ENTREVISTA A LOS HABITANTES DE MAYOR EDAD DE
BENALÚA
A Encarnación Solano Fernández de 86 años de edad,
nacida el 7 de Agosto de 1932.
-¿Cómo era Benalúa de las Villas cuando era pequeña?
+Yo vivía en un cortijo a 3 km del pueblo aunque era mucho
más pequeño de lo que es ahora ya que no había ni calles
asfaltadas.
-¿De dónde obtenías el agua?
+Encarnación la obtenía de una fuente que había cerca del
cortijo en invierno y en verano del río metida en cántaros.
-¿Cómo se desplazaban del pueblo a la capital?
+La gente en esa época se desplazaban desde el pueblo a
la capital en mulos y más adelante en autobuses.
-¿Había diferencias entre la ropa que llevaban los ricos y la
que llevaban los pobres?
+Sí, es parecido a las vestimentas de ahora pero con la
ropa de esos tiempos, muchos pobres tenían ropa escasa.
-¿Trabajaban los niños?
+Sí, desde muy pequeños trabajaban cuidando animales y
más tarde en el campo.
-¿Había escuela? ¿Iban todos los niños a la escuela?
+Sí había escuela pero sólo iban los que se lo podían
permitir ya que algunos tenían que trabajar.
-¿Qué se hacía en los bares? ¿Iban las mujeres?
+En los bares se fumaba, se bebía y se buscaba trabajo.
Las mujeres no iban.
-¿Qué eran las cencerradas?
+Eran fiestas que se celebraban cuando dos personas se
iban a casar, siempre y cuando la mujer era viuda y el
hombre aún soltero, tenían un carácter burlesco.

-¿Por qué llaman a los habitantes de Benalúa de las villas
‘ahumados’?
+Nos llaman así porque antiguamente hacíamos muchas
lumbres y cerca de otros pueblos, se veía el pueblo
completamente cubierto de un manto de humo.
ENTREVISTA A UN HABITANTE ADULTO DE BENALÚA DE LAS
VILLAS
A Jesús Solano Solano de 48 años de edad, nacido el día 23
de Diciembre de 1970.
-¿Hay oportunidades de seguir viviendo en el pueblo?
+Sí las hay, pero pocas y cada vez menos
-¿Cómo te imaginas Benalúa en el futuro?
+Cada vez con menos personas y menos trabajo.
-¿Qué es lo que más te gusta de tu pueblo?
+La zona de montes donde está ubicado y con una rápida
comunicación con la ciudad.
-¿Qué mejorarías del pueblo?
+El tema del empleo juvenil para que el pueblo no se
quede sin habitantes en un futuro.
-Si tuvieras oportunidad de tener voz en el pueblo ¿qué
dirías?
+Diría que hay que buscar salidas laborales para la gente
joven, las infraestructuras etc.
-¿Has notado diferencias en los últimos 10 años?
+Sí, sobre todo en el descenso de población debido a la alta
mortalidad y la baja natalidad.
-¿Cómo era tu infancia y cómo es la de los niños de ahora?
+Era muy distinta, nosotros siempre estábamos en la calle
jugando y nos relacionábamos mediante juego, no nos
hacían falta móviles para nada. Ahora es imprescindible el

uso del móvil o de otras tecnologías y no se es feliz con un
simple juego de calle.

