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INFORMACIÓ TÈCNICA SOBRE LA GRAVACIÓ

Tipus de cinta: gravadora digital MP3. Duració de la cinta: 45 min.
Nombre de còpies: 1.

INFORMACIÓ SOBRE EL QÜESTIONARI I LA TRANSCRIPCIÓ

Redacció del qüestionari i projecte general: Enric Juan
Transcripció: Laura Vivó
Nombre de pàgines: 8
Llengua: castellà. La forma de parlar dels entrevistadors i la persona
entrevistada està registrada fidelment en la cinta arxivada a l’arxiu de
Quaderns d’Investigació d’Alaquàs.

RESUM DE L’ENTREVISTA

D. Francisco Rodríguez Sánchez va nàixer en 1936 a la població de
Encinasola, província de Huelva. Quan tenia tres anys, al acabar-se la
Guerra Civil, la família es va traslladar a la població extremenya de
Fregenal de la Sierra. Allí va treballar i viure, va conèixer a la seua dona
i es va casar. Està casat amb Dª. Amelia Antelo Sánchez i del matrimo-
ni han nascut dos fills, Antonio i Francisco. Actualment el matrimoni viu
al carrer Miquel Adlert Noguerol d’Alaquàs. 
Amb l’objectiu de millorar la seua situació, el matrimoni Rodríguez
Antelo, amb el seu fill Antonio arrivaren a Alaquàs l’any 1963, comen-
çant viure a l’Avinguda de Vicente Lassala, huì de Miguel Hernández,
enfront de la Parròquia de la Santa Creu. Superada la primera etapa de
treball amb molt d’esforç i dedicació, el matrimoni ha consolidat una
bona situació i huí viuen una jubilació tranquila participant en activitats
culturals i socials del nostre poble.

SIGLES UTILITZADES EN L’ENTREVISTA

F: Francisco; V: Vicent; R: Ramón

AGRAÏMENT

Agraïm a D. Francisco Rodríguez Sánchez la seua amabilitat i aportació
a les històries dels nouvinguts a Alaquàs.
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Entrevista a D. Francisco Rodríguez Sánchez

LA IMMIGRACIÓ A ALAQUÀS ALS ANYS QUARANTA-SEIXANTA.

V: Don Francisco, vamos a empezar el cuestionario... Nos interesa cono-
cer dónde vivía antes de llegar a Alaquàs. También nos gustaría conocer
aspectos de su niñez y de su juventud...

F: ...Pues, les comento... Mi niñez fue desesperada...

R: Si le parece, puede empezar por el momento en que llegó a
Extremadura, las razones que llevaron a sus padres a aquella región... 

F: Pues la verdad es que a mí me llevaron a Extremadura cuando tenía 3
años; mi padre era pastor y estaba guardando el ganado, y yo no podía hacer
otra cosa sino guardar también las ovejas. Así, de esta manera ni pude acu-
dir al colegio ni nada. Y cuando ya fui mayorcito, me dediqué a labrar la tie-
rra..., labrar, segar, recoger..., y así fue mi vida aquellos primeros años.

V: ¿No pudo ir a la escuela ni siquiera por las noches? 

F: Nada, en aquellos tiempos, nada; nos reuníamos varios chicos, íbamos de
un cortijo a otro por las noches, y así..., de esta manera, aprendimos algo...,
a leer y a escribir,... pero a nuestra manera.

V: Lo justo...

F: Lo justo. Lo justo para poder escribir una carta, para leer un poquito...

V: ¿Algunas cuentas...? 

F: Sí, también, también aprendimos algo de cuentas, porque teníamos una
enciclopedia y hacíamos cuentas; aprendimos las cuatro reglas, o sea que
analfabeto del todo no era, pero casi. Tuve muy pocos estudios...

R: Pero, desde los 3 años en que llegó usted a Extremadura, hasta los 14
o 15, ¿no pudo ir a la escuela? ¿Qué hacía?

F: Trabajar...
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R: ¿Cuándo empezó a trabajar?

F: A los 5 años ya estaba de compañero de mi padre, con el ganado. Y así...,
hasta que pude empezar a trabajar...

V: ¿Tiene hermanos?

F: Sí, somos cuatro. Una hermana y tres varones.

V: ¿Y ellos llevaban la misma marcha...?

F: La misma marcha todos...

V: Se ayudaba en casa todo lo que se podía...

F: Eran los tiempos de la posguerra... Hasta los años cincuenta y los siguien-
tes..., se vivía fatal. Pasé hambre y pasé de todo. Muchas calamidades...

V: O sea, que solamente se podía trabajar en la agricultura...

F: Allí no había otra cosa... Allí no había industria. Mi padre trabajaba de pas-
tor...

R: Sin embargo, usted nació en la provincia de Huelva... ¿Cuáles fueron
los motivos para trasladarse a Extremadura?

F: Pues porque mi padre no tenía trabajo... Resulta que él estaba de mozo de
mulas en un cortijo, y cuando vino de la mili se casó... Pero luego se lo lleva-
ron a la Guerra... Estuvo tres años en la Guerra. Y al regresar se encontró sin
trabajo; entonces, le ofrecieron el trabajo de pastor, él no había sido nunca
pastor... Empezó ahí... Porque ya tenía dos hijos, y le ofrecieron eso y se fue
allí. Y luego ya siguió, siguió, siguió hasta que se jubiló...

V: ¿Y ustedes se dedicaban a los otros trabajos del campo?

F: Sí, claro. Luego ya fuimos capaces... A los 10 o 12 años yo ya estaba con
una collera de burros labrando como un hombre..., y segando, y hacía todas
las faenas del campo... Estaba deseando irme a la mili para quitarme del
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campo y ver si podía abrirme paso por otro lado, y entonces..., me llevaron
a Sidi Ifni, cuando la guerra que había allí... En aquel lugar pasé más calami-
dades también que no veas, porque nos llevaron a la montaña, allí, a las trin-
cheras, y allí me pasé 17 meses... Y cuando regresé, pues..., a la labranza
otra vez.

V: Otra vez...

F: Sí, pero me casé y viendo el panorama que había por allí, y considerando
que uno de mis hermanos se vino aquí...; en todas las cartas me decía:
«Vente, que aquí hay mucho trabajo, vente que aquí hay mucho trabajo...»
Total que al final me calentó...

V: ¿Su hermano trabajaba en Valencia o aquí en Alaquàs...?

F: Estaba en todas partes..., donde salía el trabajo; tenía 17 o 18 años enton-
ces y no paraba en ningún sitio; trabajaba de albañil, en la construcción...Vivía
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en el Barrio del Cristo, y allí fue donde me llevó a mí...Tenía allí una casita, que
yo cuando la ví no lo maté porque...

V: Entonces..., cuando llegaron fueron al Barrio del Cristo...

F: Al Barrio del Cristo..., pero de allí salimos zumbando... Allí no se podía
parar...

V: Otra cosa, D. Francisco, volviendo un poco atrás. En el pueblo donde
vivía, en Fregenal de la Sierra, ¿había una escuela, un ambulatorio...?

F: No había nada de eso. No había ambulatorio, solo había médicos que tení-
an su consulta en una salita allí, poca cosa...Escuela sí que había..., pero para
los que vivían allí en el pueblo que podían ir..., porque es que yo vivía a 15
kms del pueblo...Allí no había transporte de ninguna clase, había que ir con
una burrita, y con una burrita se te iba el día en el camino. Era el único trans-
porte que había...

R: Y cuando trabajaba de jornalero en el campo...,¿ estaba fijo, trabaja-
ba siempre para el mismo terrateniente, o iba a destajo, con cuadri-
llas...?

F: Trabajaba normalmente en el mismo sitio y trabajaba en cuadrilla, pero para
el mismo jefe. En una cuadrilla de 45 o 50 hombres. El propietario era un
terrateniente que tenía muchísimas fincas… allí tenía 5 seguidas, 5 cortijos
seguidos... tendría, yo que sé, las hectáreas de tierra que tenía allí... y enton-
ces aquello tenía muchísima gente siempre, muchísima gente; pagaba muy
poco... Nosotros estábamos allí todo el año, y cuando tenía que segar tam-
bién empleaba a temporeros...; pero yo estaba allí todo el año. Como estaban
mis padres allí, pues estaba todo el año...

R: Pero su padre, ¿ seguía de pastor para el mismo propietario?

F: Sí, él continuaba de pastor... Aquel señor tenía cinco manadas de ovejas,
tenía vacas, tenía cerdos, cabras, de todo tenía allí, y además sembraba
mucho... Nosotros vivíamos en el campo, a quince kilómetros de la pobla-
ción...Nuestra vida era en el campo...Los pastores vivían en chozas, en unas
chozas grandes que se hacían, pero chozas...Sin ningún servicio... Allí se
hacía la lumbre... O sea, que mi juventud no fue muy feliz que digamos...
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V: Le voy a preguntar una cosa... Había algún tipo de distracción, de
ocio...

F: Cada quince días íbamos al pueblo una vez; íbamos a alguna fiesta, o un
domingo, y al día siguiente para casa otra vez...Allí había mucho cine, había 4
cines en el pueblo; hacían también teatro... 

V: En aquella época, Fregenal, ¿cuántos habitantes tenía?

F: Llegó a tener 12.000 habitantes. Luego cuando comenzó la emigración se
quedó en unos 5.000. El pueblo se vació. Tenía una feria muy importante de
ganado, que también se perdió... La feria era de ganado caballar... El año
pasado estuve; no había estado en ninguna feria desde que me vine, y el año
pasado estuve allí de nuevo y vi que no era lo de aquellos años...No era lo
que yo conocía. También trabajábamos en la cosecha de aceituna ya que el
dueño también tenía muchas fincas de olivares...Nos pasábamos dos o tres
meses recogiendo la aceituna. Esta era la marcha allí...
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R: ¿Y el frío...? Porque en el tiempo de la recogida de aceituna hacía un
frío...

F:... con una escarcha que estaban las olivas pegadas al suelo que no las
podíamos despegar hasta que no se derretía el hielo... ¡madre mía!. 

R: Yo recuerdo que cuando iba de pequeñito nos calentábamos con pie-
dras...

F: Sí, nosotros también...Y nos hacíamos dediles... las bellotas, les sacába-
mos el fruto de dentro y eso nos lo poníamos así en los dedos y con eso...era
como dedales, con eso sacábamos las aceitunas, vaya

V: Muy bien, D. Francisco..., decía que el servicio militar le había corres-
pondido en Africa, en Sidi Ifni... 

F: En Sidi Ifni... Allí pasé diecisiete meses, bueno miento, porque estuve los
tres meses de instrucción en Santa Cruz de Tenerife, en Canarias; y los otros
14 en las trincheras de las montañas de Sidi Ifni. 

R: ¿Pasó algún peligro?

F: Muchos. Teníamos al enemigo a 100 metros, tenían ellos sus trincheras y
nosotros las nuestras...,artillería para allá, morteros para acá, y cruzándose
los proyectiles por encima de nosotros todo el tiempo...Y nosotros allí agaza-
pados en la trinchera...Pasamos mucho miedo

V: Bien, después del servicio militar...,volvió al pueblo y es cuando su
hermano...

F: Sí...Seguí trabajando allí en la agricultura y al poco tiempo me casé, y luego
fue cuando ya se vino mi hermano, y al poco tiempo me trajo a mí...

R: ¿Y cómo conoció a su mujer? ¿Era del mismo pueblo?

F: Sí, mi mujer era del pueblo; la conocí cuando iba cada quince días, en el
paseo...
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V: Y vienen al Barrio del Cristo porque su hermano quería una cosa
mejor para usted, ¿ no? 

F: Sí, y me metió allí. No me buscó trabajo en los primeros momentos; me
engañó totalmente. Cuando yo llegué le pregunté «qué trabajo me tienes
buscado», y me dice «mañana saldremos por ahí a ver que encontramos»...
La primera desazón fue cuando vi la vivienda..., se me vino el alma encima,
lo mismo a mi mujer que a mí, con el niño pequeño... madre mía..., un apar-
tamento con una cocinita pequeñita, y una habitación que... , que no se podía
entrar allí...Y al día siguiente fuimos a Manises, y estuvimos en varias fábri-
cas preguntando si tenían trabajo, y pasamos por una y nos dijeron: «aquí
necesitamos uno para una semana ya que estamos haciendo una obra»...;
había un patio y tal como iba, con zapatos y con la ropa que llevaba me quedé
trabajando aquel día. Y luego ya terminé la semana... Al acabar me dijeron
que necesitaban un hombre para preparar el barro y llevarlo de aquí para
allá»...,«¿tú te quieres quedar?», me dijeron. Y, claro como no tenía otra cosa,
me quedé... Y trabajé en el barro a destajo y luego ya empecé también a tra-
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bajar dentro de la fábrica y... en fin, allí pasé cuatro años...hasta que se cerró
la fábrica...; entonces, entré en Torres hasta que me jubilé.

R: ¿ En el momento de emprender el viaje desde el pueblo vino con su
mujer? ¿Tenían dinero para costearse el viaje? ¿Qué medio de transpor-
te utilizaron?

F: Vinimos en tren...,yo le decía a mi mujer: «yo iré primero para ver cómo es
aquello». Y dijo mi mujer: «nos vamos todos...» Y nos vinimos. Para el viaje
teníamos un poco de dinero que habíamos ahorrado. Y antes tuvimos que
facturar los muebles..., pero llegamos nosotros y los muebles tardaron al
menos una semana en llegar... Los primeros días lo pasamos muy mal. Pero
luego había una familia aquí, que era de Jerez, que también habían estado
con nosotros en la finca..., nos habíamos criado allí todos juntos, y vinimos a
verlos, vivían en el barrio colorado..., en el barrio rojo que le llamábamos,
enfrente de la parroquia de la Cruz... Vinimos a verlos y nos dijeron: «por qué
no miráis estos pisos que están haciendo ahí, que no son muy caros»...,
Fuimos a verlos, y allí nos metimos. Nos pidieron 30.000 ptas de entrada, y
no teníamos nada más que 25.000... Entonces fui a la Caja de Ahorros,
enfrente del Ayuntamiento, en la Calle Mayor...Allí estaba Don Miguel que
me prestó 5000 ptas., a pagarlas no sé cómo, ni en cuánto tiempo... Pero lo
cierto es que di la entrada y nos vinimos aquí enseguida...

V: Y empiezan a vivir en Alaquàs...¿Conoció aquí a más gente?

F: Hombre, poquito a poco fui conociendo gente, hasta que... hasta que me
vine de allí, porque cuando trabajaba allí en Manises, yo llegaba de noche a
casa y me iba de noche. Porque allí trabajaba 12 horas, y cuando había que
cocer los hornos a lo mejor hacía 18 horas seguidas, porque estaba todo el
día trabajando y luego me quedaba de noche... Y los sábados y domingos...
Aquello era un desastre. Al principio me iba andando por mitad de la huerta,
todo derecho, así iba a Manises..., iba y volvía. A veces, cuando se me hacía
de noche y llovía mucho, me acuerdo especialmente de aquel año, en el mes
de octubre , de lo que llovía..., pero todos los días, y me metía por ahí en los
charcos... madre mía, que desastre... El camino aquel que viene de Quart de
Poblet a Aldaia...

V:...el de Sant Onofre...
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F: Aquel era de tierra todavía, y de las rodadas de los carros, había cada hoyo,
¡madre mía!..., era un desastre... Luego me hice con una bicicleta. Pero la
bicicleta en las rodadas de los carros..., lo pasé muy mal... Venían los carros...
cargados de piedras...,con la fornilla..., sobre todo cargados de tierra para las
fábricas de Manises...Tierra que sacaban de los campos... Pero , venían otros
carros que venían de Montserrat o de Turís, cargados de aliaga, y coscoja...,
que se quemaba en los hornos...

V: ¿Y cuándo empezó a trabajar en Alaquàs, en la fábrica de Torres, la
fábrica de plástico, ya empezó aconocer a más gente en Alaquàs...?
¿Qué recuerda de aquellos primeros años?

F:..., pues hasta que me fui haciendo, lo pasé mal, claro; lo pasé mal, porque
al meterme en los gastos de la vivienda iba como podía...,.y haciendo más
horas que un reloj. Lo mismo en la fábrica de cerámica que más tarde en la
fábrica de plásticos. Trabajando más horas y trabajando los sábados, los
domingos, las fiestas...
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V: Cuántos años trabajó allí en los plásticos?

F: Allí estuve 28 años y allí me jubilé; bueno, me prejubilé..., porque cuando
yo tenía 58 años cerraron...

R: Y aparte del aspecto económico, las penurias de no tener dinero, tra-
bajar muchísimo para poder mantener a la familia, aparte de eso tenía
alguna nostalgia del pueblo, ¿le costaba adaptarse a la vida de Alaquàs?
Porque normalmente hay un proceso de desarraigo que se termina
cuando ya uno se integra en la tierra de acogida...

F: La nostalgia aún la tengo, porque cuando me acuerdo del pueblo digo,
¡leche!, los años que me pasé allí..., pero, claro, ya me he ido adaptando y la
verdad es que hoy me considero uno más de aquí. Y como todo el pueblo me
conoce..., estoy metido en todos lados, que si en la gimnasia, que si en el
atletismo, que si en los talleres literarios, en los ordenadores...

R: ¿Estas actividades las empezó a desarrollar cuando se jubiló?

F: Todo ha sido después de jubilarme. Lo de las carreras ha sido ya de mayor.
Yo empecé a correr a los 55 años. Antes me apunté a un gimasio que había
en la calle San Rafael, de karate, que yo no quería, pero un compañero se
empeñó y fui... Me gustó tanto que empecé y fui pasando graduaciones que
cuando me di cuenta era cinturón negro. O sea que soy cinturón negro de
karate. Pero no sé si por un golpe... me empezó a doler este brazo, el brazo
derecho, y lo tuve que dejar, tuve que dejar el karate, estuve así 5 años... Y
luego me dio por correr... 

R: ¿Y las inquietudes literarias desde cuando le vienen, de pequeño, de
siempre...?

F: No, no, de bastante mayor...Un compañero que se llamaba Antonio, cerca
del día de su santo, le escribí un poema para felicitarlo y ahí empecé..., pero
eso fue en el año1990.

V: Y una cosa, D. Francisco, y afición a la lectura tenía?

F: Sí, desde pequeño..., porque yo me acuerdo que iba con el ganado y lleva-
ba un zurrón, hecho de piel de cordero, y allí llevaba yo un libro que tenía, una
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enciclopedia vieja y aquello le habré dado vueltas... madre mía, las vueltas
que le di a aquel libro; o sea que me gustaba, y cuando no tenía un papel para
escribir, escribía en el polvo del camino. Y un día la jefa dijo: «¡pero bueno,
quién será el que se entretiene en escribir en el polvo!» y le dijo a la dama
de compañia que la acompañaba: «Es Paquito, el que escribe esto»; enton-
ces, me llamó y me dio una libreta, me dio un lápiz y me empezó a regalar
muchas revistas..., de las del Corazón de Jesús; se ve que estaba ella suscri-
ta... Cuando las revistas se pasaban de fecha me las daba a mí, y leía
mucho... A escribir empecé en el año1990, o sea que hace 20 años...

V: Nos consta una cosa, D. Francisco..., que se integró muy bien en
Alaquàs.

F: Sí, sí, estoy integrado totalmente...

V: Porque ha dado la casualidad de que estos días estaba yo repasando
unas revistas antiguas y me encontré una poesía suya del año1991...
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F: En Guía 1. Ahí empecé yo a escribir. Me publicó bastantes poesías. Lo que
pasa es que luego aquella revista fracasó, tuvieron que cerrar. Me acuerdo
que se llamaba «El Rincón del Poeta» el espacio donde yo escribía.

V: Y después usted ha asistido a talleres literarios... 

F: Desde hace años...Y he aprendido mucho... Antes estuve yendo al Camino
Viejo, a la escuela Enric Valor..., a la escuela de adultos. Hace tres años volví
a los talleres de literatura. Nada más que hago eso...

V: Y sus hijos..., Don Francisco, ¿siguen sus pasos en lo referente a la
inquietud cultural?

F: Mi hijo mayor es biólogo; ejerce de profesor en un instituto...

V: ¿Y algún contacto, alguna vinculación con el pueblo donde vivían en
Extremadura?

F: Sí, allí tengo una hermana; allí también escribo en una revista que editan
todos los años; me publican una poesía cada año, por lo que continúo vincu-
lado al pueblo, sí. Escribo en dos revistas, una que editan en abril; cuando
aquí es el día de San Vicente, allí es el día de la patrona. Y luego, en otra que
sale el mismo día que se celebra aquí la Virgen del Olivar mientras allí se cele-
bra la Virgen de la Salud; también escribo en la revista de esta fiesta.

R: ¿Y al pueblo han vuelto alguna vez de vacaciones ?

F: Todos los años. En las vacaciones yo iba todos los años allí; estaban mis
padres y mientras vivieron mis padres iba todos los años. Ahora ya lo voy pro-
longando más, pero de todas formas este año también he estado allí. A mis
hijos también les gustaba mucho ir.

V: Se supone, Don Francisco, que la decisión que tomaron de venir, aun-
que en un primer momento fuera dura, a la larga...

F: Sí, luego me he alegrado, claro. Luego me he alegrado de venirme... He
podido vivir más desahogado...
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V: Y en cuanto a la acogida de las personas de Alaquàs cuando llegó...

F: Yo lo considero todo estupendamente..., yo hablo muy bien de Alaquàs, de
Alaquàs como algo mío..., tengo muchos amigos valencianos...

R: ¿Representó una dificultad el valenciano para usted? Porque en aque-
lla época todo el mundo hablaba en valenciano, había poca gente de
fuera...

F: Lo cierto es que la gente me hablaba en castellano...Porque yo cuando lle-
gué no entendía nada, pero nada, y poco a poco lo he ido entendiendo, aun-
que no lo hablo, y escribirlo menos, pero en fin, me defiendo. Y cuando veo
algo escrito en valenciano lo leo... Me cuesta, pero lo leo... 

V: Le queremos dar las gracias por su colaboración ya que nos interesa
mucho las historias de las personas que han llegado a Alaquàs en los
últimos sesenta años... Es una forma de estudiar la historia de la perso-
nas, la manera de integrarse en Valencia, los recuerdos de su tierra de
origen...

F: Siempre cuesta, siempre cuesta olvidar los orígenes, y además, tengo allí
familia todavía; cuando regreso siento una gran satisfacción; son recuerdos
que no se olvidan: iba al pueblo y allí me lo pasaba muy bien, allí iba a los
cines, a las funciones de teatro... A partir de los 15 años empiezas ya a salir
con las chavalas; me acuerdo especialmente de las Navidades, la
Nochebuena en particular; como vivíamos en el campo mucha gente, lo pasá-
bamos bomba. Nos juntábamos en un cortijo, porque allí hablamos de corti-
jos, aquí son masías, allí eran cortijos; nos juntábamos en uno, y allí con la
zambomba y los platillos ... lo pasábamos muy bien. Y cuando nos cansába-
mos de la fiesta de uno, nos íbamos a otro. A veces había que pasar los arro-
yos, los arroyos llevaban mucha agua, nos mojábamos... Y así nos pasába-
mos toda la noche, y aquellos recuerdos no se olvidan, no se olvidan...Junto
a la chimenea, con los padres, con los hermanos, y a veces contando cosas
de la familia o cuentos o leyendas...

155



R: Porque su padre era aficionado a contar cosas de la familia...

F: Mi padre tenía mucho que contar porque hizo la guerra... Además,
Fregenal es la cuna de Benito Arias Montano; fue un humanista que tradujo
la Biblia del latín al castellano... Es la cuna de Bravo Murillo, que fue ministro
de Isabel II, el que hizo el canal de Isabel II, es muy famoso, allí tiene un
monumento... También el pintor Eugenio Hermoso... De allí, de aquel pueblo
han salido muchos talentos...

V i R: Muy bien D. Francisco, muchas gracias por su colaboración
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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?



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?
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