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INFORMACIÓ QUALITATIVA SOBRE L’ENTREVISTA

Entrevista a D. Francisco García Martínez

PERSONA ENTREVISTADA I ENTREVISTADORS

Persona entrevistada: D. Francisco García Martínez.
Entrevistador: en Vicent Ferrer.

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE L’ENTREVISTA

Data de realització de l’entrevista: 9 d’abril de 2008; Lloc de realització:
a la casa de Francisco García. Duració de l’entrevista: 45 minuts.
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INFORMACIÓ  TÈCNICA SOBRE LA GRAVACIÓ

Tipus de cinta: gravadora MP3; nombre de còpies: 1; duració de la cinta:
45 minuts.

INFORMACIÓ SOBRE EL QÜESTIONARI I LA TRANSCRIPCIÓ

Redacció del qüestionari i projecte general: Enric Juan
Transcripció: Teresa Guerrero Sarguero
Nombre de pàgines: 13. Llengua: castellà. La forma de parlar dels entre-
vistadors i persona entrevistada està registrada fidelment en la cinta
arxivada en l’arxiu de Quaderns d’Investigació d’Alaquàs. Per a la trans-
cripció i publicació de l’entrevista hem preferit utilitzar el castellà al ser
la llengua utilitzada per la persona entrevistada. 

RESUMEN DE L’ENTREVISTA

Francisco García Martínez naix el 1938, en Saragossa. Als dos anys els
seus pares se traslladen a Valdemeca (Cuenca). En 1946 emigra cap a
València residint a partir d’aleshores al Grau (des de 1946 a 1953), Barri
del Crist, Las Barracas, Cortixelles, Aldaia (1962) y Alaquàs, des de
1984. 

AGRAÏMENT

El nostre agraïment a D. Francisco García Martínez i a la seua família per
fer-nos participes dels seus records i de la seua memòria, ja convertits
per a tots nosaltres en document històric.
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Entrevista a D. Francisco García Martínez
LA IMMIGRACIÓ A ALAQUÀS ALS ANYS QUARANTA I CINQUANTA.

T. Bueno, Paco, cuéntame lo que recuerdas del pueblo donde tú vivías
antes de venir a Valencia, dónde vivías, cómo se vivía, cómo se trabaja-
ba, qué situación había y por qué en ese momento decide tu familia
venir a Valencia.

Aunque nací lejos de allí, yo me crié en Valdemeca de la Sierra, un pueblo de
Cuenca, entre Cañete y Tragacete, a mitad camino entre los dos, en medio
de la Serranía; mis abuelos y la familia de mis abuelos, todos los parientes,
se dedicaban a la agricultura, mitad agricultura y mitad ganadería…, es decir,
mucho trabajo. Era un poblado donde había muchos pinos; se hacía algún jor-
nal cortando pinos y pelando pinos cuando los cortaban; antes no había moto-
sierras, y eso, se trabajaba mucho para ir viviendo. Entonces mis padres, al
acabar la Guerra Civil, vinieron de Zaragoza, que es donde mi padre hizo la
Guerra y mi madre estuvo allí el tiempo que… hasta que yo tuve un año y
medio. Estuve allí unos años, pero no daba el trabajo para vivir de una
forma…, tenían otras aspiraciones y decidieron venirse a Valencia y yo me
quedé con mis abuelos porque no encontraron vivienda adecuada para que
yo me pudiera venir con ellos; vivían en una casa realquilados a unos que ya
eran inquilinos, realquilaron habitaciones y la condición era que les alquilaban
la habitación, con derecho a cocina pero con la condición de que no tuvieran
niños; mis padres no pudieron tener niños mientras…, en 6 años… hasta que
no encontraran otra vivienda, que era entonces muy complicado. Yo estaba
en el pueblo. Yo iba a la escuela en el pueblo. Recuerdo que lo pasaba muy
bien porque en casa de mi abuela tenían ovejas, además de un par de mulas
y , claro, el campo y , además, yo de pequeño ayudaba porque habían corde-
ros, sabes, y los corderos en invierno se quedaban ahí en la cuadra y yo iba
a ponerles coles y bien, ese tipo de… venía de la escuela y estaba ocupado,
en el juego y la escuela y ese tipo de cosas…

¿Y por qué a Valencia y no a Barcelona o Madrid o…?

Pues porque había ya gente del pueblo que ya vivían aquí, habían venido ya…
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¿Algunos?

Si, entre ellos otra compañera que también estuvo en Zaragoza con mi
madre, la Juana; su marido era ferroviario y tenía el trabajo en Cuenca, lo
mandaron para Valencia y… entonces por… aquella fue por la que buscaron
esa habitación para vivir. Mi padre vino para trabajar en la fábrica de Caolita
allí en El Cabañal y entonces estaba allí Cervezas El Águila al lado, junto a la
estación de El Cabañal de entonces y eso fue y había otra gente del pueblo
que ya vivían aquí y fue por eso... porque en Valencia había trabajo; se supo-
nía que había trabajo y eran otros horizontes, no eran tan limitados como en
el pueblo que allí, según decían ellos, vivías “arrastrao”, aunque, de hecho,
para comer en los años del hambre, allí no se notó el hambre porque todo el
mundo tenia gallinas…

¡Comer se comía!

Todo el mundo tenía gallinas, se cocinaba, se mataba a los cerdos y conejos
y huevos no faltaban y se cogían bastantes cereales, trigo, y además eso…
el pan, las judías, las patatas pero no había más cosas que eso, un pueblo
pequeño…

¿Que pensaba la gente de allí cuando os veníais a Valencia, los que se
quedaban que…?

Pues se pensaba que se iban por la cosa del hambre… que, de hecho había
mucha hambre y me acuerdo que en lo primero que se fijaban cuando eras
pequeño, cuando uno estaba un año o dos fuera del pueblo y cuando volvía
lo primero que miraban era si estabas más gordo […]

Cuando mis padres me trajeron con ellos, mi abuelo no quería, lo que pasa
con los abuelos, porque aquí tendría que comer coles y allí las coles eran para
los animales. Comer coles era lo último porque allí era un pueblo de pocas
verduras, allí quitando las judías verdes y poco más… Me intentaban conven-
cer por allí de que aquí iba a pasar hambre, que aquí los chorizos de orza no
los iba a comer.

Eso es lo que justificaban…

Sí, sí, la alimentación estaba asegurada pero el resto ya… el trabajo…Ahora
bien, se trabajaba hasta cuando nevaba, que ahí caían…, entonces ahí caían
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nieves que duraban, yo me acuerdo de tener que ir con mi abuelo a llevar la
comida a las ovejas que estaban encerradas en una cuadra en el campo y
tener que ir con las mulas y llevarles comida allí, incluso derretir la nieve en
una caldereta que tenía allí fuego para sacar agua de la nieve para que pudie-
ran beber porque se tiraban 15 o 20 días sin salir de la cuadra y 3 meses…
Los nevazos a veces duraban 3 meses… porque nevaba mucho por allí.
Siempre había faena entre los animales, llevarles comida y cuando no, hacer
cuerdas para… Siempre había faena, hacer pelita para los serones […] de
carga, entonces se trabajaba mucho: hacer leña, mucha leña … y luego las
mulas se calaban hasta la barriga en la nieve, eso es lo que recuerdo yo del
pueblo.

Y luego, la primavera y el verano, las cosechas…, ¿de qué había cosechas? 

Sí, había muchas huertas, allí en el verano…pasa uno de los afluentes del río
Júcar y nace un río dentro del pueblo y había muchos manantiales y siguen
habiendo; se han secado muchos, pero aún queda muchos, agua no faltaba
por las riberas junto al río y junto a los manantiales había muchas huertas. Se
cultivaban patatas, judías…,de todo, de todo lo que eran hortalizas que se
gastaban más casi para forraje, para los animales porque allí se dependía
mucho de la ganadería, más que… con poquita huerta para la gente de la
casa porque de ahí no se vendía nada, lo que eran las hortalizas era para el
consumo de la casa.

Y cuando no se trabajaba… ¿qué diversiones había? ¿Cómo se divertía
la gente los sábados y los domingos?

Los sábados se trabajaba… Los domingos había juegos de bolos. Los hom-
bres y los chavales… había una calle que le llamaban “la plaza”, no sé por qué,
por ser una calle ancha le llamarían “la plaza”, y allí jugaban a los bolos, enton-
ces hacían partidas importantes, la gente salía de misa, porque entonces los
domingos sí que eran, si no era cuestión de regar o recoger la cosecha, los
domingos la gente respetaba, iba a misa…Y después de la misa echaban,
hasta la hora de comer, echaban la partida de bolos, y la gente salía allí a ver
la partida de bolos, los hombres y mayores y demás, y esa era la diversión…
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Y después, por la tarde, a jugar a las cartas…

Sí, porque entonces no había, yo me acuerdo que… que mi abuela compró
una radio que era la primera radio que se compró en el pueblo y venía mucha
gente a oír allí las noticias, que hacían todos los días el parte y, porque enton-
ces ni radio ni nada de eso…pues, entonces, se juntaban y leían libros colec-
tivamente. Mi abuela tenía mucha memoria y me acuerdo que leía libros y se
sabía libros de memoria que los leía sin leerlos, por ejemplo, la obra de Don
Juan Tenorio mi abuela la recitaba toda …

De memoria…

Pero interpretando a todos los personajes de memoria, … y El caballo de
madera, Los 7 niños de Écija…, de todo eso me acuerdo yo…que mi abuela,
(sonrisa), que la casa de mi abuela se llenaba de gente después de cenar, que
le decían trasnochar, y así en vez de quemar leña en 4 casas quemaban sola-
mente en una. Todos aportaban, se traían un brazo de leña cada uno para que
no fuera el corte tan grande. Había esa colaboración. Eso me acuerdo yo …

Aunque te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es difícil, pero, tú
recuerdas concretamente el viaje de venir de Valdemeca a Valencia.

¡Claro que me acuerdo! Me acuerdo como si fuera ahora, ¡fíjate! Era el
otoño.

Estaban vendimiando, era el tiempo de la vendimia y entonces el autobús no
llegaba ni siquiera al pueblo, Valdemeca; no había carretera hasta allí, tenían
que ir con caballerías hasta Cañete, donde venía un autobús hasta Utiel y allí
se cogía el tren. Pues yo me acuerdo que a partir de, de después de pasar
Aliaguilla, después de pasar Caraballo venia Aliaguilla, ya pasaba por allí el
autobús y me acuerdo que fue la primera vez que yo veía las uvas, yo que no
conocía las cepas, en mi pueblo allí no se crían ya que hay mucha montaña
… me acuerdo como…

¿Cómo una novedad?

Una novedad que la gente vendimiara, mira esa planta tan pequeña sale de
la uva, entonces de eso me acuerdo. Entonces llegamos a Utiel. Hubo que
esperar unas horas hasta que llegara el tren y entonces llegamos a Valencia,
a la estación del Norte…
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Vamos a comentar, Paco, si te parece, desde que llegáis a Valencia, os
instaláis en El Grau y tú vives una temporada, entre El Grau y Alaquàs;
Tú llegas a los 8 años al Grau…

Sí, llegué a los 8 años al Grau y entonces ya no encontré plaza en la escuela,
en la pública, ya habían empezado los cursos y entonces fui a una academia
privada que en aquellos tiempos ,me acuerdo, que pagaban mis padres 6
duros al mes de la academia y mi padre cobraba 21 pesetas diarias…

6 duros era mucho dinero, ¿no?

El sueldo de mi padre era de 21 pesetas en la fábrica de caolita , allí en el
Cabañal, o sea, para que se imagine todo… como estaba el tema. Y al año
siguiente ya encontré plaza en la escuela pública. Y entonces eh… vivíamos
todos en una casa pequeña de alquiler en la calle Benlliure, en El Grau, y lo
que pagábamos era mucho y entonces mi padre se enteró que en el Barrio
del Cristo vendían terrenos y se vino a ver los terrenos y compró una casa
que ya estaba hecha. En el Barrio del Cristo había un chalet y… [qué iba
diciendo], y lo ampliaron y entre tres familias compraron todo el terreno y […]
como no daba, no ganaban bastante de la huerta, para ir pagando los plazos
pues decidieron vender alguna tierra en solares, para solares que se vendía
en aquellos tiempos, me acuerdo a peseta el palmo. Pero uno, a la mujer no
le probaba el terreno, eran de Iniesta, Cuenca… 

A peseta el palmo…

Sí, a peseta el palmo, sí […] Sí, junto estaba el huerto de los naranjos que
estaba vallado de cipreses… y por allí pasaba el camino que venía a Manises,
de Aldaia a Manises. Que pasaba por el cementerio y por allí y junto a aque-
lla calle, se vendieron los primeros solares para hacer calle en lo que era el
camino, que daban al camino… y , entonces, mi padre compró una de las
casas que…ya estaba hecha, que es lo que era el chalet de allí…Y allí estuvi-
mos unos años hasta que mi padre encontró otro trabajo. Mi padre entonces
trabajaba en la fábrica de Refracta en Quart de Poblet.

Y entonces a mi padre le salió un trabajo, trabajar en una finca de… ,le gus-
taba más el campo, del Ministerio de Agricultura; lo que son las
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barracas…que ahora es el Bonaire, ahí se hicieron…, 46 viviendas para la
gente que habían expropiado del pantano de Alarcón; el Ministerio de
Agricultura los trajo aquí y mi padre estuvo de guarda hasta que entregaron
las viviendas a los colonos que vinieron ya que a partir de ese día ya no hacía
falta guarda, porque cada uno guardaba lo suyo y entonces fuimos , dentro
del Ministerio de Agricultura, a una finca que había comprado en el término
de Turís, era Turís, Godelleta, Montserrat…incluso creo que también llegaba a
Chiva esa finca…

Como se llama aquello?

Cortixelles…que está entre el Mas de Pavía y el Mas de Calabarra y allí estu-
vimos tres años hasta que mis hermanos y yo mismo… Yo tenía que ir des-
pués de trabajar a la escuela en bicicleta y hacía unas noches de frío…

Sobre todo en invierno…

Y mi madre empezó a decirle a mi padre que aquello no podía continuar así y
entonces nos venimos a… dejamos aquel trabajo, mi padre se quedó sin tra-
bajo pero se vino a buscar faena aquí y dejamos aquello para venirnos a
Aldaia.

Te pones a vivir en Aldaia pero en la frontera de Alaquàs, ¿no?

Sí, en lo que es la finca de Amadeo Pascual en la Avenida 2 de Mayo, núme-
ro 32 en la puerta 4…nosotros estrenamos la finca que había hecho Amadeo
Pascual para alquilarla… y ahí empezamos a vivir nosotros. Vivíamos justo
encima de Paco el mustio y Tárrega, el de las castañuelas…

Sí, esa gente que vivía allí, casi todos se sentían más de Alaquàs.

Sí, sí, no, claro…de hecho… Aldaia se consideraba de la estación hacia allá…

Si… Y entonces a partir de ahí tú en Alaquàs empiezas a… a relacionar-
te con gente, o sea trabajas en Aldaia o en Alaquàs…

Sí, yo estuve trabajando unos años en la calle Cheste, en Aldaia, en la fábrica
de tableros de Francisco Taberner… entonces era alcalde de Aldaia. Y estuve
trabajando unos años allí… hasta que … lo dejé y estuve un poco de tiempo
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trabajando en la construcción, pero poco tiempo, en plan de transición, hasta
que me vine a trabajar a Chapas Mompó; era la chapa Iris que hacia Enrique
Mompó Ortiz y los hermanos; dentro de la misma fábrica hacían muebles…

Y, ¿dónde estaba Chapas Mompó?

Estaba en la avenida Dos de Mayo entre medias está la calle Pintor Sorolla,
donde estaba mi casa. De la puerta de mi patio a la fábrica solo había 50 o 60
pasos. Y allí estuve trabajando unos cuantos años…

Y, ¿después?

Después de ahí, cuando la chapa Iris empezó a perder un poco de aire y yo
no veía mucho futuro… me hablaron de que necesitaban personal en la fábri-
ca de muebles de Miguel Martínez Barberá, el guapo, de Alaquàs, que tenía
la fábrica en la calle San Martín, y allí estuve trabajando unos cuantos años.
Me fuí allí, me hicieron una prueba y estuve allí trabajando a gusto, se paga-
ba bien...

Bastante tiempo…

Sí, sí, bastante, hasta que de allí lo dejé para irme a montar una cooperativa…

Pero antes de esto, allí en Alaquàs, eh, quiero que me comentes, la
gente, cuando llegasteis allí a Aldaia a la zona de la Avenida Dos de
Mayo, el ambiente que os recibió allí era bueno… ¿la gente de Alaquàs
y de Aldaia cómo os trataba?

Bien, al principio, cuando yo vine era un poco más áspero, la gente, había
más, más incultura y entonces…a los que veniamos de fuera nos decían
xurros y nos miraban como intrusos. Luego ya, pasado el tiempo, la gente
nos aceptaba más, ya, de hecho yo en Aldaia, en Alaquàs... tanto en Aldaia
como en Alaquàs siempre me sentí como un nativo más, es decir, que me
integré tan fácilmente, no tuve ningún...

Aparte del trabajo, una forma de relación con la gente és la diversión.
¿Tú hiciste amigos?

Sí, sí tenía amigos entonces.
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¿Salías los fines de semana?

Sí, sí, sí...

¿Por qué, entonces, el sábado se trabajaba todo el día?

Sí, sí, sí, entonces… lo que más había era el cine y la gente quería ir al baile,
porque en Aldaia y en Alaquàs no había, no gustaba el baile, no había bailes,
así es que íbamos a Torrent o a Valencia; pero la gente entonces iba mucho
en tranvía a Torrent. Al cine… y luego había paseo en la avenida… habia paseo
y, después del cine, se iba a dar unas vueltas, de paseo y luego en el tranvia
a casa, era mayormente eso... y a veces ibas al fútbol que había en Alaquàs,
al campo del Rosal…había mucho ambiente y había el típico fanático que
solamente ve las faltas del equipo contrario… pero allí había buen ambiente;
parece que nos sentíamos todos una familia porque todos apoyábamos al
mismo equipo, entonces, sí... había un buen rollo.

Y otra cosa era por ejemplo los bares o los casinos de Alaquàs o si
había alguna asociación de tipo social o cultural en la que tú hayas cola-
borado.

Sí, había, había un movimiento social, …no era una asociación de vecinos
pero sí que había inquietudes y cosas…había mucha gente que nos sentía-
mos encorsetados con el sistema porque, aunque lo pasabas bien, siempre
veías cosas que no…no veías salida al tema, veias […] Y a mí y a la gente que
nos gustaba leer y comparabas otros sitios y entonces veías que...aquí sola-
mente se pasaban por encima y las cosas interiores no te enterabas de las
cosas si no buscabas otras fuentes y entonces pensabamos que había que
hacer otras cosas…

¿El asociacionismo estaba limitado de alguna manera?

Sí, sí...tanto es así que quisimos hacer una asociación de vecinos y entonces
se estaban poniendo las asociaciones de vecinos, eran asociaciones de
padres de familia… Pero, en fin, hicimos una asociación y coincidió con aque-
llas fechas […] había un grupo de constructores, ya que entonces ya existía
la especulación, de aquí empezó, que mucha gente que lea, conocerá, habrá
oido hablar de los cinco magníficos que lo que hoy es la avenida Miguel
Hernández...
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¿Un grupo de constructores?

De constructores, sí, estaban vinculados: algunos habían hecho un capital y
tal y otros de ahí del pueblo pues tenían... manga ancha para hacer lo que qui-
sieran. Se hizo, se construyó en cuatro días todo lo que es la avenida Miguel
Hernández hoy... La gente estaba en viviendas, compraba viviendas tal cual,
sin más y ocurrió un caso que al poco tiempo de construir y habitar las casas
había que asfaltar las calles porque estaban sin asfaltar y era una pena y les
pedían... Había gente con 16 metros de fachada que tenían que pagar en
aquellos tiempos 40.000 pesetas por asfaltar y la gente estaba... y … nos
reuníamos en la parroquia… veiamos que era injusto aquello... en la iglesia
del Castillo e hicimos ver que teníamos un, teniamos un contacto con aboga-
dos y gente, economistas y... arquitectos, porque nos movíamos por ahí y
había gentes que estaban inquietas por las cosas que había y vinieron arqui-
tectos y algunos abogados, entre ellos vino Peralta, Ricardo Peralta, vino
Manuel del Hierro… que estaban en el mundo de la asociación y dijeron que
era ilegal que les hicieran pagar, que tenían la obligación los constructores
de... y entonces recogimos firmas y pedimos a esta gente y se hizo una
asamblea en la que hicimos ver y al final forzamos que subvencionaran las
calles, el asfalto de las calles, los que habían construido aquello. Hubo movi-
miento de asociaciones en Alaquàs muy importante porque vieron que juntos
se podían hacer cosas. ..Que hasta entonces cada uno iba por su lado y paga-
ban todo lo que les decían aunque no pudieran comer.

En general, Paco, tú y tu familia, habéis hecho un balance positivo de
haber tomado aquella decisión de venir a Valencia…

Para nosotros venir aquí fue una ventana abierta al mundo y a otra vida. Ahora
vas al pueblo y vas de vacaciones y esas cosas y hoy... tienes otra edad y tie-
nes otras menos aspiraciones y ves que allí sí hay tranquilidad, los espacios
son libres, ... la ecología, el aire limpio, las aguas claras, y te gusta pasar unos
días, pero que... ya hay otros medios ya... pero entonces aquello estaba ya
muy limitado... volver atrás, no, en ningun momento se nos ocurrió.

¿Pero pasar un rato allí con familiares o amigos...?

Eso sí, sí, sí porque de hecho aún tengo yo familia allí, aunque voy poco, aún
tengo familia allí y conocidos, aunque cada vez quedamos menos y ya...
somos ya bastante mayores pero... sí... lo que pasa es que estuve unos años
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sin ir al pueblo y cuando volví al pueblo me pareció todo más pequeño cuan-
do... la idea que yo tenía de aquello... las calles, seguramente como los pasos
los daba más largos, parecía como más pequeño. El pueblo aquel había sido
más grande antes pero, sí, pero no cambia, no.

Y esa época en que tú dejas la empresa en la que trabajabas porque
tiene una serie de problemas y pasas a tomar contacto con cooperativas,
¿cómo es esa experiencia?

Sí, yo venía rumiando que había otro sistema de trabajar y de hacer las cosas.
Yo tengo una anécdota, trabajando en los tableros, no sé si viene al caso, que
aquello me marcó a mi. En los tableros trabajábamos mucho manualmente
de aquí para allá, a brazo movíamos muchos tableros y pensamos que había
otra forma más cómoda de trabajar... como poner carros y echarlo todo en un
carro… y cuando se lo propusimos al jefe, entre otras personas Paco Ferrer,
el que después, también trabajaba en aquellos tiempos allí, el que después
puso la fábrica de tableros Ferrer, pues le dijimos al jefe que... que por qué
no traían carros para mover de un sitio a otro los tableros que pesaban mucho
y se daban muchos pasos. Para nosotros era menos esfuerzo y para él se
ganaba un montón de tiempo porque... ganabamos las dos partes, él más
porque a él le suponía el dinero, nosotros era el tiempo, lo dedicábamos igual,
más esfuerzo o menos pero era más beneficio para él que para nosotros y ni
siquiera nos quiso atender porque el jefe era él... Entonces me pareció una
barbaridad que un empresario con dinero podía haber negociado y llevar una
empresa cuando no tenía ni puta idea y ni siquiera admitía innovar. Entonces,
pensaba yo, que había otra forma. Entonces, a partir de ahí empecé yo a leer,
a leer cosas, empecé a leer el cooperativismo en Inglaterra, en las fábricas
textiles y esas historias, y había tenido contacto siendo... poco más que ado-
lescente, a los 18 años y tal y yo corría en bicicleta y en uno de los... entré
en una barbería, allí en Buñol, había allí un barbero llamado Gregorio, que era
un hombre que era una enciclopedia... y me habló del cooperativismo que
habían montado ellos en la República e incluso en tiempos de la Guerra Civil
mientras estuvo en la zona republicana, que cogían contratas, incluso, conse-
guían contratas de carreteras, de forma cooperativa. Ganaban más sueldo,
trabajaban a gusto, porque lo hacían ellos y se ponían unas metas... entrega-
ban las obras en plazo y... me hablaron del sistema: se partían en función de
la participación y del esfuerzo y pensaba que aquella era una forma más justa
de producir que la de un empresario porque hoy en día, los empresarios,
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como no tengan cabeza se van al hoyo, pero entonces eh... se ganaban
perras en cualquier industria por ahí a costa de las plusvalias tan grandes que
dejábamos: ganábamos unos sueldos de miseria, justo para comer y ellos
hacían unos negocios y vendían todo y era injusto, había que... yo veía que
había otro sistema…

Entonces Gregorio te dio... sembró una semilla de inquietud...

Sí, sí, aquello y lo otro que me marcó a mí, esto que cuando dijimos que
pusieran carros y dijo que no y hasta que no fue a otra fábrica y vio que ya
los tenían y entonces sí que los puso; tuvo que convencerse, en vez de escu-
char una sugerencia. Entonces vi yo que había otro sistema, otra forma… Y
entonces yo pensaba que era muy difícil ponerlo en marcha… yo a través
de... conectar con INSER que era una cooperativa de viviendas y con gente
de Caixa Popular que entonces...empezaba; empezaba lo de Caixa Popular y
que había otros sistemas con... con técnicos asesores... que nos explicaron
la forma de poner en marcha una cooperativa, fue cuando nos dejamos el
trabajo y nos salimos cuatro de los que trabajábamos en la fábrica de Miguel
Martínez Barberá. Dejamos el trabajo así, sin más, y uno de Mocholí que
entonces Mocholí aún funcionaba y entre cinco montamos una cooperativa
de muebles. Hacíamos muebles a medida y cosas de estas, y vimos que era
otra forma... trabajábamos mucho más, pero trabajábamos mucho más a
gusto; y al principio ganábamos menos pero gestionábamos nosotros nues-
tra industria. Luego ya empezamos a crecer, luego hubo otros aventureros
como nosotros, que dejaron una buena empresa donde trabajaban y tam-
bién se vinieron, digamos a la aventura porque también pensaban que esto
podía funcionar, que era más que una forma de ganarse la vida, que era una
ideología...

Y esa experiencia ha sido... hasta el final ha sido positiva.

Yo pienso que sí. Tuvimos al principio, porque al principio fue duro porque
incluso con las empresas privadas estaban en contra, había un enemigo
potencial en las cooperativas y nos complicaban. Incluso los bancos no se fia-
ban a la hora de gestionar letras y demás pues hubo que hipotecar nuestras
viviendas para tener fondos para poder responder y tal…Pero al principio fue
difícil... hasta que ya nos conocieron y vieron que éramos...fiables, y que ,éra-
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mos gente que cumplía y serios. Pero al principio fue duro; pero, para mí, fue
muy positivo porque de alguna forma, todo el mundo... ahí en una cooperati-
va todo el mundo participa, cada uno al nivel que tiene y a todo el mundo se
le escucha, luego pues... se toman las medidas que mejor se creen para el
funcionamiento.

Y, finalmente, Paco, tú y tu familia, estáis integrados en la vida social y
cultural de Alaquàs…Concretamente tú estás participando en la asocia-
ción AMIAR que está haciendo un trabajo muy positivo con los disminui-
dos físicos. Ese trabajo es satisfactorio. ¿Cómo lo ves?

Pues sí. Yo es que después de jubilarme, que me jubilé anticipadamente, por
un accidente laboral… me fracturé la columna…Y cuando vi que ya podía
caminar y hacer cosas yo no me veía en casa o yendo al hogar del jubilado y
estar allí toda la mañana… No ahí me parecía que estaba quemando los últi-
mos años de mi vida y yo entonces, eh... vi varias posibilidades: o bien inte-
grarme en Cruz Roja, o ver gente de... con problemas y tal, no sé, aunque
fuera a gente que está sola, ir a leerle un libro o hacerle la compra y colabo-
rar. Y cuando se formó la asociación de discapacitados físicos y psíquicos de
aquí de Alaquàs, AMIAR, y vi la posibilidad allí que... hacía falta colaboradores
y gente que ayudara y tal y aquí me vine y aquí estoy desde... desde su fun-
dación y aquí estoy trabajando. Colaboro en la junta directiva, y junto con un
grupo de gente que pensamos que estamos haciendo una buena labor, esta-
mos contentos. Yo personalmente, y sin demagogia ninguna, creo que... aun-
que pienso que hago una buena labor, pienso que recibo más de lo que yo
entrego. Trabajar con personas así, psíquicas no muy profundas, te satisface
porque te recuerda la infancia, la inocencia, no hay malicia, cualquier cosa por
pequeña que sea que les hagas, te lo consideran, te lo agradecen, y, aunque
no busques el agradecimiento, ves que la gente, eh... en fin... yo, mientras
yo pueda estaré aquí echando una mano, y me siento... a mí los días no se
me hacen largos, a mí se me hacen los dias cortos.

Otra cosa que quería preguntarte: tú tienes una hija...Tú crees que la
gente joven se siente de Alaquàs, se sienten valencianos, se integran…

Oh, sí, por lo menos mi hija desde luego sí. Yo, lo que sí tengo que pedir dis-
culpas es de continuar hablando castellano. Es decir, yo, a lo mejor por mi
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timidez, nunca he sido así muy suelto, siempre he sido muy tímido, temo
mucho al ridículo, entonces yo, hablar valenciano podría haberlo hablado
desde... desde hace un montón de años pero... yo siento mucho respeto y
creo... buscar la palabra para decirla, para no meter la pata... eh... me parece
que es bastante ridículo. A mí me gusta mostrarme tal cual soy y entonces...
pido disculpas por no hablar valenciano, aunque cuando me hablan en caste-
llano, siempre digo , por favor, háblame en valenciano...

Parlem en valencià.

Exactamente. Como en un tiempo que estuve en Galicia, me gustaba que
hablaran gallego…Y en cuanto a la cuestión de integrarse, mi hija habla valen-
ciano, mi mujer también... Mi mujer es oriunda de Murcia y habla valenciano,
mi hija eh... habla valenciano y está integrada en el campo juvenil y, en fin,
cuantas cosas en el pueblo se hacen, allí está ella. Toca la dulzaina en la colla
de aquí y demás y... se siente muy vinculada al pueblo y al valencianismo.

Pues bé, Paco, moltes gràcies per la teua aportació y anem a tancar ja el
tema. Moltes gràcies.
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ANNEX

MODELO DE CUESTIONARIO

Antes de la llegada a Alaquàs:

¿Dónde vivían antes del traslado a Alaquàs? ¿Cómo vivían en su lugar
de nacimiento? ¿Tenía allí toda su familia? ¿Qué motivó a los prime-
ros a trasladarse? ¿Quién decidió el traslado? ¿Se trasladó toda la
familia al mismo tiempo? ¿Quién se trasladó primero? ¿De qué pue-
blo vinieron? ¿Con quién vinieron? ¿Quién les habló de Alaquàs? ¿A
quien oyeron hablar de Alaquàs? ¿Por qué a Alaquàs? ¿Quién se
quedó en el pueblo? ¿Cómo era su pueblo en aquel momento? ¿Qué
recuerdos tienen de su antiguo pueblo? ¿En qué trabajaban antes de
llegar a Alaquàs? ¿En qué trabajaban sus padres? ¿Qué pensaban los
que se quedaron en el pueblo de su traslado? ¿Qué pensaban sus
padres o la gente más mayor? ¿Les animaron a trasladarse?

Traslado a Alaquàs:

¿Cómo vinieron? ¿Con qué medios? ¿Qué recuerdan del viaje de tras-
lado? ¿Vinieron directamente a Alaquàs? ¿Qué recuerdan de la des-
pedida? ¿Que se trajeron del pueblo de origen? ¿Conservan todavía
objetos o recuerdos que se trajeron del pueblo? ¿A qué edad vinie-
ron?

Llegada a Alaquàs (los primeros momentos):

¿Cuándo llegaron? ¿En qué año? ¿El día? ¿Dónde se establecieron?
¿Dónde comenzaron a vivir? ¿En qué calle y barrio? ¿Había gente de
su antiguo pueblo en aquella calle o barrio? ¿Qué les pareció su casa?
¿Qué diferencia había con respecto a su antigua casa del pueblo?
¿Compraron la casa? ¿La alquilaron? ¿Conocían a alguien en Alaquàs?
¿Qué les pareció Alaquàs cuando llegaron?
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Los primeros meses en Alaquàs:

¿Les preocupó que la gente de Alaquàs hablará otra lengua? ¿Cuál
fue su primer trabajo en Alaquàs? ¿Quién le empleó? ¿Qué sueldo
cobraron? ¿Consiguieron el trabajo en Valencia? (comprobar si
Alaquàs era una ciudad dormitorio) ¿Recuerdan qué personas les ayu-
daron los primeros meses? ¿Qué echaron de menos en su llegada?
¿Fue fácil su adaptación a Alaquàs? ¿Qué inconvenientes tuvieron?
¿Cuál fue la relación con sus primeros compañeros de trabajo?

La vida en Alaquàs:

¿Cómo fueron los primeros años en Alaquàs? ¿Cuáles fueron sus pri-
meras amistades? ¿Intentaron trasmitir a sus hijos los recuerdos, las
tradiciones, las costumbres de sus pueblos de origen? ¿Participaron
desde el principio en las fiestas de Alaquàs? ¿Cómo los acogió la
gente de Alaquàs?

Al pasar los años en Alaquàs:

¿Se sintió discriminado en algún momento? ¿Por la lengua? ¿Por ser
de otro lugar? ¿Está feliz con la decisión que tomó? ¿Cuál es la rela-
ción que tiene con su pueblo de origen? ¿Va mucho al pueblo?
¿Acude a sus fiestas mayores? ¿Cuál es la relación de sus hijos con
su pueblo de origen? ¿Ha aprendido valenciano? ¿Cómo lo aprendió?
¿Por qué no lo aprendió? ¿Pertenece a alguna asociación de Alaquàs?
¿Qué comidas son las propias de la familia? ¿Es la cocina de su pue-
blo de origen? ¿Qué comidas aprendió a cocinar en Alaquàs? ¿Sus
hijos se sienten de Alaquàs? ¿Han estudiado en Alaquàs? ¿Hablan
valenciano? ¿Se han casado con una persona de Alaquàs? ¿Qué cree
que la personas que llegaron a Alaquàs han aportado a la localidad?
¿Qué cree que le ha dado Alaquàs? ¿Está satisfecho/a de la decisión
que tomó cuando decidió trasladarse a Alaquàs? ¿Se siente ahora de
Alaquàs?




