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INFORMACIÓ QUALITATIVA SOBRE L’ENTREVISTA

Entrevista a D. Telesforo Caballero Gómez

PERSONA ENTREVISTADA I ENTREVISTADORS

Entrevistat: D. Telesforo Caballero Gómez
Entrevistadors: en Vicent Ferrer i en Ramón Tarín

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE L’ENTREVISTA

Data de realització: 13 de maig de 2009. Lloc de realització: Domicili de
D. Telesforo Caballero Gómez, al carrer de la Madre Josefa Campos
d’Alaquàs. Persones presents i relació amb la persona entrevistada: D.ª
Amparo Sanz Heredia, esposa de l’entrevistat. Duració: 40 minuts.
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INFORMACIÓ TÉCNICA SOBRE LA GRAVACIÓ

Tipus de cinta: gravadora digital MP3; Nombre de còpies: 1  

INFORMACIÓ SOBRE EL QÜESTIONARI I LA GRAVACIÓ

Redacció del qüestionari i projecte general: Enric Juan.
Transcripció: José Manuel Furió.
Nombre de pàgines: 6; Llengua: castellà.
La forma de parlar de l’entrevistat i dels entrevistadors està registrada
fidelment en la cinta arxivada a l’arxiu de Quaderns d’Investigació
d’Alaquàs.

RESUM DE L’ENTREVISTA

D. TELESFORO CABALLERO GÓMEZ va nàixer a Valdeganga, provín-
cia d’Albacete a l’any 1942. Està casat amb Amparo Sanz Heredia i del
matrimoni han nascut tres fills i una filla: Miguel, Mariano, Francisco
José i Amparo. Actualment el matrimoni viu al carrer de la Madre
Josefa Campos d’Alaquàs.

Ben prompte, el xaval que encara era, allà al seu poble va apendre el
ofici de forner i desprès de fer “la mili” va veure les oportunitats de tre-
ball que li oferia Valencia, on ja tenia alguns familiars i després de viure
uns mesos a la capital s’instalà definitivament a Alaquàs. Ací ha creat
una saga familiar i s’ha integrat totalment com un alaquaser més.

SIGLES UTILITZADES A L’ENTREVISTA

V: Vicent; R: Ramón; T: Telesforo

AGRAÏMENT

El nostre agraïment a D. Telesforo Caballero Gómez i la seua família
per compartir amb nosaltres el testimoni de la seua vinguda a
Alaquàs.



Entrevista a D. Telesforo Caballero Gómez

LA IMMIGRACIÓ A ALAQUÀS ALS ANYS QUARANTA I CINQUANTA.

V: ¿Cómo era la vida en el pueblo dónde usted nació? Su familia, ¿en qué
trabajaba y por qué motivos decidieron venir a Valencia?

T: Yo allí dejé el colegio a los trece años y estuve un par de años haciendo
labores del campo, pero vi que era muy duro porque no era todo el año, era
a temporadas. Allí la gente trabajaba en el campo periodos de tiempo, igual
en verano que en invierno; allí, el trabajo de los campesinos eran periodos de
tiempo. Y por eso no se encuentra gente cuando se quiere vendimiar o reco-
ger aceituna, por ese motivo, porque no es un trabajo seguido. Luego, si llue-
ve o hace frío, es otra cosa. Y luego, toda mi familia, por parte de mi padre,
han sido siempre horneros con horno, no como yo, que digo hornero pero no
he tenido horno nunca. Mi padre nació en el horno, mis abuelos, mis tíos, que
eran un montón de hermanos, y mi padre, eran horneros. Y a mí me busca-
ron nada más salir del colegio para ir a La Felipa, una aldea entre Valdeganga
y Albacete, un pueblecito pequeño que tenía de todo: horno, de todo… pero
no tenía ayuntamiento; pero tenía de todo...

Entonces, se ve que yo lo llevaba en la sangre y al año siguiente me invita-
ron a ir a un horno que estaba en Casas de Juan Núñez para aprender de
panadero y fui y aprendí. De ahí me fui a Palma de Mallorca, hice la mili y me
quedé aquí, en Alaquàs. En Palma de Mallorca me podía haber quedado tra-
bajando allí y en Albacete también, tenía faena, pero un hermano y una her-
mana estaban aquí, mis padres eran mayores y no estaban para seguir con
nada y decidí quedarme en Valencia.

V: O sea, su futuro en el pueblo no lo veía demasiado claro.

T: Bueno, en mi oficio, sí. Yo era un privilegiado en mi oficio para encontrar
trabajo. Es un oficio que siempre le ha faltado mano de obra. Pero claro, mis
hermanos me llamaban, estaban aquí los dos. Mi hermanos estaban en
Manises y en Aldaia y los primeros meses me quedé en Aldaia.

V: Ha dicho que en su pueblo, a los 13 años, comenzó a trabajar; cuén-
tenos, por favor, cómo se vivía en el pueblo antes de que cumpliera 13
años, cuando iba a la escuela...
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T: Una cosa quiero decir, cuando yo iba al colegio, en mi clase, en ningún
curso iban menos de 120 alumnos para un solo profesor.

V: ¿En su pueblo?

T: Esto lo he dicho a los rectores de Alaquàs, se puede comprobar. Cincuenta
y seis quintos varones, y quedamos 54. Chicas eran sesenta, varias de ellas
están por aquí. Mi curso no era de los mayores, era del montón. Novecientos
niños en la iglesia para asistir a la catequesis era una cosa corriente; 2 maes-
tros y 2 maestras se las tenían que arreglar con todos.

V: ¿Cuatro maestros para novecientos niños? 

T: Las chicas tenían tres, pero los chicos dos. Los sesenta primeros se sen-
taban, pero los setenta u ochenta que venían detrás, que formábamos una
cola que daba miedo... debían estar de pie... porque salíamos del colegio, cru-
zábamos la plaza mayor, y aún había niños que estaban en la clase todavía...
Y el problema es que debíamos hacer de profesores. Yo he hecho de profe-
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sor de religión a los doce años porque el maestro no podía, tenía que coger
a diez o doce y repartirse. Por cada uno que había sentado, había uno y medio
de pie. Y eso ocurría todos los años, desde los seis hasta los trece.

R: ¿Cuántos habitantes tenía su pueblo?

T: Cuando yo iba al colegio pasaban de 3500. He calculado que igual que
Alaquàs por aquel tiempo. Porque a los pocos meses de venir yo a Alaquàs
se le hizo un homenaje en el Cine Hercumar a un alcalde que se fue a
Valencia y entró en el 55 de alcalde y en el 65 se le hizo un homenaje y dejó
de ser alcalde... y en 10 años pasó Alaquàs de 3500 a 7000. Cuando yo lle-
gué a finales de 1965, Alaquàs estaba alrededor de los 7000 habitantes.

V: Y los juegos de los niños, ¿a qué jugaban los niños en su pueblo? 

T: Al fútbol. Yo he trabajado allí haciendo el campo de fútbol. Me he jubilado
con 180 días cotizados haciendo el campo de fútbol.

V: ¿Además del fútbol había otros lugares donde divertirse?

T: Había cine, sí. Había un salón grande de cine, pero el cine allí no se proyec-
taba todos los días, solo los sábados y los domingos.

V: Y la gente mayor, ¿iba al casino?

T: Sí, a los cafés. Y recuerdo que para ir al cine, los novios tenían que ir acom-
pañados de los padres, no iban solos como ahora. Iban acompañados por el
festero que se llamaba. Después de cenar, la mujer no salía a ningún sitio;
pero ni al bar a tomar café ni a nada. En las fiestas del pueblo salían todas las
mujeres pero acompañadas de los padres, aunque tuviesen novio, porque el
novio no pintaba nada.

V: Su padre tenía un oficio, era hornero... pero, ¿en el pueblo de qué se
vivía?

T: El pueblo era agrícola. Allí las únicas fábricas eran de luz, las dos que dan
luz a Albacete, la de Moranchelo y Bolinches, dos centrales de luz pero que
allí hay tres o cuatro puestos de trabajo. Había otra en el pueblo pero que la
han cerrado ahora. Toda la luz de la ciudad de Albacete y de la zona se fabri-
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ca en Valdeganga porque pasa el Júcar y allí construyeron una presa. El 90%
del trabajo estaba en el campo, bien en la huerta, bien en el secano, porque
allí hay 8 km de ribera, y allí, en la huerta, se siembra de todo, como pasa
aquí.

R: ¿Entre los productos se cultivaba el azafrán?

T: Sí, pero ahora eso ya no existe; antes el azafrán lo tenían como un recur-
so. Mis padres sembraban azafrán, lo tostaban, lo guardaban, lo tenían dos
o tres años, y así como ahora cuando uno le sobra un poco de dinero lo mete
en el banco, entonces el azafrán lo tenían porque se conservaba como el
oro; lo metían debajo de cualquier sitio, entre la paja, bien tostado, en una
‘bocaja’ y a los tres o cuatro años, cuando hacía falta, lo sacaban. Por ejem-
plo, para dar la entrada de este piso, le pedí dinero a mi padre y él vendió un
kilo de azafrán, di la entrada del piso y aún me sobró dinero. El 90% de la
economía del pueblo se basaba en la agricultura, había también dos o tres
comercios: carnicerías,… lo normal de un pueblo; en cuanto a industria había
una fábrica de harina, una fábrica de piensos, en total 10 o 12 puestos de
trabajo.

R: ¿Y las mujeres también trabajaban en el campo?

T: Si, sí y los chavalines también. Cuando llegaba el mes de marzo la escue-
la se quedaba al 50%, con los 60 pupitres que había eran suficientes.

R: ¿Durante ese periodo de tiempo, en febrero y marzo, qué se culti-
vaba?

T: Cuando venía marzo se sembraba cañamones y había que ir a espantar los
pájaros porque se los comían en las huertas. Luego estaban los planteles,
que había que guardarlos; luego, en fin, las recolecciones normales de cada
época que hay en los pueblos: el trigo, la uva… Luego, en primavera también
estaba la escardà, que fue el primer trabajo que tuve. Te llevaban a los cam-
pos de trigo a escardar, con trece años me pagaron el jornal de hombre, ¡ tres
duros! que hoy no llegan a 3 céntimos de euro. Había que andar 8 kms. para
ir y 8 kms para volver. También he ido a La Felipa y a Pinageros, pero ahí íba-
mos en un tractor, nos recogían a 50 y nos llevaban allí. 
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V: En aquella época, ¿como eran los inviernos?

T: Los inviernos allí eran durísimos, muy duros, más duros que aquí. Allí
nevaba tres y cuatro veces. La mitad de las casas del pueblo tenían agua
potable y la otra mitad, no. Las que tenían agua potable, muchas veces, en
los meses de enero y febrero, las tuberías se congelaban. A mi madre, dos
o tres veces, la pila de hormigón con hierro se le reventó porque se le
quedó con agua y te caían unos hielos que te reventaban las paredes... Así,
para ir al cole o para ir al campo, yo recuerdo que mi padre se puso enfer-
mo una vez y me mandaron a recoger oliva y mi madre me dijo: ves y coge
lo que puedas. ¡Hacía un frío! Yo pensaba en morirme, yo haciéndome fuer-
te con 14-15 años, porque cuando cumplí los 16 ya no puse los pies en el
campo.
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R: ¿Tus padres no salieron nunca del pueblo?

T: Ellos salieron de allí para venirse aquí pero con setentaitantos años.

R: Para reunirse en la casa de los hijos.

T: Ellos ya no llegaron a volver, vinieron aquí y no volvieron porque mi padre
murió aquí.

V: Pasemos a la etapa en la usted llegó a Alaquàs. ¿Vino después del ser-
vicio militar? 

T: Vine a los 23 años, en noviembre de 1965.

V: ¿Encontró trabajo en Alaquàs enseguida?

T: Yo ya tenía faena antes de venir. Yo vine y ya iba a Mosen Femades, al lado
de correos, en Valencia. En la fábrica nº8, de las 410 que había en Valencia.
Les llamaban fábricas pero eran hornos, lo que pasa que antes había hornos
con 6, 7, 8 y hasta 10 trabajadores, pero nosotros éramos 5. Mi hermana
estaba en Aldaia, habló con las monjitas y estas hablaron con un señor del
sindicato que dijo: “en tal sitio tiene trabajo”;solo tuve que ir y dar la cara, y
me dijeron: “mañana a trabajar” y allí me hicieron fijo desde el primer día.
Solo me hicieron un contrato verbal que era cuarenta veces más que los con-
tratos escritos de hoy. Además, las normas en panadería eran que lo máximo
eran 30 días para que te hicieran fijo, si antes de los treinta días no te decían
nada... Entré, le gusté y dijo, a seguir.

V: Así es que vino a Alaquàs, ¿qué es lo que le llamó la atención para
venir a vivir a Alaquàs?

T: Hay un motivo por el que me vine a Alaquàs; porque viví 2 meses en
Aldaia... pero en Aldaia para entrar a trabajar a las dos de la mañana en la
panadería, resulta que a las 11 tenía que coger el autobús; ese fue el motivo
de venirme a vivir aquí...

V: El tranvía...

T: Sí. Estuve unos meses viviendo en la SEAT, en la avenida del Cid, pero cuan-
do vi que podía comprar un piso para estar cerca de la familia, porque tenía
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aquí media docena de primos, uno en la finca roja, dos en el Barrio Socusa,
otros en Aldaia…en fin, varios, y, además, mi hermana y mi hermano.
Entonces, yo lo primero que pensé fue: Alaquàs me interesa más que Aldaia
y más que otro lugar por el motivo de que toda la noche,de hora en hora, aún
pasaban los tranvías cuando yo vine; los quitaron enseguida,pero todavía fun-
cionaban; tardaron dos años en quitarlos, pero los autobuses pasaban toda la
noche sin parar. Y en Aldaia yo me levantaba a las 10, cenaba, y a las 11 cogía
el último y los de Aldaia tenían que venir aquí andando a cogerlos.

R: ¿Estaba mejor comunicada Alaquàs que Aldaia?

T: Yo no tenía preferencia ni por uno ni por otro sino por la facilidad que tenía
aquí para bajar a Valencia en un momento.
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V: ¿Encontró algún problema de integración en el pueblo? 

T: No, problema de integración ninguno. Lo único que pasa es que, como he
dicho antes, mi vida entonces era, con el resto de la sociedad de aquí... como
yo me puse a festear enseguida con mi mujer y entre que trabajaba en
Valencia y festeaba allí, solamente me rozaba con la gente un poquito, los
fines de semana, sobre todo con la gente de la parroquia porque iba por la
parroquia y nada más.

R: ¿Y a la novia la conoció en el pueblo? 

T: No, a la novia la conocí en su parroquia. Tenía un amigo que me invitó a
una excursión, a unas convivencias y fue cuando nos conocimos, en el Grao
de Valencia.

V: Entonces, usted, ¿ha encontrado las costumbres de aquí diferentes a
las de su pueblo…?

T: Yo las costumbres tampoco las he encontrado tan diferentes a las de
mi pueblo, a excepción del valenciano; el resto, yo lo he encontrado muy
similar.

V: ¿A la gente la encontraste acogedora?

T: ¡Hombre claro! Incluso a mí me han recriminado, porque como en esta
parroquia se juntan y hablan todos el castellano y allí hablan el valenciano, me
decían pero, ¿cómo vas allí que hablan todos en valenciano? Y yo les decía,
pero si es que yo no tengo ningún problema.

V: Además de asistir a la parroquia, ¿te has integrado en algún otro
grupo?

T: En el colegio [Gonzalez Gallarza] estuve varios años colaborando con los
maestros asistiendo a las reuniones de los profesores; estuve en el consejo
de dirección del colegio cuatro o cinco años. Además, salí elegido en vota-
ción, en las primeras elecciones que hubo en los colegios; eran las primeras
elecciones que se hacían en España, y recuerdo que los profesores decían
éste, éste es el que vale. También he estado de presidente del APA en el ins-
tituto de Xirivella; estuve como delegado de deportes un año y como presi-
dente otro.
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V: ¿Sus hijos se sienten de Alaquàs?

T: ¡ Sí, sí! La prueba la tienes en que tenemos casa en Albacete y no van por
allí. Y a mi tampoco me llama ir por allí, ya estamos acoplados aquí, estamos
acostumbrados aquí...

V: De todas maneras, tienes unas revistas aqui, de tu pueblo...

T: Las tengo porque mi hermana va y me trae estas revistas; yo no las he bus-
cado ni las he pedido. Me han dado, por ejemplo, un recuerdo del pueblo que
me dieron en el ayuntamiento para llevarlo en el llavero, la patrona del pue-
blo y el escudo del pueblo. Aunque yo voy allí muy poco, he estado, de 43
años, 25,no he ido al pueblo para nada. Mi hermano, que está aquí ahora no
ha ido por allí nunca y no conoce a nadie, le da vergüenza ir porque no cono-
ce a nadie. El problema es que voy allí y el 80% de la población no es de allí,
hay mucha gente de Asturias, están hermanados con un pueblo de Asturias
y de Asturias han ido un montón de personas, autoridades, bandas de músi-
ca,… El pueblo no es muy grande pero hacen unas fiestas muy buenas. Pero
mis hijos parlen el valencià, han estudiado aquí, aparte de que han nacido
aquí y lo defienden, y ¡ojo con que yo diga una palabra mal de Valencia! No
me sale decirla, pero si me saliera decir una palabra mal se tirarían como
lobos, porque mi hija defiende a todo lo que es de Valencia al 100%. Además,
el pequeño [refiriéndose al nieto pequeño] ese del casal no sale, lleva las
cuentas de la falla.

V: Desearías añadir algo más a esta entrevista Telesforo?

T: Pues lo que añadiría es que Alaquàs, de cuando yo vine a hoy, Alaquàs ya
no es un pueblo, es una ciudad. Cuando yo vine, todavía Alaquàs era un pue-
blo, pero hoy es una capital en pequeño, en cuanto a zonas verdes a servi-
cios, etc… Hoy en día se parece más a una capital que a un pueblo. Pasa de
los 30000 habitantes pero, además, es que hoy Alaquàs tiene de todo lo que
tiene que tener una capital.

V: Telesforo, desde el Col·lectiu de Quaderns d’Investigació d’Alaquàs le
agradecemos su colaboración por ayudarnos a estudiar la historia de
nuestro pueblo.
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