Un mayor, una historia
Entrevistas realizadas por Laura Pastor (8) Marina Martín (11)
Marina Fuentes (10) y Clara de la Hoz (9) como parte del proyecto Talleres Intergeneracionales, promovido por la Universidad Rural Paulo Freire del Nordeste de Segovia, dentro del
proyecto "Red vecinal de apoyo voluntario a la población mayor", financiado por la Obra Social de La Caixa.

AMPARO ÁGUEDA ÁGUEDA, MADERUELO

Amparo, la alumna
Marina Fuentes ( 10)

y Clara de la Hoz (9)

Heliodora vive en el pueblo desde que nació.
Nacida en Alconadilla.
en 1933, y actualmente
vive en Maderuelo.
¿Cuántos hijos tiene?
Tengo cuatro hijos que
se llaman Santos, David.
Alejandro y Pedro.
¿Qué juegos: había antes? .
Cuando éramos niños
jugábamos a las tabas, a
la comba y a los alfileres.
¿Cómo era la escuela? .
La escuela era mixta, con
varios 'pupitres. Cada
alumno en su pupitre
tenía un tintero en el que
mojaba la pluma para
escribir.
¿En qué trabajaba?
Mi padre era ebanista y
hacía los arados. Venían
desde otros pueblos, como Alconada, Aldealengua, a comprarlos.

HELlODORA ÁGUEDA,
ALCONADILLA

La mujer trabajadora
Laura Pastor (8) y
Marina Martín (11 )

Yo era la mayor y le
ayudaba mucho. Le
ayudaba a tirar de la
sierra, amachambraba.

¿Hace manualidades? Sí,
hago trabajos en mimbre,
madera, pintura, tridimensionales, etcétera.

Se llama Heliodora, tiene
76 años y vive en Alconadilla. Heliodora es una
mujer alegre, cariñosa y
muy servicial.
Estamos en el salón de la
casa de Heliodora y a
continuación le vamos a
preguntar cosas sobre su
vida.
¿A qué jugaba usted de
pequeña?
Jugábamos a las tabas.
Un juego con huesos de
animales, también saltábamos a la comba, jugábamos a pillar, al escondite.
¿Cuántos niños y niñas
iban en su época a la escuela?
Aproximadamente íbamos treinta niños y niñas.

¿Ha estado viviendo aquí
toda su vida? ¿Y le gusta?
Sí, porque nos lo pasábamos muy bien.
¿Le habría gustado que
su vida hubiera sido de
otra forma?
No, estoy contenta así.
¿Le gusta trabajar en el
campo? ¿Es muy duro?
Sí me gusta aunque es
muy duro, pero como no
había otros medios ...
¿En qué emplea ahora su
tiempo?
Ahora atiendo a mi marido, a mis hijos y nietos,
y también trabajo en el
huerto y en el gallinero.
Nos despedimos de ella
con una sonrisa, agradeciéndole todo el tiempo
que nos ha ofrecido.
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