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-

¿Podrías decirme qué aspectos positivos y qué negativos conllevan
vivir en un pueblo?

Para mí la principal ventaja es que estás en la naturaleza; nunca lo había
pensado, pero he estado viviendo también en la ciudad y venir aquí te
da más tranquilidad y libertad. Y las desventajas son el difícil acceso a la
sanidad, comercios o para solucionar cualquier problema de papeleo.
Pero para mí gana el pueblo.
-

¿Qué solías hacer en tu tiempo de ocio?

La mayoría del tiempo jugaba al fútbol y quedaba con los amigos que era
bastante fácil: ibas a su casa y no tenías que avisar. También a la play.
-

¿Cómo habría afectado que el municipio dispusiera de un instituto?

Habría habido menos emigración. En mi caso tuve que ir a Iznalloz a
estudiar la ESO y Bachiller. Respecto a esta “emigración” a otro pueblo para
acceder a la educación también hay pros y contras. Hubo gente a quien le
afectó mucho el cambio a un instituto fuera del pueblo pero a mí y a otra
mucha gente era una oportunidad para conocer a gente de tu zona con
modos de vida diferentes.

-

¿Cómo has vivido la despoblación en Campotéjar?

En mi caso hice primaria en Campotéjar y después el resto de cursos
solíamos hacerlos en Campillo o en Iznalloz. En mi caso elegí la segunda
opción. En el instituto me orienté y como desde siempre me habían gustado
las ciencias naturales después hice selectividad y al entrar en la universidad
tuve que emigrar a Granada. Básicamente si quieres estudiar tienes que
salir del pueblo.
-

¿Crees que son fructíferas las reformas actuales que se están
llevando a cabo en el pueblo?

No tengo mucha idea de cómo pueden repercutir. El pueblo está viviendo
un momento terminal y tal vez si esas reformas se hubieran realizado
antes podrían haber sido más efectivas.

-

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

El futuro más cercano en mi opinión es que cierren la escuela. La gente
joven se irá y tan solo volverá los fines de semana o en fiestas quedando
tan solo la gente mayor. He pensado mucho sobre el tema pero supongo
que el problema de despoblación de todos los pueblos de España es el
mismo y es un problema complejo que no es fácil de resolver.
El mundo está cambiando exponencialmente, mi padre, por ejemplo, con
veinte años vivía en un cortijo sin agua corriente y sin luz, y ahora hay
trabajos para los que nos estamos preparando que van a desaparecer y
otros trabajos futuros que aún no existen serán los que realizaremos. En mi
opinión hay una posibilidad de que estos trabajos telemáticos podrían
hacerse desde el pueblo sin la necesidad de desplazarte, porque ahora
mismo aquí solo puedes vivir de la agricultura u hostelería y la agricultura
cada vez necesita menos manos de obra. En resumen, Campotéjar
desaparecerá.

