una chica, pero como es el 

primero, todo es nuevo. 

I.S. ¿Cómo recuerdas los primeros años de la vida de tu hijo? 

A.M. Cuando me mandaron a casa de la clínica yo me sentaba en la cama, y yo 

me pasaba la noche en la cama mirando a ver si respiraba,  era muy 

buenecico, pero de pequeño era un cielo. El primer día cuando me fui a 

trabajar que tenía tres meses. Lo dejé con una chica que busqué, mi cuerpo 

físico salía por la puerta pero mi mente se quedaba allí. Yo eso lo llevaba muy 

mal, lo de separarme y luego tuve mala suerte con la chica que cogí, el caso es 

que un día se puso malico llegué al banco entré al despacho y me voy, no se lo 
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había dicho ni a mi marido, pero como estaba mi hijo malico cogí y me fui. Y 

estaba recién ascendida y me fui. Lo único que me hicieron es  que hicieron el 

paripé, y me dieron dos años de para. Y desde entonces ya no trabajé más, 

luego tuve ya una chica en el ochenta y seis. Y entonces ya me dediqué ya a 

casa 

I.S. ¿Y cómo llevaste el cambio? 

A.M Pues al principio bien., porque me hijo era pequeño, al principio bien, pero 

luego se te cae el techo encima, acostumbrada a hablar de ocho a tres a ir al 

parque a estar con más niños, lo peor de todo es cuando el chico tiene ya diez 

años, la chica tiene cinco o seis, y te das cuenta que por una decisión te ha 

cambiado la vida, mi marido ha seguido en ese banco hasta que se jubiló. Hay 

veces que digo. En mi vida he tomado dos decisiones que me han hecho 

mucho pensar, la vez que me fui del banco, que luego he pensado cómo 

hubiese sido mi vida, pues la chica no hubiera nacido, porque trabajando yo no 

hubiera nacido, de dinero mejor el doble de bien, pero no he disfrutao lo que 

he disfrutao de mi hijo. Pones en una balanza, esa decisión cambió mi vida, 

tampoco me ha ido tan mal, pues no me arrepiento. 

I.S. ¿Cómo era tu hija? 

A.M. Mi hijo era un santo pero mi hija era un demonio, eso era más movido, 

más llorón, que te puedas echar a la cara, mala comedora. 

I.S. o sea que lo tenía todo 

A.M. Dormir dormía toda la noche, pero lo tenía todo. Trasto, terremoto y 

torbellino, que no paraba quieta que no dejó vivir a su hermano. Yo de mis 

hijos he disfrutado mucho. Y ahora mi hija quiere tener pareja y tener hijos y 

le digo que esa época es muy buena. Yo con ellos me iba a comprar, a la 

peluquería. Nosotros hacíamos la vida de acuerdo a ellos. 

I.S.: ¿Os ibais de vacaciones todos juntos? 

A.M. Si nos íbamos al cine a ver películas de críos, nos íbamos a comer pizza 

con ellos, nosotros nos íbamos a merendar, a la piscina, al parque a que se 

pusieran perdidos que los tenías que coger con pinzas, que llevaban más 
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mierda que alma. Alquilábamos algo o nos íbamos a un hotel, nos íbamos a la 

playa, en eso siempre he mandao yo. 

. I.S. ¿Cómo viviste la adolescencia de tu hija? 

A.M. El hijo nunca me ha dado ningún problema de nada. La chica, yo intenté 

crear una relación con mi hija en el sentido de que tuviera una relación 

conmigo, lo que me gustaba encantada de la vida, y lo que no me gustaba que 

hiciera o que dijera me aguantaba, nunca me ha dao problemas más que el 

tipo de salir, de llegar más tarde, la pelea de la hora. Cuando tuvo diecinueve 

o veinte me dijo gracias por cuando era cría no dejarme hacer las cosas que 

quería. Esos que por ejemplo n vuelven en toda la noche no, ni con 25, si vives 

en casa me mandas un whas app. Yo con mi hija es que tengo muy buena 

relación. A los diecisiete años iba con un chico, y yo me la llevé al ginecólogo y 

le dije mira a ver va con un chico, yo sé que con los tiempos de ahora se van a 

ir a la cama, la miró y le dio pastillas, yo lo que no quería es que me viniera y 

me dijera que estaba embarazada. Nos fuimos al ginecólogo y yo tengo buena 

relación con mis hijos y con mi nuera, ahora tengo dos hijas y un hijo. 

I.S. ¿No volviste a trabajar más? 

A.M. No porque yo empalme cuidar a mis hijos con cuidar a mis padres y ahora 

que he acabado con todos en cuando he venido aquí, mi ilusión es entrar en la 

facultad de derecho 

I.S. ¿Tus padres se murieron muy mayores? 

A.M. Mi madre se murió en 2006 pero llevaba viviendo conmigo desde el año 

2000. Cuando nos cambiamos a vivir a mi casa de ahora, Fernando el Católico, 

necesitaba una casa más grande, como la que tenemos ahora, con seis 

habitaciones: la habitación de mi hijo, la habitación de mi hija, nuestra 

habitación, la habitación de mis padres y el despecho de mi marido; y un 

salón. Entonces se vinieron ellos a vivir conmigo y bueno esos años han sido 

muy difíciles. 

I.S. ¿De qué se murieron tus padres? 
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A.M. Mi madre estaba delicada y ya pues tuvo un fallo multiorgánico y mi 

padre tenía EPO y entonces fue horroroso. Pero es que en casa había tres 

generaciones, que estaban mis hijos en plena adolescencia y mis padres de lo 

de antes, antes. Esa etapa sí que la recuerdo mal, como los muñecos esos que 

no se caen pero les dan por todos los laos. Hasta el 2009 que se murió mi 

padre, del 2000 al 2009 mal. 

I.S. ¿Cuál ha sido el paso de la liberación? 

A.M. de que ya no tengo, mis hijos viven su vida, mi marido aunque seguimos 

juntos vive su vida después de después 36 años de casaos. 

I.S. ¿No te da miedo la vejez? 

A.M. No pues yo no, yo me pongo metas, que voy a seguir en la Universidad 

de la Experiencia y luego seguir en Derecho, cómo luego puedes hacer 

asignaturas sueltas, primero los cinco de la universidad de la experiencia, pero 

mi meta es llegar un día a una clase universitaria. Yo prefiero estar con gente 

joven que con gente mayor, yo me veo entrando en una clase de una carrera, 

yo creo que me emocionaría. Esa es la meta que tengo yo ahora. Y ese día 

lloraré pero me da igual. Mi otra afición es el CAI, y mi ilusión estaba ir detrás 

de los jugadores del CAI, y el día que lo conseguí lloraba. 

I.S. ¿Qué es lo que me gusta de la Universidad de la Experiencia? 

A.M. Mi hijo me lo dijo, que tenía idealizada la Universidad, me ha 

decepcionado un poco. Yo pensaba que en esta que veníamos gente mayor 

íbamos a ser más responsable. Por ejemplo si yo no vengo a clase, me ponen 

una cruz como que he venido, yo vengo aquí porque quiero, yo ayer no vine 

porque no puedo, si estos años voy a tener que buscar, es que viene uno y 

pone la cruz para cuatro. No me gustó que en una clase suene los móviles. La 

falta de puntualidad de la gente, que estén la primera hora pongan la cruz y se 

vayan, y mi hijo cuando se lo digo me dice ya lo decía yo que tenías muy 

idealizado la universidad. 

I.S. ¿qué asignatura es la que más te ha gustao? 

A.M. Todas menos la de inglés porque yo no tengo ni idea 
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I.S. ¿Y la que te ha gustado más? 

A.M. La que estamos dando ahora de economía, porque como yo he trabajado 

con eso. 

I.S. ¿Y la de ciencia y religión? 

A.M. es que lo que vale de esa asignatura sobre todo es el profesor.  Y la de 

climatología también me lo pasé en grande con el Olumo, era majísimo, lo que 

pasa que la gente. El arte fuera de Europa, a veces a mí al principio me dormía 

un poco. 

I.S.: A ti el envejecer ¿no te da miedo? 

A.M. El envejecimiento no, me da miedo la enfermedad, el quedarme cruzada 

en una cama y que me tengan que cuidar. 

I.S. ¿Qué aficiones tienes ahora? 

A.M. El baloncesto, me gusta leer, pero solo leo en la piscina en el verano en la 

tumbona, porque en casa en el sofá me duermo. Porque como estas en el 

invierno así calentita, me tapo con una manta y me quedo dormida. 

I.S. ¿Y qué te gusta leer? 

A.M. De todo, ahora estoy leyendo el salón dorado. Me gusta salir con mis 

amigas. 

I.S. ¿Y tus amigas de dónde son? 

A.M. Yo tengo dos amigas, amigas de ahora las llamó que me pasa algo y 

viene en cinco minutos. A una  la conocí en el segundo trabajo que tuve hace 

42 años, y la otra, Marta en la Plaza de los Sitios cuando los niños eran 

pequeños. 

I.S. ¿Te gusta viajar? 

A.M. No es que yo soy muy tranquila me das una hamaca, crema  y ya. 

I.S. ¿Cómo es un día en tu vida? 

A.M. Yo me levanto a las 8.30, lunes miércoles y viernes viene mis hijos a 

comer a casa. Me levanto a las 8.30 me tomo un café y me ducho y a las 10, 
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me voy a tomar un café con unas amigas hasta las 11 menos cuarto. A las 11 

menos cuarto compro. Entonces ya me pongo con la comida y termino de 

limpiar. Y cuando vienen ya comemos y nos pegamos en tertulia hasta las tres, 

recoge la cocina y ya me vengo aquí. Y cuando acabé aquí me voy ya a casa, 

ahora por ejemplo que ya hace buen tiempo, quedo con mi marido y nos 

tomamos un café por el café teatro., otras veces me voy a casa y plancho. A 

las nueve ceno y me tumbo en el sofá y me pongo a ver la serie. 

I.S. y la última pregunta ¿qué piensas que si mantienes la mente activa las 

capacidades se mantienen durante más tiempo? 

A.M. Yo creo que depende de las capacidades de cada uno, de ver el vaso 

medio lleno medio vacío. Es que tienes que vivir al día, vivir hoy. Para venir 

aquí tienes que tener la mente ya más despierta. 

A.M. Venimos las dos a clase de Universidad, y es la que me empujó. Porque 

de pronto me encontré, sin hijos sin abuelos y no había tenido aficiones porque 

no me había dado tiempo a tenerlas, me había pasado la vida cuidando a los 

demás. Y de pronto se me va todo, yo para las manualidades no servía, viendo 

el sálvame me aburría, entonces vine aquí y me entretenía. 
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Anexo VI. Consentimiento de datos de los usuarios 
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