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CAS elabora un proyecto de
atención a las personas
mayores del medio rural
Como en casa y en el pueblo en ningún
sitio se envejece mejor

Amada Montero Puebla
Tiene 91 años, sigue viviendo y disfrutan-
do de esta etapa de la vida en su pueblo
Celadilla del Río de Palencia



Ayer, hoy, mañana y siempre habrá personas mayores
en nuestras vidas

Que muchos de los pueblos de nuestra geografía sobreviven por la estoica resistencia de las
personas mayores, es una realidad incontestable. En muchas poblaciones rurales aproximada-
mente la mitad de sus ciudadanos son mayores de 65 años. Este hecho nos indica, que estamos
ante una evidente crisis poblacional, agravada porque en esta coyuntura el relevo generacional no
parece que vaya a producirse a corto y medio plazo.

Varios son los factores que influyen para que la balanza se incline en favor de la población rural
envejecida: el descenso de la natalidad, el aumento de la esperanza de vida, la promoción de las
ciudades como un lugar idóneo para vivir, las decisiones políticas en las que se ha optado por una
precaria o incluso inexistente dotación de servicios sanitarios, educativos, culturales, etc. a los
numerosos pueblos que componen nuestra España rural. Esto, unido a una escasa oferta de
empleo, insostenibles e inviables estructuras productivas del sector primario, un tejido industrial
o de servicios muy limitado o inexistentes, obliga a los jóvenes de nuestros pueblos a buscar una
nueva vida en los núcleos urbanos. Y si hay un colectivo en especial perjudicado, en estas socie-
dades rurales, es el de las mujeres de edades comprendidas entre los 40 y 65 años. Mujeres que
no pueden huir porque se sienten con la obligación moral de cuidar a sus familiares dependien-
tes, mujeres que realizan los trabajos que la sociedad de la opulencia ha dejado de valorar, muje-
res que reciben escasa o nula retribución económica por sus tareas y en muchos casos no obtie-
nen el mínimo signo de gratitud por parte de la propia familia y la sociedad en general.

Hay, por tanto, una gran cantidad de mayores que dependen de los habitantes femeninos com-
prendidos en una edad media, mujeres mayoritariamente que ponen toda su generosidad en el
cuidado a las personas mayores pero cuya tarea no es retribuida como corresponde en una socie-
dad democrática. Por ello, somos nosotros los colectivos sociales que trabajamos en el medio rural
y aún estamos convencido que “otro medio rural es posible”, los que tenemos la obligación junto
con las personas mayores y sus cuidadores/ras de definir un Plan de Servicios Sociales Integral
(adaptado a la realidad del medio rural), que cubra las necesidades de las personas asistidas y
valore en su justa medida el trabajo realizado por las personas que llevan a cabo estas tareas asis-
tenciales. 

Esta conexión deberá abordarse metodológicamente a partir de una estrategia diseñada con-
juntamente en las zonas rurales, con la participación de todos los actores sociales y responsables
políticos locales y regionales.

Es necesario impartir la formación adecuada para aquellas mujeres que así lo requieran, y el
apoyo de un equipo multidisciplinar de expertos, que acompañen y asesoren a estas mujeres en
el proceso de inserción laboral y creación de empresas de economía social. 

Debemos aprovechar las nuevas oportunidades que nos ofrece la recientemente aprobada y
popularmente denominada “Ley de la Dependencia” para poner en marcha y financiar un plan de
servicios a la población que cumpla un doble objetivo: primero, dignificar la vida de las personas
dependientes, y segundo: crear nuevos empleos en el medio rural y para la población rural.

Si dedicamos un rato cada uno de nosotros a pensar en cómo y dónde nos gustaría envejecer,
podremos entender mejor estas propuestas.
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TERESA IBÁÑEZ MARTÍNEZ| .- Amada Montero
Puebla, tiene 91 años su forma de vida y
su manera de envejecer, previniendo la
dependencia, hacen que siga viviendo y
disfrutando su etapa final en su pueblo,
Celadilla del Río, Palencia.

- Amada, cuéntenos como pasa usted un
día cualquiera.

Para mí cada día es un día nuevo,
hago planes para ese día, solo que son
tantos que nunca llego a hacer todo lo
que me propongo. Tras el aseo y el desa-
yuno, hago las tareas de casa, aguja de
gancho, la comida, la siesta que es muy
importante y necesaria para reponer
fuerzas y luego por la tarde siempre hay
alguna actividad y sino la partidilla de
cartas, también doy un paseo más o
menos largo dependiendo de cómo esté
la pierna.

-¿Cómo lleva y acepta estos cambios que
trae la edad?

Pues bueno, bien, es verdad que uno
va perdiendo facultades, y ahora aún me
encuentro bien. Soy consciente que
algún día tendrán que ayudarme y aten-
derme, pero ahora lo que hago, es ir
aceptando esas limitaciones y retrasán-
dolas lo más que puedo. Me gusta rode-

arme de gente alegre y joven, disfruto
mucho con mis nietos y bisnietos, no me
gusta hablar de enfermedades ni de lo
mal que lo hemos pasado, que sólo eran
trabajos y penalidades. He viajado hasta
cuando he podido, tengo mi grupo de
partida, que jugamos unos días a la
semana, mi grupo de “primitiva” y hace-
mos alguna cena con lo que nos toca. Ya
te he dicho que me gusta muchísimo
hacer ganchillo, hago sopa de letras, por-
que hay que tener la mente activa, tejo,
asisto a todas las actividades que hay en
el pueblo charlas, manuales, veo muy
poca televisión. Y sobretodo disfruto de
mi familia que todos los fines de semana
junto a unos cuantos. 

-¿Ha oído hablar de la Ley de Depen-
dencia?

Si un poco, aquello que tú nos expli-
caste, y me parece muy bien que todas
esas personas que lo necesitan reciban
ayuda y que se puedan quedar en su
casa, en su pueblo y con sus vecinos,
que es donde mejor estamos y donde
siempre hemos vivido y el lugar que

conocemos que es
donde podemos
vivir felices y tran-
quilos nuestros úl-
timos días, es don-
de están nuestros
recuerdos y viven-
cias.

También me
gustaría que hu-
biera en los pue-
blos lo que hay en
la capital en esto
de la atención a las
persona mayores,
pero como en el
pueblo somos ca-

da vez menos no nos tienen mucho en
cuenta.
- ¿Su pueblo ha cambiado, ha mejorado,
le quedan servicios?

Si, si eso si, el pueblo ha mejorado
mucho, está muy cuidado, las calles
arregladas, tenemos varios locales para
reunirnos, vienen el médico y la enfer-
mera, pero lo que más me alegra y no
quería morirme sin verlo es tener el
coche de línea en mi pueblo a la puerta
de casa, para mí ese ha sido el mayor
logro.

- ¿Quiere decir algo a las personas que
leen “Entrenosotros”?

-¿Son jóvenes o mayores?
-Hay de todo.
Hay que cuidar tanto la mente como

el aspecto físico, no dejar de arreglarnos
aunque tengamos muchos años. Vivir
activos, alegres y en paz con uno mismo.
Aceptar los cambios que trae la edad y
no dejar que nadie te organice la vida.
Esto es lo que yo he hecho y me ha ido
muy bien, es decir que la vida que estoy
disfrutando me la he ganado 

entrevista
>...que se puedan 
quedar en su casa, en
su pueblo y con sus
vecinos, que es donde
mejor estamos y
donde siempre hemos
vivido y el lugar que
conocemos que es
donde podemos vivir
felices > >

AMADA MONTERO PUEBLA
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Envejecer en tu entorno
La prevención es fundamental para un buen envejecimiento



nuestra vida

�ASAM, Salamanca

� LEY DE DEPENDENCIA | La Subdirección
General de Economía Social organizó en La
Alberca las VII Jornadas Técnicas con el
tema “Servicios a la Población. Opor-
tunidades para las Zonas Rurales” los días
14 y 15 de marzo de 2007. Estas Jornadas
sirvieron para poner en común múltiples
proyectos sobre servicios a la población
financiados por LEADER+ y PRODER 2.
Además, permitieron analizar las oportu-
nidades que tienen las zonas rurales con
la Ley de la Dependencia. Por último, se
intentaron capitalizar las enseñanzas de
cara al nuevo periodo de programación .

�APRENDIENDO A VIVIR EN EL MUNDO |La
Red Huebra de iniciativas rurales ha co-
menzado a trabajar en la comarca de las
sierras de Bejar y Francia el tema de la inte-
gración e interculturalidad en los colegios.

Este año el tema a desarrollar es el
Sahara, acercando a los niños la situación
de este pueblo refugiado y permitiendo
así que conozcan como es la vida de
muchos de los niños que conviven con
ellos en verano gracias a la acogida de
familias españolas.

La forma de integrar a estos niños en el
mundo viene de la mano de un pequeño
corto basado en cuentos árabes en el que
los niños realizan todo el trabajo.

� ISMUR, Segovia

�TALLERES DE PREVENCIÓN A LA DEPENDENCIA
| El Centro de Mayores de Cuéllar ha reali-
zado desde febrero el programa: “Un Reto
a la Autonomía Personal” los martes y jue-
ves, con cuatro horarios, dos de mañana y
dos de tarde. Se trata de talleres interacti-
vos dirigidos por una dinamizadora social
que desde una perspectiva metodológica
trabaja aspectos sensoriales, de psicomo-
tricidad, cognitivos y relacionales, educa-
ción higiénico-sanitaria, el autocuidado y
la actividad física además de crear un
espacio de expresión creativa. El centro
dispone de transporte adaptado para reco-
ger en el domicilio, en un radio de 20Km o
un tiempo de 45 minutos. Dado el éxito
que han tenido estos talleres a los que han
acudido 53 personas: 10 hombres con una
media de edad de 68 años y 43 mujeres
con media de edad de 70 años, sin ninguna
baja en las 26 sesiones, de 90 minutos
cada una, ya se está preparando el 2ª ciclo
que comienza en mayo.

� Escuelas Campesinas de Ávila

�NUESTROS MAYORES | Se agradece la
importante labor de Lute, de Fausta, de
María y Amelia, de Jacinto, de Julia, de
Juana….y de tantos otros colaboradores,
amigos, maestros, alumnos, voluntarios …
que día a día comparten su vida con las
personas de la Asociación, ayudan a reali-
zar el trabajo que desde Escuelas Cam-
pesinas de Ávila se lleva a cabo, son incan-
sables, animosos, encienden la calefac-
ción o abren las puertas del aula e incluso
de su casa, animan a la gente a realizar
actividades,…son como cariñosamente
decimos “Nuestros Mayores”.

ISMUR, Segovia
��Comienza el proyecto Un Medio

Rural para Vivir con los talleres de
Autoestima y habilidades sociales en
Muñopedro y Armuña. A estos segui-
rán los talleres de Medio Ambiente,
Igualdad de Oportunidades y Cultura y
Tradiciones populares.

��Escuelas Campesinas de Segovia
junto con ISMUR organizan el campa-
mento de verano, este año se irán a la
playa de Asturias, del 11 al 20 de julio
con la temática TITIRITEROS´07. Una
experiencia divertida y educativa.

C.D.R. Tierra de Campos
�� El día 16 de Mayo de 2007, se rea-

lizará un Taller sobre Alimentación
dirigido a las niñas y niños del C.R.A.
de Villalba de los Alcores. El objetivo es
acercar al alumnado el mundo del con-
sumo a través de actividades lúdicas,
muy manipulativas y motivadoras. Se
tratarán temas de publicidad, alimen-
tación, ecología y consumo, dinero,
compra, servicios públicos, salud y
seguridad.

�� Proyecto TRINO. A primeros de
mayo se realizarán las "Primeras
Jornadas de anillamiento didáctico", en
las que se expondrá la riqueza de aves
del lugar y el anillamiento como méto-
do de estudio de las mismas. Se podrá
asistir a anillamientos por parte de
profesionales, se explicará la metodo-
logía a seguir y se podrán observar
diferentes y variadas especies de aves.

CODINSE, Nordeste de Segovia
��Los próximos días 12 y 13 de

mayo, en la localidad de Campo de San
Pedro, se celebrará la II Feria de
Muestras Comarcal, coincidiendo con
la entrega de premios al Desarrollo
Rural “Macario Asenjo Ponce”, Codinse
aprovecha estas líneas para invitar al
lector a que se acerque para conocer la
feria, disfrutar de sus pueblos y com-
partir con su gente.

agenda
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�C.D.R. Tierra de Campos 

�“LA MAR DE CAMPOS” | A primeros de
abril salió a la calle el segundo número del
periódico. El primero supuso una agrada-
ble sorpresa para la gente de la comarca
que por fin cuenta con un medio de comu-
nicación y expresión propio. Éste segundo
número ha tenido una gran acogida y se
ha podido constatar que la gente comien-
za a interaccionar con el periódico pues,
aparte de que se habla mucho de él, hay
personas que se animan a colaborar
enviando noticias, fotos u otras aportacio-
nes. 

�TALLERES TRINO | Los días 27 y 29 de
marzo se realizó el taller "¿Como cantan
las aves?" con el alumnado del colegio
"Campos Góticos" y del "IES Campos y
Torozos" de Medina de Rioseco. Estas acti-
vidades, que se enmarcan dentro de las
actuaciones de educación ambiental del
proyecto TRINO, tienen como objetivo el
conocimiento de las aves por parte de los
más jóvenes y su concienciación sobre la
importancia de la riqueza faunística de la
comarca.

�U.C. COAG de Zamora

�ARTESANÍA ALIMENTARIA | Durante el mes
de abril se realizó un curso de Artesanía
Alimentaria en la localidad del Pego.
Dirigido a mujeres que buscan una alter-
nativa para comercializar productos de la
tierra y poder obtener  una fuente de
ingresos complementaria para la econo-
mía familiar. Aprendieron a embotar, con-
servar o transformar los alimentos duran-
te las 30 horas de formación.

�ENOLOGÍA|En la localidad de Villa-
buena del Puente, una de los municipios
más vitivinícolas de la comarca de Toro, se
está desarrollando un curso de Cata y
Elaboración de Vinos, dirigido a los pro-
ductores de la zona. Para su impartición se
cuenta con la experiencia y conocimientos
de un enólogo de una de las bodegas que
hay en dicha comarca.

�CODINSE, Nordeste de Segovia

�TALLERES DE JUEGOS TRADICIONALES | pin-
tura de camisetas en los colegios de San
Pedro de Gaillos, Sepúlveda y Sebúlcor.
Los juegos se engloban dentro de las acti-
vidades culturales programadas por los
distintos colegios. Estos talleres están diri-
gidos a los alumnos de Infantil y Primaria
en horario de 10:00 a 13:00 h.

�Escuelas Campesinas de Palencia

�EL 19 DE ABRIL FIRMAN EL CONVENIO | La
Obra Social de Caja Madrid concede
12.000 euros a Escuelas Campesinas de
Palencia para prestar servicios de proximi-
dad a las personas mayores de la comarca.
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ASAM, Salamanca
�Abraza la Tierra participará en

unas jornadas que se celebrarán en
Pescueza, Cáceres. 

El proyecto de cooperación Interte-
rritorial para la acogida de nuevos
pobladores Emprendedores, ABRAZA
LA TIERRA, presentará su iniciativa
dentro de las jornadas sobre desarrollo
rural y población organizadas por el
grupo ADESVAL. Los objetivos de las
mismas son: 

�Potenciar el debate a fondo sobre
los conceptos de desarrollo comunita-
rio, ámbito rural, etc...

� Reflexionar sobre las posibilida-
des reales de intervención desde el ter-
cer sector en el ámbito rural.

�Generar una corriente de refle-
xión-opinión-acción en torno al desa-
rrollo de los núcleos rurales.

Nos lo cuentan:

�ISMUR | “La vida de los otros”,
película de Florian Henckel-Donners-
marck. 1984, encomiendan al capitán
Wiesler que espíe a la pareja formada
por un escritor y una actriz, no sabe
hasta qué punto esa misión va a influir
en su propia vida.

�ESCUELAS CAMPESINAS DE SEGOVIA |
“El origen del disturbio”. Editorial
Destino. De la joven Samanta Schwe-
blin, libro de cuentos experimentales,
descarnados y violentos, oníricos y
absurdos.

� ASAM, Salamanca | Aula Mentor
se trata de formación a distancia por un
precio asequible de 23 euros  al mes y
que proporciona cursos con certifica-
ciones oficiales. Más información en la
web del Ministerio de Educación y
Ciencia : www.aulamentor.es

in-formativo



experiencias

El proyecto de mayores y dependientes: un
instrumento para seguir avanzando

RAMIRO MARTÍNEZ CARBALLOSA | 

ASAMBLEA DE CAS 2006 | La pobla-
ción de nuestros pueblos está muy
envejecida, y cada día que pasa más.
Esta es la realidad que en la Asamblea
de CAS del año pasado determinó la cre-
ación de un grupo de trabajo que abor-
dase las posibilidades de CAS para cola-
borar en el diseño de alternativas de
mejora en la calidad de vida de las per-
sonas mayores y dependientes de nues-
tros pueblos. La idea parecía interesar a
varios grupos y después de un sondeo
manifestaron su intención de sumarse
los siguientes grupos: de Aragón Alto
Jalón y Cultural Grío; de Castilla-León
Escuelas Campesinas de Palencia, CDR
Carrión de los Condes, CODINSE,
Escuelas Campesinas de Salamanca y
ASAM; de Galicia CDR Ancares.

LA COMISIÓN PERMANENTE ASUME EL
RETO | La Comisión Permanente supo
dar forma a esta iniciativa de la Asam-
blea y empujar su puesta en marcha
asignándole el presupuesto necesario
para su funcionamiento y pidiéndole a
CDR Ancares, que previamente habían
manifestado su disponibilidad, que pre-
sentase un posible itinerario de trabajo
que permitiese elaborar un documento
común para presentar en la siguiente
Asamblea y que sirviese de base a partir
del cual se pudiesen extraer los distintos
proyectos susceptibles de amoldarse a
las distintas posibilidades financieras

que puedan aparecer. Es la propia Per-
manente la que convoca una primera
reunión en Peñafiel con todos los gru-
pos; en ella se verbalizan las distintas
visiones e intereses de partida y CDR
"Ancares" presenta un borrador de tra-
bajo.

DINÁMICA DE TRABAJO.| Con el estimu-
lo discreto de la permanente y la eficacia
de la Sede y el CDR "Ancares", la pro-
puesta inicial fue engordando con los
datos y las sugerencias que los distintos
grupos se fueron intercambiando, vía
telefónica o Internet, a lo largo de varios
meses.

Una vez elaborado un nuevo docu-
mento, que de alguna forma recogía las
distintas actividades e intereses, Ramiro
de Ancares visitó cada uno de los grupos
con el fin de aquilatar las actividades y
sobre todo consensuar estrategias para
la ejecución del documento resultante.
Las visitas sirvieron para constatar la
evidencia de la necesidad de este pro-
yecto y el enorme grueso de confluencia
sobre el documento así como algunas
diferencias.

Todo lo anterior sirvió de motivo
para una nueva reunión entre todos los
grupos y la Permanente. Peñafiel acogió
de nuevo esta reunión en la que se acor-
dó hacer pequeños retoques y presen-
tarlo como instrumento de reflexión en
la próxima Asamblea General Ordinaria
de CAS.

Y ahí andamos.

> CAS puede ofrecer una
empatía, una cercanía y
un conocimiento muy
positivos que suele 
escaparse de las grandes
organizaciones y los
grandes 
planteamientos>>

ALGUNAS COINCIDENCIAS GLOBALES | 
No se pueden hacer proyectos para las
personas mayores y dependientes sin
que su opinión tenga un peso específico
importante. En este sentido CAS puede
ofrecer una empatía, una cercanía y un
conocimiento muy positivos que suele
escaparse de las grandes organizacio-
nes y los grandes planteamientos. La
frase "como en el pueblo y en casa en
ningún sitio" puede resumir bastante
certeramente lo que constituye la apues-
ta básica de CAS.

La creatividad, la audacia y la adap-
tación eficaz a las posibilidades de los
distintos pueblos y sus personas mayo-
res y dependientes han de ser seña de
identidad de CAS. Nuestra filosofía y
nuestra cercanía deben posibilitar res-
puestas con distintivo de calidad. La
problemática de personas mayores y
dependientes ha de ser contemplada de
forma integral; es decir, unida a los pro-
blemas de despoblación rural, empleo
de los jóvenes, el papel de la mujer, el
peso decreciente de la agricultura y la
ganadería en la economía rural, las polí-
ticas de asentamiento de población ru-
ral... En manos de la Permanente está
ahora el esfuerzo necesario para que en
la próxima Asamblea se salven los posi-
bles escollos y se den los pasos necesa-
rios para que entre todos podamos ges-
tionar, con solvencia, estos retos que
tanto bien pueden traer a nuestros pue-
blos y particularmente a nuestros/as
mayores y dependientes.
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El programa de Teleasistencia Domi-
ciliaria (en adelante TAD) de Cruz Roja
Española (CRE), como todos sabéis, fun-
ciona a través de la línea telefónica con
un equipo de comunicaciones que per-
mite a los usuarios pedir ayuda en una
situación de emergencia que se produz-
ca en su domicilio. La gran mayoría de
los usuarios son personas de más de 65
años pero también está dirigido a disca-
pacitados o enfermos.

Un valor añadido al servicio que ofre-
ce CRE es el de los voluntarios de segui-
miento, aportación que distingue este
servicio del ofrecido por cualquier otra
entidad. 

Las funciones del voluntario son: 
�Familiarizar al usuario con el fun-

cionamiento del equipo de teleasisten-
cia.

�Romper con el aislamiento y sole-
dad en que viven muchos usuarios
mejorando su calidad de vida, y

�Fomentar la convivencia y partici-
pación a través del acompañamiento a
gestiones, actividades de ocio, ...

Como cualquier otra labor de volun-
tariado es muy necesaria, pero cobra
una especial importancia en el medio
rural con tasas de envejecimiento  supe-
riores a la media y donde la soledad de
los mayores es más evidente.

Este voluntariado organizado ofrece
una colaboración más “profesional”, en
el sentido que llega a analizar y cubrir
necesidades más concretas según el
usuario, en nuestro caso por ejemplo:
leerles y explicarles cartas que han reci-
bido, debatir sobre las noticias que se
producen en la sociedad o en el pueblo,
acompañarles a citas de médicos, moti-
varles a salir de casa para dar un paseo,

etc., acciones que principalmente están
dirigidas a usuarios que por sus proble-
mas de movilidad no pueden salir de
casa y están en riesgo de exclusión
social. Entendemos por tanto la Telea-
sistencia como un servicio de carácter
preventivo, ya que no sólo se limita a
gestionar las alarmas sanitarias, sino
que se complementa con actividades
que evitan el aislamiento.

Las características geográficas y
poblacionales de Castilla y León son
muy variadas y en algunos casos son
estas peculiaridades las que dificultan
que aumente el número de voluntarios. 

Llegar a cubrir todas las necesidades
que nos encontramos es muy complica-
do, especialmente en las comarcas rura-
les, pero este no es el espacio para
debatir las causas de este escaso volun-
tariado, causas que ya conocéis de
sobra.

Sin embargo y especialmente en el
medio rural, se cuenta con otro volunta-
riado no organizado y desinteresado,
que es el apoyo que ofrece la comuni-
dad: vecinos, familiares lejanos, ami-
gos...., como cuando la vecina observa
que fulanita no ha subido las persianas
hoy o no ha acudido a misa.

Aprovechamos desde CRE la oportu-
nidad para agradecer ese apoyo desin-
teresado que para la TAD es imprescin-
dible ya que en muchas ocasiones son
ellos los que nos informan de posibles
incidencias del usuario (caídas, ausen-
cias del domicilio, ...) y animar y reforzar
a todo aquel que esté sensibilizado a
organizar su voluntariado desde alguna
entidad que trabaje en su medio.

POR PATRICIA RODRÍGUEZ DE LIZANA ARÉVALO 

Voluntariado   
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Teleasistencia y Voluntariado   

Por la  autonomía personal
Cada vez se hace más necesario que la sociedad ponga a

disposición de las personas mayores recursos que les permitan tener mayor
calidad de vida evitando que tengan que abandonar el domicilio. Servicios
como el de Teleasistencia o Ayuda a Domicilio les permite continuar con su
independencia y mantener las relaciones sociales de su entorno.

�

> En el medio rural se 
cuenta con otro voluntariado
no organizado y 
desinteresado, que es el
apoyo que ofrece la 
comunidad: vecinos, 
familiares ...
>>



EDITA FINANCIA

“Hola soyAngustiasperonoestoyangustiada, estoy
contenta amis 80 años. Siemprehevivido enel Llanode
Zafarraya, en Pilas deAlgaida, a unos 6 kmdel pueblo
principal. Por esohe tenidoqueandarmucho, a lahorade
acceder a fiestas ydemás servicios. Es loquemeanimóa
aprender amontar enbicicletadesdemuy joven. Estome
sirvió entre otras cosas, para traerle ami suegro las
medicinasquenecesitabapuntualmente, desplazándomea
laúnica farmaciaquehabía enel Llano, enZafarraya.

Mi trabajo era amasar todos los días, paradespués
vender el pan.

Crié amisdoshijas, que yamehandadoalgunosnietos, y
todavíamequedan fuerzaspara acudir a la Escuelade
Adultos, asistir a alguna fiesta y ayudarunpoquito aquien
lonecesite.”


