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La enseñanza que deja huella  

no es la que se hace de cabeza a cabeza,  

sino de corazón a corazón”. 
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Prólogo 

Este libro surgió de las visitas que anualmente realiza el Colegio Escolapios Calasancio a la 

Residencia Parque Dorado en Navidad representando su festival de actuaciones diversas: bailes, 

villancicos, canciones, magia… 

Vimos la oportunidad que teníamos delante de poder realizar muchas más actividades conjuntas 

debido a la implicación de los alumnos y el cariño con el que éramos recibidos. Así que nos pusimos 

manos a la obra y llegamos a la conclusión de que podíamos integrar los contenidos y competencias 

del currículo en una actividad que sería educadora y estimulante para ambos grupos. 

Cuando se lo propusimos al alumnado de 2º de ESO reaccionó de manera excepcional. Por un 

lado, salían del aula en horario lectivo y, por otro, iban a conocer nuevas personas. Los residentes nos 

esperaban, muy formales, sentados en torno a unas mesas. Y allí se iban sentando los chicos y 

entablando conversaciones muy animadas. Incluso cuando llegaba el momento de marchar muchos de 

ellos mostraban su interés por seguir.  

De todos esos momentos fuimos recogiendo los datos para elaborar estas biografías, que nos han 

servido para sacar buena nota y aprender muchísimo de la vida. Porque lo más importante de todo ha 

sido eso, el intercambio tan positivo de experiencias de dos generaciones bien distintas.  

Con este libro queremos agradecer el tiempo y disposición de estas maravillosas personas que 

tanto nos han enseñado. Ya estamos pensando en nuevas actividades para el año que viene. 

Por último, y no por ello menos importante, queremos también agradecer todo el trabajo que 

realiza diariamente María José Val Calvo, porque su implicación ha sido y es total con los residentes 

y también lo ha sido con nosotros. Por todo ello, gracias. 

  



 

 

Mercedes Polo Santander 

Nació en Monreal de Ariza el 31 de octubre de 1931. Su padre era Pedro y su madre Antonia, se 

casó con Francisco en Zaragoza en la iglesia de san Braulio y tiene un hijo, al que llaman Francho, de 

60 años, dice que es su mayor logro. Además, tuvo un perro llamado Muga. 

Con ocho años se fue a Barcelona y afirma que es su ciudad favorita. En la escuela se portaba 

bien y sacaba buenas notas, solo tuvo una maestra y no había muchas asignaturas. En la academia 

donde estudió ganó un premio por una estampa del niño Jesús. Trabajó en un taller de bolsos y lleva 

en la residencia dos años 

Ha viajado a Egipto, Galicia, Palma de Mallorca e Italia. Cuando cumplió 82 años se fue a 

Sevilla. Le gusta la poesía, ver programas de animalitos y reportajes, sus estaciones favoritas son la 

primavera y el verano. En su tiempo libre le gusta hacer manualidades y punto. También le gusta el 

deporte y practica gimnasia. 

Dice que la juventud es estupenda y es una persona maravillosa, una de las mejores que hemos 

conocido en mucho tiempo. 

 

Tania, Lucian, Benjamín y Fernando. 

 

 

 



 

 

Victoria Conde 

Nació el 3 de marzo de 1945 en Castejón de Valdejasa. Desde pequeña quería ser enfermera, era 

su sueño y para su suerte lo cumplió.  

Dentro del colegio sus asignaturas preferidas eran música y geografía. Incluso estudió música y 

realizó cursillos de surf. Era muy sociable con los compañeros de clase, con sus profesores… con todo 

el mundo.  

Su primer amor fue en lo que hoy es tercero de la E.S.O. y se llamaba Antonio. A lo largo de su 

vida ha tenido varios gatos. Tiene una colección importante de música y, además, le gusta el 

balonmano.  

La persona más importante en su vida fue su hermana Isabel. 

 

Benjamín, Lucian y Fernando. 

 

 

 



 

 

Felisa Navarro 

Nació en Villafranca (Navarra) y estudió latín. Se portaba muy bien y sacaba buenas notas. Se 

llevaba fenomenalmente con todos los que conocía.  

Trabajó de enfermera y, según sus amigas, era muy buena. Fue en dos ocasiones a trabajar 

voluntariamente e inauguró un hospital en Tarragona y otro en Castellón. Su primer amor fueron dos 

gemelos. Tiene una hermana y dos hermanos. Además, tuvo varias mascotas como perros, caballos y 

gatos. 

En general le gustan los deportes, sobre todo la gimnasia rítmica y el tenis. Es una persona muy 

agradable. 

Lucian, Fernando y Benjamín. 

 

  



 

 

Manuela Sola Benedí 

Nació el 13 de noviembre de 1928, en Zaragoza. De pequeña su padre era cazador y tenían un 

perro llamado Canela, pero se murió y no ha vuelto a tener más. Lo más importante en su vida son su 

padre y su madre. 

Se portaba muy bien en clase y sacaba notas de todo tipo, incluso un suspenso. Cuando era pequeña 

coleccionaba cromos de animales y muñecas. Ha estudiado enfermería y también ha trabajado de 

enfermera en la seguridad social durante treinta y cinco años. Se lleva bien con todas las personas.  

Nos contó que las solteras de antes no tenían hijos porque si no sería una vergüenza para la familia. 

Es estupenda y muy graciosa. 

Lucian, Fernando y Benjamín. 

 

 

 

 



 

 

Carmen Sánchez 

Nació en 1924 en Zaragoza. Eran siete hermanos y ahora son dos. Pasó la guerra civil y su padre 

y su hermano fueron militares. Cuando su hermano fue a la guerra, él tenía 19 años.  

Cuando era muy joven, estaba jugando en la calle con unos amigos y vieron un avión, un señor 

les avisó, les cogió y les metió en un refugio. Nada más entrar, explotó una bomba y de la fuerza de la 

explosión les tiró a todos al suelo. Además, su hermana se cayó del balcón y estaba con la regla, del 

golpe se le fue. Otro día cayeron bombas en la calle Sanjín, junto a un tranvía donde estaban los 

soldados. 

A los catorce años estudió mecanografía, a los dieciséis cantaba jotas y tocaba la guitarra, pero 

dice que ya no sabe. Le gustaba colarse en el teatro para escuchar las zarzuelas. 

Trabajaba cuidando a enfermos, pero la pasaron a quirófano como ayudante de comadrona. Un 

día, la comadrona no estaba y una mujer se puso de parto, lo tuvo que atender ella sola y le salió muy 

bien. 

Se casó a los veintitrés años en Barcelona y tiene un hijo, dos nietas y cuatro bisnietos. Volvió 

con su marido a Zaragoza y él murió con ochenta años de pulmonía, cuando ella tenía setenta y cuatro. 

Le gusta la residencia, vino sola y ya lleva cuatro años allí.  Es una persona muy agradable. 

 

Laura A. 

 

 



 

 

María Jesús Arbal 

Nació en Morata de Jalón el 26 de abril de 1933. No tuvo la suerte de ir al colegio, ya que se tenía 

que quedar en casa a cuidar de su hermano de veintidós meses, porque sus padres habían fallecido. Una 

amiga suya tenía que llevarle los apuntes y los deberes. 

Su marido se llamaba José María, tiene dos hijos, el mayor, que se llama igual que el padre, ahora 

vive en Zaragoza, el pequeño se llama Jesús y vive en Barcelona, trabaja en un banco. También tiene 

tres nietos que son lo mejor que le ha pasado en su vida y vienen mucho a visitarla. 

En su tiempo libre, le gusta ver la tele, pero no le gusta ver las noticias, ya que piensa que solo 

salen cosas malas; prefiere ver programas graciosos, como Ahora Caigo, un programa en el que en una 

ocasión participó su nieto con el que ella nos dice que se ríe mucho, o ver patinaje sobre hielo; nos 

cuenta que a ella le gusta mucho ver los trucos que hacen en el patinaje, pero que ella no había tenido 

ocasión de practicarlo nunca. 

Además, pasa el rato con sus amigas, su mejor amiga se llama Consuelo que tiene casi 100 años, 

le gusta hacer manualidades sobre todo flores y pintar. Le gusta también escuchar música, su cantante 

favorito es Manolo Escobar. 

No lleva bien la vista debido a que se le clavó la patilla de la gafa en un ojo y en el otro tiene 

cataratas. 

María Jesús es una persona muy feliz, risueña, graciosa y luchadora. Le preguntamos qué le parecía 

la juventud de hoy en día y nos respondió: La juventud de hoy en día… hay niños que se pasan… y que 

falta más amor, pero está bien. 

Luna M., Elsa, Eva y Luna R. 

  



 

 

María Jesús Ramírez Torres 

Nació el 25 de junio de 1933 en Zaragoza y ahora tiene 86 años, ha estado soltera toda la vida. 

Estuvo tres años sin padre, porque se fue a la guerra, y tenía un hermano, pero murió durante la guerra. 

No tiene hijos, antes las solteras no podían porque era una deshonra para la familia.  

Su infancia fue muy feliz, jugaba en la calle a polis y ladrones, a la pelota, y saltaba a la comba. 

Se llevaba muy bien con sus compañeros y con los profesores. Su asignatura preferida era la de 

Ciencias. Ha estudiado magisterio, ha trabajado de maestra. Su tío era catedrático y le inspiró a estudiar 

y fue muy feliz.  

Le gusta muchísimo leer de todo tipo de libros, y el gusto le viene de su padre. También le gusta 

hacer labores y el patinaje artístico. Se le da muy bien el dibujo. Ha viajado a muchos sitios: Roma, 

Suiza, Francia y Europa en general. Para ella, un ídolo hoy en día tendría que ser una persona muy 

lista, culta y trabajadora. 

Un consejo que nos dio es que ser una buena persona vale más que todo el oro del mundo: Que 

hagas el bien y no mires a quién.  

Es muy amable y buena persona. 

Laura A.  

 

 

 



 

 

  

Encarna González Estefano 

Había una vez una chica llamada Encarna. Nació en 1929 en Tordómar, pueblo de la provincia de 

Burgos. Se fue de su casa a Zaragoza a los 15 años. 

Sus padres se llamaban Porfirio y Ángela. Es viuda, su marido se llamaba Jesús y tiene un hijo que 

también se llama Jesús, que es lo más importante en su vida. Él ahora tiene 50 años y dos hijas llamadas 

Silvia y Sonia. 

Cuando era una niña le gustaba jugar a la cuerda, el frontón, andar y nadar, que es su favorito. 

En Zaragoza se enamoró de un Joven llamado Jesús. Lo conoció en un baile, él tenía veinticuatro 

años y ella veintidós, terminó siendo su esposo, el cual trabajaba en un banco. 

Era muy buena en los estudios y ahora le gusta mucho hacer el vago y descansar. Es muy buena, 

muy maja y muy amable. 

Mariana. 

  



 

 

María Rozas Beltrán 

María Rozas Beltrán nació en Bujaraloz (Zaragoza) en 1937 y tiene 81años. Sus padres se llaman 

Ángela y José. Tiene un hermano que se llama José y es cinco años menor que ella. 

Ella se describe como una alumna normal y también como una persona vergonzosa y tímida. Le 

gustaban las matemáticas y le gustaría volver a la infancia. 

En su tiempo libre le gusta pasear, coser, pintar, la poesía, contar chistes y cuando se aproximan 

las Navidades le gusta hacer belenes y escuchar música. Ha viajado a Francia y su estrella favorita es 

Rita Hayworth. 

María tiene un sueño y es mejorarse de la espalda, ojalá sea así. La residencia está a su gusto y se 

siente segura en ella. Es muy maja y no tiene ningún problema en contarnos sus aventuras. 

Dayany, Bianca y Princesse. 

 

  

 

 

 

  



 

 

Gustavo Royo Gotor 

Gustavo Royo Gotor nació en el año 1952 en Calatayud, actualmente tiene 66 años. De pequeño 

le gustaba mucho el futbolín y jugar a la pelota.  

No está casado, pero tuvo muchas novias y de muchos países diferentes. Sus hermanos se llaman 

María, José, Pilar y Araceli.  

Le gustaba la ingeniería y sacaba las mejores notas de clase. Trabajó de informático en Alcalá de 

Henares, en Madrid y en Bilbao en el banco BBVA. 

Ha viajado a Francia y su comida favorita son las lentejas con arroz. También le gusta leer libros 

de misterio, jugar al billar, jugar a la peonza y contar chistes. 

Le gusta mucho la residencia; por las mañanas se va a tomar unas copas y por la tarde se va a jugar 

a las cartas con sus amigos. Gustavo destaca en que se le da muy bien jugar al billar del bar. 

Nos gusta hablar con él porque nos cuenta muchos chistes y es agradable. 

Dayany, Bianca, Princesse, Laura A. y Valeria. 

 

 

  



 

 

María Pérez Ruiz 

Ella se llama María Pérez Ruiz, nació en un pueblo de Soria llamado Torlengua el 21 de enero de 

1930, actualmente tiene 88 años. Vivió allí 36 o 37 años. 

Se crio en casa de sus padres y tenía seis hermanos; tres que fallecieron (Eusebia, Delfina y Felipe) 

y tres hermanas que se llaman Margarita, María y Platilia. Tiene muchos primos y los ve a menudo. 

Ella tenía una relación muy buena con su familia. Su padre se llamaba Bernardino y cumple años el 20 

de mayo, murió a los 93 años. Su madre se llamaba Margarita y cumplía años el 23 de febrero (Se 

llamaba Margarita porque nació el 23 de febrero que es Santa Margarita) murió a los 50 años. Sus 

padres tenían muy buena relación. Cuando murió su madre, su padre no se volvió a casar y ella lo 

estuvo cuidando. 

Cuando era pequeña jugaba a la comba, a la pilla, a las tabas y a correr. Ella estudió de los 6 a los 

14 años y empezó a trabajar a los 35 años, en Madrid, cosiendo en confecciones Rachel y al venir a 

Zaragoza trabajó en Pilas Tudor. 

No tiene hijos, tampoco marido, lleva casi un año la residencia y no le gusta nada estar en la 

residencia. 

Sus aficiones son pintar y viajar, de hecho, viajó con María Moliner por toda Europa. Cuando 

estuvo en Turquía vio el hambre que pasaban allí (les dieron comida a los niños pobres). Lo que más 

le gustó de toda Europa fue Alemania. Antes le gustaba mucho pintar y los deportes, en especial andar. 

También le gusta ver la tele, sobre todo las noticias, pero no las malas como la de Julen. ¿Sabéis 

que María conoce al padre Domingo? 

Hace un año que está en la residencia y su sueño es volver a casa. Le llevaron a la residencia sus 

sobrinos: Margarita, M.ª Carmen, Javier, Jesús, Anabel, Jesús Ángel, José Miguel, Azucena, Maite...  

Ella en la residencia va a todas las actividades. 

María Pérez Ruiz se considera una persona 

muy sociable. Es una persona agradable, un 

placer estar hablando con ella y dice cosas muy 

bonitas, por ejemplo, la primavera es como la 

juventud. 

Eva, Luna R. y Laura S.  



 

 

  

Isabel Pinilla 

Ella se llama Isabel Pinilla, nació en Zaragoza en 1939, actualmente tiene 80 años. Tuvo un marido 

porque se casó hace más o menos cincuenta y cinco años en la iglesia de la Magdalena y su luna de 

miel fue por Andalucía.  

Tiene un hijo, dos hijas y cuatro nietas. Ella trabajaba como peluquera. En la residencia solo lleva 

unos meses, pero le encanta estar aquí, vienen a visitarla y se la llevan a comer por ahí. 

Sus mejores recuerdos son cuando de pequeña cantaba por la radio y cuando nacieron sus hijos. 

Todavía su afición sigue siendo cantar. El deporte que le gusta es el tenis y en la tele gusta ver películas. 

Mi opinión es que es una persona bastante agradable y muy graciosa, lleva unos tacones de diva 

100%. Le hicimos la pregunta de qué le parecía la juventud de hoy en día y respondió: “Es maravillosa.” 

Eva y Luna R. 

 

  



 

 

Pilar Lázaro Carreter 

Nació en Zaragoza en el 10 de octubre de 1926. Se casó en Zaragoza con el único novio que tuvo, 

pero se quedó viuda. Tiene dos hijos, una chica (Elena) y un chico (José). También tiene cuatro nietos 

y dos bisnietos. Su madre se llamaba Eufemia y su padre Julián. Sus estudios le fueron bien y tuvo una 

infancia buena. 

Lleva dos años en la residencia y tiene a su grupito de amigas. En la televisión le gusta ver el 

telediario y los concursos de cocina. Lo que más le gusta hacer en su tiempo libre es leer o ir de paseo 

Es una persona muy tranquila y agradable. 

Eva y Tania. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

María Carmen Fernández 

Nació en Dicastillo (Navarra) el 10 de febrero del 42, actualmente tiene 74 años. Sus padres eran 

Perfecto y Ascensión. Está casada, su marido era italiano, pero se conocieron en Zaragoza y tuvo un 

hijo llamado José Ignacio. Ha viajado a Suiza porque su hijo es director de un banco. 

La escuela le gustaba mucho, trabajó de peluquera y en una fábrica de muebles. 

Le gusta ver las noticias en la tele, la paella y la música clásica; su estación favorita es el verano. 

Además, le encanta andar. 

No lleva mucho en la residencia y dice que le gusta mucho, en su tiempo libre ayuda a las personas 

de la residencia. Su país favorito es Italia, le gustan los frutos secos y el monte, como a mí. Es una 

persona muy maja. 

Eva, Inés y Laura Z. 

  



 

 

Carmen Pallarés Ruiz y Antonio De Ángeles Lalopa 

Esta es la historia de dos personas que decidieron vivir el resto de sus vidas juntos. Es la historia 

de Carmen Pallarés Ruiz y Antonio De Ángeles Lalopa.  

Antonio nació en Potenza, Italia, el 11 de noviembre de 1939 y actualmente tiene 79 años, sus 

padres se llamaban Roco y Lucía. Tiene dos hermanos y una hermana, Luciano, Rafael y Melina, pero 

Luciano falleció. 

Carmen nació en Zaragoza el 15 de diciembre de 1944 y actualmente tiene 74 años, sus padres se 

llamaban Pedro y Carmen, su madre murió cuando ella tenía cuatro años y una de sus tres hermanas, 

Marina, también falleció. Sus hermanas se llamaban Mariluz, Marina y Pilar.  

Cuando murió su madre, una hermana de su madre se la llevó al pueblo. No le costó mucho cuidar 

de Carmen porque ya había tenido hijos. Allí no había tantas facilidades como en la ciudad. No había 

agua corriente, pero había una cosa que le hacía mucha ilusión y le gustaba mucho, que era ir a lavar 

todo tipo de telas, los días que hacía sol eran los mejores. Iba siempre con sus primas que ya eran 

mayores porque su tía era más mayor que su madre y si había mucha ropa solían pasar toda la mañana 

y volver después de comer. 

Echaba de menos Zaragoza, entre que se había muerto su madre, estaba lejos de su casa y su padre, 

quería volver. Un día le dijeron que se iba a casar un hermano de su padre y Carmen lo aprovechó para 

ir a Zaragoza. Le hicieron ropa nueva que le encantó y le llevaron a la boda.  

Desde ese momento estaba tan contenta que ya no quería volver al pueblo, porque, aunque fuera 

su tía y la quería mucho no era como sus padres. Entonces, se quedó en Zaragoza. A Carmen le vino 

de sorpresa lo de ir a la escuela y estudiar, fue a un colegio de monjas. A Carmen le gustaba ir a la 

escuela, pero la EGB terminaba a los 14 años y tenías que elegir otra clase o asignatura secundaria, ella 

fue a clases de bordar.  

A los 18 años tuvo que hacer el servicio social, era como un pasaporte, para poder ir al extranjero, 

sus hermanas ya lo tenían.  Se fueron todas las hermanas al extranjero, en concreto a Alemania. Estaban 

en un pueblecito cerca de Frankfurt. Se quedaron 10 años.  Los años que estuvieron en Alemania todas 

las hermanas estuvieron todas muy unidas, hasta vinieron amigas suyas de Zaragoza. Carmen se 

dedicaba a la confeccionar trajes en una empresa.  

El jefe de la empresa en la que trabajaba Carmen les alquiló un chalé de dos o tres plantas donde 

vivían todas en Alemania.    



 

 

Antonio viajó mucho, tanto por Italia como otros países de Europa, trabajaba de pintor, pintaba de 

todo. Al principio, se puso a trabajar con un señor que era carpintero y luego él siguió por su cuenta.  

Antonio también estuvo viviendo varios años en Alemania. 

Carmen y Antonio se conocieron en el 69 en Alemania, porque trabajaban allí, iban a los mismos 

sitios tanto en la ciudad como en el extranjero y porque los findes de semana salían con grupos de 

españoles e italianos. 

Cuando Carmen y Antonio estaban ya saliendo, unos amigos alemanes les trajeron a España y se 

compraron una casa, ellos eran como una pequeña agencia de viajes, traían españoles y llevaban 

también alemanes. Además, eran de confianza y los alemanes tienen mucha curiosidad, les preguntaban 

de todo.  

Cuando ya estuvieron en España ya sabían que no iban a volver a Alemania porque la experiencia 

ya la tenían vivida. Pidieron un préstamo y compraron una casa en Torrero. 

Se casaron el 19 de agosto de 1971. De luna de miel fueron a Salou. Carmen estaba encantada de 

estar ahí, le encanta el mar. Al ser de Zaragoza y ser una ciudad sin costa, Salou le pareció el paraíso.  

A Antonio le gustó mucho lo que es el sentimiento que notas cuando vas a descubrir algo nuevo, 

cuando estás viviendo una aventura en la que conoces sitios y gente nueva. En Salou estuvieron 10 días 

y después regresaron a Zaragoza. Carmen tenía un tío que era maestro de talleres que les ayudó a 

encontrar trabajo. Y así es como consiguieron entrar en Balay. Antonio al principio trabajó por su 

cuenta como pintor en Zaragoza y después trabajó para la misma empresa que Carmen. Carmen y 

Antonio no han dejado de viajar por eso. Carmen ha acompañado a Antonio muchas veces a Italia.  

Tuvieron dos hijos. un chico y una chica, y tienen tres nietos maravillosos, dos chicos y una chica. 

Lo primero que le advirtieron a Carmen, después de la guerra, es que no saliera con los italianos y así 

le fue. Desde aquel día 19 de agosto del 71 les esperó una larga vida de casados que seguirá perdurando 

el mismo amor que han seguido teniendo el uno por el otro. 

Carmen es muy maja, cordial, una magnífica persona y un encanto. Antonio tiene buen carácter y 

es magnífico.  

Eduardo.  

  



 

 

Dominica Ramos Romón 

Nació el 27 de febrero en 1927, en Aldehuela de Liestos, situado en la comarca del Campo de 

Daroca. 

Tuvo una infancia bastante dura porque justo al nacer su madre murió. La criaron unas tías suyas 

hasta que fue mayor y se casó con Aquilino Sebastián. Tuvo tres hijas: Lola, Palmira y Rosa. Tiene 

cinco nietos y seis bisnietos. 

Trabajó en el pueblo ayudando y criaba cerdos, gallinas, conejos, ovejas, cabras… 

Vivió en tiempos de la guerra civil española, pero ella recuerda que en su pueblo no se pasó mucha 

hambre ya que la mayoría tenía animales. 

En sus tiempos mozos le gustaba bailar e iba a misa. Lo que más le gusta de su pueblo es el actual 

alcalde, ya que ha mejorado muchas cosas del pueblo. El pensamiento que tiene hacia la juventud de 

ahora es que es muy diferente a la juventud de sus tiempos y que han avanzado muchas cosas. 

Lleva dos años en la residencia Parque Dorado y es muy simpática. 

Luna M y Elsa. 

  



 

 

Pilar Marcel 

Nació en 1933, actualmente tiene 85 años, estudió para ser auxiliar de clínica y nos cuenta que 

sobre todo ha participado en partos. 

Cuando era más joven padeció cáncer de mama, pero por suerte se curó, aunque ahora tiene un 

problema de corazón, que le impide hacer algunas cosas, pero aun así dice que disfruta mucho de la 

vida. 

En su tiempo libre le gusta coser y hacer punto, a veces hace vestidos o bufandas para sus nietos. 

Es muy maja. 

Elsa y Luna M. 

 

 

  



 

 

Rosario Gregorio 

Nació en 1931 en Brea de Aragón, que es un pueblo precioso; por lo tanto, cuando empezó la 

guerra ella tenía cinco años, pero cómo su abuelo era labrador tenían de todo. Contando a Rosario son 

ocho hermanos, cuatro chicas y cuatro chicos. Nos cuenta que hay una iglesia en el que el altar mayor 

es el primero que tuvo a la Virgen del Pilar. 

Tiene un hijo, que se llama José Manuel, está casado y tiene dos hijos (nietos de Rosario), que se 

llaman Olga, que tiene 20 años, y José Manuel, que tiene 22. Nos ha dicho que a ellos los quiere más 

que a su vida. Su abuelo era labrador y su padre zapatero, y ella siempre quería irse con su abuelo a 

labrar. 

Nos ha contado que de pequeña el cura le dijo que en la iglesia había un tesoro, y el tesoro era el 

altar. Ella nos dice que los años que pasó en Brea fueron los mejores de su vida; le gusta pintar, y le 

hizo un manto a la virgen de su pueblo, La Virgen del Rosario, del que está muy orgullosa. 

Acerca de la juventud actual, ella piensa que es estupenda. Es una persona muy agradable. 

Elsa y Luna M. 

 

 

 

 



 

 

Maria Luisa Mirá 

María Luisa Mirá nació en Zaragoza en el 1924 y tiene 94 años. 

Nos contó que cuando tenía 14 años le pilló la postguerra, que fue peor que la guerra, porque 

escaseaban las cosas. También nos contó que en la guerra se bajaban a la bodega cuando sonaba la 

sirena de que iban a tirar bombas. 

Cuando era pequeña, en la escuela, estaban separados por chicos y chicas, a ella no le gustaba 

porque quería jugar con todos. También, cuando era joven, nos dijo que era secretaria. Nos contó que 

se describe como pacífica y que no le gusta hacer mal a nadie. Ella tiene dos hijos mayores, ese fue el 

mejor momento de su vida. Hoy tiene hasta dos bisnietos, una chica llamada Noa y un chico, Juan. 

Ha viajado a Francia (París) e Italia. Le gusta comer de todo menos los dulces. Le gusta mucho la 

música clásica porque le recuerda a sus viejos tiempos, también porque es bonita y le gusta mucho leer.  

Le gustaba la gimnasia, el patinaje e ir en bicicleta. 

Dice que la primera excursión que tenemos que hacer es ir al museo en la Plaza Castelar (hoy día 

Plaza de los Sitios) e ir a la Seo. Es una persona muy simpática.  

Laura Z e Inés. 

 

  



 

 

Orencia Gil 

Orencia Gil nació en Mesones De Isuela el 8 de enero de 1934. Una anécdota que me contó fue 

que tenían muchas cabras y un día subió al monte a por leche, cuando estaban bajando se les cayó la 

leche del cubo y tuvieron que rellenarla con agua en una fuente, llevaron el agua a casa como si fuera 

leche y al final su madre no pudo hacer queso. 

De pequeña fue la escuela y ayudaba a sus padres. Su mejor momento fue cuando nació su 

hermano. Está soltera y no tuvo ni tiene hijos. 

Nos dijo que se describe como una persona amable y es cierto. 

Le encanta el vals y los animales, lo que pasa es que no tendría uno. Una de sus aficiones es el 

teatro, de hecho, empezó con siete años a hacer teatro. 

Viajó a Pekín, Londres, Suiza, Italia, Portugal, Francia, Jerusalén, Belén y ha estado en todas las 

ciudades de Andalucía. 

Nos contó un poema que era: 

Una vez tuve un gatito tan bonito tan minín, 

que tenía el rabo gordo y se llamaba Serafín. 

¿Por qué os reís? El nombre era muy bonito 

estaba puesto por mí,  

casi siempre se dormía enrollado en un sillón. 

Un día vino de visita  

una amiga de mamá  

tan cortísima de vista    

que no veía ni allá,  

gorda tan gorda que parecía un melón,  

cada dedo gordo como un salchichón. 

Entró en la sala y se dejó caer sobre el sillón  

de mi gato ¡zumba! se dejó caer,  

lo aplastó por delante y por detrás  

lo dejó como una torta  

tan bonito tan minín  

maldita la vieja gorda  

pobrecito Serafín.

Inés y Laura Z. 

  

  



 

 

Isabel Clemente 

Isabel Clemente nació en Zaragoza en el año 1928. Cuando era pequeña le gustaba el momento de 

ir en la tartana porque luego se iba con ella. Su mejor momento fue cuando nació su hermano. 

Le gusta la moda, patinar e ir en bicicleta, pero se quitó de todo, también le gustaba practicar 

claqué. No le gustaba cuando el médico iba a su casa o ella tenía que ir al médico. 

Cuando era joven trabajaba siendo modista y ha viajado a París, Roma Copenhague y Tailandia. 

Es muy maja. 

Inés y Laura Z 

 

 

  



 

 

Socorro López 

Socorro López nació en Zaragoza y tiene 90 años. Cuando era joven fue modista, le encantaba su 

trabajo, ya a su madre le gustaba hacer ganchillo. 

Su mejor momento fue cuando nacieron sus dos hijos, muy guapos y hermosos. Ahora tiene ya 

seis nietos y cinco bisnietos.  

Viajó por toda España, a París y a Italia, le gusta mucho la música. Le gusta estar feliz, aunque su 

vida ha sido un poco dura. Se considera una persona alegre y noble, es cierto. 

Inés y Laura Z. 

 

  



 

 

Alberto Moliner 

Alberto Moliner nació en Valjunquera (provincia de Teruel) en 1926, pero se crio en Alcañiz. 

Tuvo varios perros de caza y crio canarios. 

Se consideraba un buen estudiante porque tenía varias matrículas. Estudió en Zaragoza, Madrid, 

Córdoba y Sevilla. Alberto nos contó que cuando era joven era dentista y científico. Aunque su mejor 

momento fue formar una familia. Tenía dos hijos que estudiaron en Escuelas Pías y también tuvo varios 

nietos. Él mismo se describía como una persona noble hacia la gente, y así era. 

No le gustaba nada leer porque no veía bien y hablaba un poco de inglés. 

Era una persona muy agradable y simpática. 

Inés y Laura Z. 

 

  



 

 

Victoria Tejada Julián 

Victoria nació en 1928, su padre se llamaba Gregorio y su madre Petra. Una vez, de pequeñita, se 

perdió camino al lavadero. 

Estudió en la escuela de Daroca, se casó en Barcelona y allí vivió bastantes años. Se casó con un 

aragonés llamado Joaquín, tuvieron una hija llamada Victoria y ella tiene un hijo guapísimo llamado 

Andrés que tiene 21 años y está estudiando química. 

Se describe como una persona seria y le gusta la música. Es muy simpática. 

Mariana. 

 

 

  



 

 

Consuelo Marzo 

Nació en Zaragoza el 24 de marzo de 1934, pero la criaron en Luzma. Su padre se llamaba Felipe 

y su madre murió cuando tenía 5 meses. 

Tiene cinco hermanos: Visilia, Santiago, Manuel, Elisa… 

Se casó con un hombre llamado Paco, tuvieron tres hijos llamados María José, que nació el 19 de 

marzo, día de San José; Marcos, que nació el 5 de abril; y Ana Isabel, que nació el 5 de marzo. Ahora 

tiene dos nietos de María José que son Andrés y José Ángel, y uno de Marcos que se llama Daniel. 

Ana Isabel no tiene hijos. 

Tuvo una tienda de comida con su esposo y le encantaba comprar ropa. Es una persona muy maja, 

amable, dulce y hermosa. 

Mariana. 

 

 

  



 

 

Asunción Escusol Moreno 

Nació el 15 de agosto en el año 1925, actualmente tiene 93 años. 

Asunción Escusol Moreno es una persona amable, buena y graciosa. Tenía dos hermanos que se 

llamaban Luis y Josefina, Asunción los quería con locura. La relación con su familia era muy buena.  

Ella estudió en las Teresianas y allí hacía obras de teatro, en una de las obras interpretó a Marianela 

y su primo hacía del noble ciego. Ella no realizó estudios superiores, aunque las monjas insistían en 

que siguiera estudiando, su madre no le dejaba porque decía que se haría maestra y se iría de casa.  

Ella tenía 11 años cuando empezó en España la guerra Civil, su hermano Luis fue a luchar a la 

guerra. Cuando se acabó la guerra Luis se fue a un ministerio de Madrid. Luis murió. Josefina murió a 

los 62 años por un problema en el corazón. Conoció a su marido a través de una familia que los 

presentó, su marido era muy educado, se llamaba Eulogio Fermín. Trabajaba de comisario de policía 

secreta, a él le gustaba mucho hacer el bien y ayudar a las personas.  

Asunción ha viajado mucho con su marido, ha ido a Palma de Mallorca, también ha viajado por 

todo el norte de España. Su marido sabía hablar inglés. A Asunción le gustan los deportes: jugaba en 

el colegio, también le gustaba mucho la música, al igual que cantar. No tiene ningún estilo de música 

preferido, ¡hasta le gusta el reggaetón!  

Tuvo una hija que se llamaba Maite y tiene 53 años. Maite tiene una hija que se llama Ana y tiene 

15 años y es la nieta de Asunción. Ana estudia mucho y se inclina hacia ciencias. Sin embargo, Maite 

estudió derecho y trabaja de fiscal. Ana juega a baloncesto y le gusta mucho el golf. 

En la residencia está muy bien. Todos los días hacen gimnasia. María José es muy maja. En verano 

iban a la playa con su primo que era sacerdote. Su primo tenía un chalé y fue fundador de una orden 

religiosa: Pía Unión de Cristo. Las nochebuenas las pasaba con su primo. Su estación preferida del año 

es la primavera. 

Laura S.  

  



 

 

María Luisa Carruez 

Nació el 8 de junio de 1934 en Zaragoza, tiene 84 años. 

Es viuda, pero su marido se llamaba Fernando y era médico. Sus padres se llamaban José y Misa 

y trabajaban en el comercio de los tejidos. En cambio, ella no trabajaba. Su hermano se llama José 

Luis. Estudió desde los 6 hasta los 20 años. Estudió educación general básica. Ha viajado por parte de 

España, la frontera y el norte de Francia. Le gustan las nuevas tecnologías y bailar pasodoble, pasear y 

hacer gimnasia. Sus hijos, José y Carlos, hicieron la jura de bandera, tienen 50 y 52 años y trabajan en 

el banco. Su relación con ellos es buena. Tanto sus padres como ella tuvieron una vida normal y 

tranquila. Le gustaba la natación, como tenía un piso en Salou, allí iba a la piscina y a la playa y ha 

estado yendo todos los veranos allí.  

Tiene un nieto de 15 años que se llama Guillermo y una sobrina que se llama Laura, los dos viven 

aquí en Zaragoza. Llegó a la residencia hace 3 años y lo que le gusta hacer ahí es jugar a las cartas. 

Cumplió su sueño que era tener una familia. Le gusta Julio Iglesias. Su sueño ahora es ver cosas que 

no conoce y poder ir de nuevo a la playa. Considera que es una persona que ha tenido mucha suerte ya 

que su vida ha sido tranquila. De pequeña jugaba a saltar a la comba. Le gustaba leer. Tiene 8 primos 

que están en Francia, por eso no los suele ver. 

Es una persona graciosa y agradable.  

Beatriz 

 

  



 

 

M.ª Pilar Rivarés 

Nació en el año 1934 en Sariñena (Huesca). Tiene 85 años. 

Sus padres se llamaban León Diego y M.ª Teresa. Su padre era doctor, estudió doctorado en Madrid 

a los 39 años y falleció por cáncer en el año 1939. 

Su abuelo trabajaba vendiendo fincas. 

Para estudiar estuvo interna desde los 8 a los 12 años en un colegio de Zaragoza. Para dedicarse a 

la telefonía fue a estudiar a Barcelona con 22 años y allí hizo las oposiciones. 

Tiene dos hermanas, M.ª Carmen y M.ª Teresa, ella es la mediana. Su hermana M.ª Carmen era 

epiléptica, sus padres la llevaron al mejor neurólogo, un tiempo más tarde decidieron ingresarla en un 

psiquiátrico. M.ª Pilar siempre la cuidó mucho y se preocupaba mucho por ella. Su hermana M.ª Teresa 

tiene una hija que se llama M.ª Pilar como ella. 

De pequeña le gustaba saltar a la comba, jugar al guiñote y al cuadrado. 

Viajó a Egipto, a Austria, a Suiza, a Alemania y a Budapest (Hungría). Todos los países a los que 

ha viajado le han gustado mucho. 

Dentro de España ha estado en el Pirineo, Asturias, Cantabria, Sabiñánigo y la Costa Brava. En 

Cantabria estuvo en ciudades pequeñas como Noja y Ajo. 

Le gusta caminar, leer y hacer labores. En especial el frivolité. El frivolité es una forma de coser 

francesa, sirve para hacer guantes o camisas. 

Ella sola aprendió a nadar por interés, a partir de ese momento le gusta mucho nadar. También le 

gusta mucho la música, todos los estilos, dice que le eleva el espíritu. Nunca se casó ni se enamoró. Un 

dato curioso es que es católica y se confesaba 

con el Padre Domingo. Es muy maja. 

Beatriz 

  



 

 

Mariluz Dural Gisbert 

Nació el 17/08/39 en Zaragoza, cuando terminó la guerra. Es una persona muy sociable. Siempre 

ha vivido en Zaragoza. Fue auxiliar de enfermería, de pequeña le gustaba coser muñecas; de más mayor 

le gustó la cocina, tiene los estudios básicos, hizo cursillos de laboratorio para enfermería, también 

trabajó con niños en pediatría. No le gusta estudiar, tampoco leer porque se desconcentra.  

Tuvo muchas parejas, pero ninguna seria, no tuvo hijos. Tenía dos hermanas, pero una falleció y 

la otra vive en EE. UU. Ha estado siete veces en EE. UU visitándola, su hermana la venía a ver cada 

dos años, pero la última vez que se vieron se despidieron porque ya estaba muy mayor y no podía viajar 

para verla. Tomó ella sola la decisión de venir a la residencia, ya que tuvo dos ictus y lumbalgia, y sus 

sobrinos la trajeron a la residencia, ella dice que está contenta ahí. 

Valeria y Laura 

 

 



 

 

  

Rosa Arruga Zalba 

Nació en el 84, en Sádaba. Su padre jugaba al frontón y un día ella fue a jugar con él y les ganó a 

todos. Le gustaba jugar a la comba y hacer ganchillo y todo tipo de costuras. Eran 3 hermanas y 

fallecieron los dos. Tiene 4 hijos.  

Estudió lo básico y luego trabajó. Se casó con su novio muy joven. Su marido trabajaba en una 

fábrica de telas en Aranda. Le gusta sentarse, leer las noticias, comer; “ver, oír y callar”. Es muy 

agradable y graciosa. 

Valeria y Laura A. 

 

  



 

 

Herminia Portero 

Nació el 25 de abril de 1925, va a cumplir 94 años. Pasó la guerra, fue panadera desde que tenía 

seis años y vivió en Clarés de Ribota.  

Cuando era pequeña, era muy traviesa, pero estudió hasta los 14. Tenía 5 hermanos y su madre 

murió cuando tenía 50 años, así que cuidó a todos sus hermanos y su padre, se casó con 28 años, tuvo 

una hija y un hijo. Sara, que vive en Zaragoza y es química; y Luis, que vive en Alicante y o trabaja. 

Tiene dos nietos.  

Le gusta leer todo tipo de libros. Vino a esta residencia porque estaba en otra con su marido, pero 

su marido murió de Alzheimer y se vino esta. Es una persona muy simpática, graciosa y habladora. 

Laura A. y Valeria. 

 

 

  



 

 

María Pilar Cortés 

María Pilar Cortés nació en Zaragoza concretamente en su casa, el 1 de abril de 1926, tiene 2 

hermanastras de 74 y 71 años y fue bautizada en la Seo. Estudió en un colegio de monjas “Las Paulas”, 

era un colegio interno y estuvo 6 años: desde los diez hasta los dieciséis, además, vivió la guerra civil.  

Le encanta bailar. Con once años, estudió ciencias y letras. Trabajó en la Renfe. Su primer amor 

lo conoció con veinte años y su futuro marido fue de Escolapios, la conoció cuando ella tenía veintidós 

años en un guateque y se casó cuando tenía veintiséis años. Tuvieron tres hijos, doce nietos y dos 

bisnietos: una chica y un chico.  

Ella tiene familia colombiana, su primer hijo es un médico que trabaja en el hospital de Alcañiz, 

el segundo hijo es veterinario y vive en San Sebastián y su hijo pequeño trabaja de médico en Alagón 

y él viene todos los miércoles para visitarla, no le molesta estar aquí, pero prefiere estar en casa. La 

llevaron a la residencia porque sufrió microinfartos y estaba sola. Es muy simpática. 

Derik. 

 

  



 

 

Bernardo Royo Neila 

Nació el 30 de marzo de 1926 en Calcena, tiene 93 años. Trabajó desde los 13 hasta los 32 años 

haciendo carbón vegetal y fue tornero oficial de primera en Zaragoza.  Tiene un hijo y una hija, un 

nieto de 25 años y una nieta de 20 años. No le gusta estar en la residencia, es una persona viuda. Le 

gusta el deporte, en concreto el fútbol. Iba a todos los partidos del Real Zaragoza y su ídolo era 

Marcelino Martínez Cao, que era un delantero centro, pero dejó de verlo porque a su mujer no le 

gustaba el fútbol, también hizo un viaje a Francia, Saint Lary.  

Jorge. 

 

 


