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-

¿Podría hacernos una descripción de las viviendas cuándo usted era
pequeña?

Antes la mayoría de las casas estaban en la parte alta del pueblo y
después se fueron construyendo en la parte baja. Las casas eran
pequeñas y bastante “oscuras” para conseguir que las habitaciones se
refrescaran en verano. La mayoría vivíamos con animales en casa.
-

¿Cómo era antes la escuela?

Había dos edificios; ahora hay tres. En el lugar en el que ahora está el
nuevo antes estaban las casas de los maestros.
Estábamos en clase desde las diez a las dos y media, volvíamos a
nuestras casas a comer y de nuevo regresábamos a las tres y media
hasta las cinco. En mi época no había distinción entre chicos y chicas,
todos estábamos juntos en la misma clase.
-

¿Qué solía hacer en su tiempo de ocio?

Jugar a la comba. Me encantaba… Quedaba con mis amigas justo antes
de empezar las clases de tarde para jugar porque después nos íbamos
cada uno a nuestra casa y no salíamos más. Pero no veíamos películas,
ni series, en la televisión tan solo había dos canales.
-

¿Cómo era la vestimenta?

La ropa nos la hacían nuestras madres pero también comprábamos a
veces. En mi caso, al tener una hermana mayor lo heredaba todo de ella
así que nunca podía estrenar. Además, solo te compraban zapatos
nuevos cuando los que tenías estaban muy muy mal. Si alguna vez
hemos ido a la ciudad a comprarnos algo ha sido para algún evento
especial o las fiestas del pueblo.
-

¿Por qué has decidido quedarte en el pueblo?

Porque mi marido tiene su trabajo aquí y mi madre también vive aquí.
Pero sé que mis hijos no van a vivir en el pueblo porque cada vez está
más vacío e interesa más por el trabajo estar en la ciudad.
-

¿Cuál crees que es el futuro que le espera a Campotéjar?

Desgraciadamente Campotéjar va a desaparecer porque ya no queda
casi nada aquí. Tal vez las reformas que se están haciendo, por ejemplo

las del polideportivo, sirvan para atraer a la gente joven que es la única
que puede hacer que el pueblo crezca pero lo veo bastante difícil.

