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Los jubilados del Matarraña enseñaron a 
los alumnos cómo se vivía hace más de 
cinco décadas 

Los alumnos de primaria del Colegio de Calaceite asistieron ayer a una 

lección muy especial en la que aprendieron cómo era la vida de los 

mayores. Se trata del proyecto ‘Cuando yo tenía tu edad’, enmarcado en 

las V Jornadas de Solidaridad Intergeneracional impulsado por la 

Federación Comarcal de Jubilados y Pensionistas del Matarraña -

Fecojupema- a través de Coapema y con la colaboración de la Comarca del 

Matarraña. 

Los objetivos, explican, son varios: fomentar la comprensión, la tolerancia 

y el respeto entre generaciones; favorecer el dialogo y el aprendizaje mutuo 

y por último potenciar una visión positiva del envejecimiento entre los 

alumnos. 
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Por ello durante la jornada, los más pequeños aprendieron cómo vivieron 

sus mayores cuando ellos tenían su edad. Los ponentes hicieron hincapié en 

cómo funcionaban los transportes a mediados del siglo XX y cómo 

vivieron la «revolución» que supuso la masiva motorización que se vivió, 

especialmente en los años ‘60. También se les explicó la existencia del 

ferrocarril de la Val de Zafán, desaparecido en los años ’70 y que fue vital 

antes de la generalización de los automóviles para trasladarse a Alcañiz, 

Tortosa y por extensión a Barcelona o Zaragoza. «Hemos contado a los 

niños cómo a su edad nosotros íbamos en burros o caballerías y tan solo 

había 1 o 2 coches en cada pueblo. Se han quedado entusiasmados y aún 

nos hacían más pregunta», explicó José Lombarte. Además de varios 

miembros de las asociaciones de jubilados y del personal docente del 

colegio, varios voluntarios fueron los encargados de captar la atención de 

los más pequeños y transmitir las vivencias de los mayores. 

Además de en los centros educativos, tendrán lugar exposiciones de los 

trabajos sobre la experiencia vivida por los alumnos en los centros de 

mayores y se procederá a una entrega final de diplomas. La intención, 

explican, es ahora hacer partícipes a más centros matarrañenses de esta 

experiencia. «Estamos contentos por cómo lo han acogido los alumnos, a 

los pequeños . Esperamos que el proyecto tenga continuidad y pueda 

llevarse a todos los colegios», explicó Gloria Riba trabajadora social de la 

Comarca del Matarraña. 

El acto de inauguración de la jornada contó con el Presidente de Coapema, 

Francisco Javier Iriarte, el Presidente de Fecojupema, José Lombarte, el 

alcalde de Calaceite, Jose María Salsench y el Director del Colegio de 

Calaceite, Ruben Pallarés. 

La iniciativa llega al Matarraña después de que su implantación en varios 

centros de Zaragoza «superase» todas las espectativas. «Nos pareció muy 

interesante poder hacer esto en el Matarraña. Los más pequeños sienten una 

gran curiosidad por cómo se vivía antes», explicó Ismael Gerique, 

presidente de la asociación de jubilados de Valjunquera y miembro de 

Coapema. 


