Entrevista :
Nombre: José Luis Carrillo Lozano
Lugar de nacimient : Campotéjar.
Fecha de nacimiento: 12 Octubre de 1944
Preguntas;
¿Podría hacer una descripción de cómo eran las viviendas y como estaba
distribuido antes el pueblo ?
-Las viviendas eran muy pequeñas , con losas en el suelo y barro ,aunque
había de todo ,casas señoriales de los ricos ,viviendas más pobres con
habitación pequeñas donde vivían 5 hijos , los abuelos y el matrimonio, con
una pequeña lumbre .
El pueblo era sólo una calle terminaba en una farola, lo demás era todo
campo ahora son todo calles con casas muy amplias.
¿Había animales en las casas?
-Sí, había burros , cabras ,gallinas , por la mañana se sacaban y se
quedaban en la calle hasta las 8 o las 9 las volvían a encerrar. Estos eran la
gente pobre , la gente rica vivía de otra forma.
¿Cómo eran las escuelas?
-Eran habitaciones de 4 metros cuadrados , eso para un pueblo en el que
antes había 2000 habitantes, todos los niños entraban en ese cuadrado por
que la mayoría no iba al colegio , los mandaban los padres a guardar
cerdos , cabras ,yo recuerdo que apenas había un pan que poder llevarse a
la boca eso era pobreza, hasta el año 83 más o menos que mejoro algo.
¿Había niñas con vosotros o sólo eran niños ¿
-No , todo eran niños ,las niñas estaban en otro lugar con una maestra que
se llamaba Doña Pilar
¿Los maestros vivían dentro del colegio?
-

Los maestros vivían en una casa del pueblo que pagaban ellos

¿Cuáles eran los horarios?
-Eran de lunes a sábado ,y de 10 a 14 ,luego por la tarde .
¿Qué hacía usted en su tiempo de ocio?
-Los niños nos entreteníamos tirando piedras y rompiendo las cosas , antes
no había tanta informática ,antes sólo había radios y el que la tenía que no
todo el mundo .
Luego ya vino la televisión Y te entretenía , pero era básicamente jugando a
lo que podías en la calle .
¿Ha cambiado la vestimenta?

-Claro, antes había niños que iban descalzos , era cuando llegaban las
fiestas cuando los padres les compraban unas alpargatas ,apenas
llevábamos ropa ,íbamos al colegio , que antes no había calefacción, e
íbamos todos muertos de frío ,no había apenas ropa.
Había ropa especial, ropa que sólo usábamos los domingos .
Antes había poco ropa y además era ropa mala ,ahora hay trapos mejores
que tiene todo el mundo .En aquellos tiempo ni los ricos tenían ropa .
¿De dónde conseguían el agua?
-

Del pilar , yo he ido muchas veces con un cántaro a llenar agua .
Hasta el 65 mas o menos que ya vino el agua .
Con la leche pasaba igual , alguna gente tenía cabras y se
ordeñaban.
Yo a veces no tomaba leche ,mis padres no tenían cabras , mi padre
era auxiliar en el Ayuntamiento y mi madre maestra , yo tomaba café
con pan para desayunar.

¿Recuerda alguna costumbre que se haya perdido?
-

Pues si como no había televisión ni nada de eso ,los hombres íbamos
a por cántaro ,las mujeres hablaban en la puerta sentadas y ahora ya
cada uno en su casa .
Da mucha pena ,la riqueza de mucha pena ,creemos que la pobreza
es muy mala ,pero no la pobreza es mejor a veces que la riqueza ,
antes estábamos siempre en las esquinas ,tanto niños como adultos ,
la pobreza une a la gente .
Como no teníamos nada mi madre iba a la casa de la vecina “dame
esto…” la otra “dame no se que “ ,déjame pimiento, cebolla …
Los hombre era dame un calvo ,déjame un martillo …
Como ahora ya no lo necesitamos ,nos metemos en la casa y ni
hablamos con la gente y los vecinos . Cuando no tienes lo buscas
pero cuando lo tienes no necesitas ni buscar ni pedir ni nada.
Antes la gente pedía cariño quizás por egoísmo por que nos hacíamos
falta .
Ahora la gente joven les dices buenos días, buenas tardes ,Dios os
guarde , con Dios, como se hacía antes, eso ya no existe entre los
jóvenes ,los jóvenes ya no dicen nada .
Hemos evolucionado respecto a la ropa , a la informática y en todo
eso pero en el cariño y en el amor no.
¿Cuál crees que es el futuro que le espera a Campotéjar?
-Eso es imprevisible ,por que lo mismo viene gente otra vez Y hace
casas grandes como ya hicieron algunos de nuestros vecinos . Puede
prósperar algo ,pero la gente mayor que vivimos aquí cuando
muramos vais a quedar pocos.
Es futuro de todos estos pueblos es malo . Todo los comercios ,bares
se irán perdiendo , a no se que en Granada hubiera mucha gente y
,viniera mucha a estos pueblos .

