
ENTREVISTA Nº1 AÑO 2018 
 
Hoy entrevistamos a Tomasa C.G, que a sus 104 AÑOS DE VIDA se ha convertido en la residente más 

longeva del centro para personas mayores de Zamora donde vive. Natural de la localidad vecina de 

Villaralbo, Tomasa nació un 30 de abril de 1913, y fue criada principalmente por sus tíos al quedar huérfana 

de madre muy jovencita. Se casó algo tarde para su época, y declara que fue muy feliz en sus 45 años de 

casada, trayendo al mundo a dos hijos que hoy en día “ya tiene jubilados”. Hasta los 99 años vivió sola en 

su casa, desenvolviéndose de forma independiente para todas las tareas. Desde hace 5 años, Tomasa pasa 

los días en una residencia para personas mayores alternando las horas entre leer libros de letra gruesa, ver 

una telenovela interminable, puntear los descosidos de su ropa, participar en alguna que otra actividad 

grupal y pasear junto a sus hijos mirando los bailes que se traen los domingueros en el centro de día. 
 

9 de Marzo de 2018 

ENTREVISTADORA: Tomasa, para ti ¿Cuál es el secreto 

de llegar a los 104 años? 

TOMASA: No hay secreto, que es Dios, me parece a 

mí, que es Dios el que te inspira esto….   

E: Para ti, ¿qué es lo más importante en la vida? 

T: La salud, y luego el casarse bien y que los hijos 

vengan divinamente también. Que tengamos amor y 

cariño es muy importante. 

T: ¿Cuál es la receta para que un matrimonio sea 

duradero? 

E: Afecto, cariño y transigir mucho…. Porque si no 

estás dispuesto a transigir mejor quedarse soltero. Al 

casarse es como hacerse una sola persona y traer 

hijos para el cielo… 

E: ¿Qué consejo le dejarías a los jóvenes de las nuevas 

generaciones? 

T: Qué sean prudentes, cariñosos con los padres, 

menos escandalosos, que sean buenos y asistan más a 

los actos religiosos. 

E: ¿Cuál es para ti, tu recuerdo más feliz? 

T: Cuando tuve a mis hijos, estaba deseando que se 

despertaran para tenerlos cogidos, mirarlos, 

limpiarlos bien para llevarlos a la escuela…. Se quieren 

más que a nada en el mundo… aunque te hicieran un 

desprecio no tiene nada que ver a que te lo haga 

cualquier otra persona… 

E: ¿Qué es lo más importante en una residencia para 

estar a gusto? 

T: Qué te aprecien, que te atiendan bien y que te 

hagan caso a tus cosas, como por ejemplo en llevarte 

al baño cuando lo necesitas… 

Muchas gracias Tomasa por este ratito juntas 

Entrevistadora: Estefanía Martín Zarza 

Tomasa a la derecha, acompañada de la entrevistadora a la izquierda 


