Rafaela Heredia, “La Ela”
Nació el 21 de enero de 1956 en Láchar
Mi abuela nació en su casa. Esto es algo que pasaba antes, cuando las mujeres daban a luz en sus casas.
Ahora casi todo el mundo nace en algún hospital de maternidad. Ella es la tercera de 10 hermanos. Las
familias ya no tienen tantos hijos e hijas, pero antes sí. Vive en Fuente Vaqueros desde los 17 años y aquí
la conocen como “La Ela “ . No ha trabajado fuera de casa porque mi abuelo, su marido, era albañil y mi
abuela cuidaba de la casa y de sus hijos, que como ella dice son “sus cuatro flores”.

¿Cómo vivías de pequeña?
Vivía con mi madre y con mis
nueve hermanos que nos queríamos
mucho.
¿Cómo recuerdas tu infancia?
Mi infancia fue muy bonita.
Crecer rodeada de tantos hermanos
que nos queríamos tanto es una
gran alegría.
¿Qué hacías en tus ratos libres
de niña?
Cuidaba de mis hermanos o
jugábamos con las bicicletas que
teníamos. Me gustaba mucho
montar en bicicleta, era muy
divertido, pero también había que
cuidar a los más pequeños, ayudar
en casa, porque éramos muchos.
¿Cómo era la economía?
Éramos
humildes,
poco dineros.

teníamos

¿Has salido de viaje alguna vez?
Sí, dos veces una a Mallorca y otra a Barcelona. Hace muchos años me fui a
vivir con mi madre a Mallorca y, ya casada, fui de viaje con mi marido a
Barcelona. Y, ya no he viajado más.
De joven, ¿dónde ibas a divertirte?
Antes no se iba ni de discotecas ni de pub, ni otros sitios, porque no había
nada de eso. Lo que hacíamos era pasear y salir a la calle con mis amigos y mis
amigas. ¡La vida ha cambiado mucho!
Y ahora, ¿sales?
No salgo mucho. Suelo quedarme en mi casa con mis seis nietos. Los disfruto
mucho y me dan muchas alegrías.
Si hubieras podido estudiar, ¿qué hubieses estudiado?
Antes con tantos hermanos era muy difícil estudiar, pero si hubiera estudiado
me hubiera gustado ser abogada, costurera o peluquera.
¿Cómo conociste a tu marido?
Iba de compras con mi gran amiga Paquita y entonces lo conocí. A partir
de aquí empezamos a conocernos más hasta que llegó el día de mi boda.
¿Cómo fue la boda?
Fue preciosa. Con tres días de fiesta. Recuerdo que fue preciosa. Es el
recuero más bonito de mi vida.
¿Con cuantos años tuviste tu primera hija?
La primera la tuve con 19 años. Después vinieron tres más, que son mis
cuatro flores.

Alba López Heredia

Tengo un recuerdo muy bonito de mi infancia porque fui muy feliz con mis
nueve hermanos porque nos queríamos mucho
Ahora salgo poco, pero disfruto mucho de mis seis nietos

