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Hola lectores del “El Pirino” en este apartado vamos a realizar una entrevista a nuestros
pastores del pueblo, Pedro y Luciano ya que el mayor, Alejandro nos dejo.

Buenas Pedro y Luciano os voy a hacer una
serie de preguntas, ¿os parece bien?
Buenas, si empecemos.

¿Nacisteis en Villanueva los tres hermanos?
¿En que año? ¿Cómo se llamaban vuestros
padres? ¿Cuántos erais en casa?  ¿Habéis
vivido aquí siempre?
No, nosotros éramos 5 hermanos dos de ellos
chicas, las cuales se llaman Ángeles y Francisca,
nosotros dos nacimos aquí en Villanueva, pero
mis 3 hermanos, Alejandro, Ángeles y Francisca
nacieron en Montenegro, nuestro padre se llamaba
Froilán y nuestra madre Florencia. Nosotros si
hemos vivido siempre aquí, nuestras hermanas
no.

¿Procedíais de una buena familia?
Si, siempre hemos procedido de buena familia.

¿Como fue vuestra infancia? ¿A qué años os
tuvisteis que poner a trabajar? ¿Recordáis algo
de la guerra?
Mala, en esos años era muy dura la vida, y con
tan solo 12 años ya estabas trabajando.
Si, no mucho ya que éramos muy pequeños. Pero
había muchos helicópteros y lo único que hacia
es correr a esconderte. Después de no hablar que
entraban en tu cuadra y te quitaban lo que tenias
sin motivo.

Yo y la mayoría de gente os conoce como los
pastores del pueblo, pero ¿habéis trabajado
siempre en la ganadería? ¿Heredasteis el
ganado o decidisteis  emprenderlo?
La mayoría de tiempo nos hemos dedicado a la
ganadería pero si que hemos trabajado en otras
cosas, como en la fabrica de sillas que había en
Villanueva. Teníamos algo de ganado pero
decidimos tenerlo por nuestra cuenta.

¿Con cuánta ganadería empezasteis? ¿y qué
animales eran? ¿aumentó mucho el crecimiento

de vuestro ganado al paso del tiempo? ¿Con
cuántos animales os quedasteis?
 Empezamos con unas pocas vacas unas
cincuenta, alguna cabra y algún caballo. Teníamos
vacas, cabras, caballos,yeguas, cerdos... Al final
lo vendimos todo.

¿Cómo era el día a día en la ganadería?
¿Observáis que ahora hay muchos avances?
¿Eran para casa o los vendíais a algún lado?
Pues nuestro día a día era levantarse a las seis
de la mañana y salir de casa y estar echando de
comer a los  animales y llevándolos de un lado
para otro y luego al huerto, y en este trabajo
nunca hay fiesta.
Si, hay muchísimos, antes había que llevar al
ganado andando por todos
los lados, ahora no, eran
muchas palizas, muchos
kilómetros. Además ahora
esta vallado, antes estaban
sueltos por el monte.
Nuestro ganado era todo
para casa.

¿En vuestro tiempo libre
qué os gustaba realizar?
¿Hacíais algún deporte?
Cuando a acabamos con la
ganadería y con el huerto,
teníamos tiempo libre y
jugábamos a las cartas como la brisca. No, no
hacíamos ningún deporte.

¿Villanueva era un pueblo rico? ¿Cuántos
habitantes erais?
Si, Villanueva era un pueblo rico, había dos
fábricas. El número ahora no me acuerdo pero
había mucha gente.

¿El invierno era muy duro antes? ¿Cómo lo
enfrentabais? ¿Cual es la nevada mayor a la
que os habéis enfrentado?
El invierno antes era muy duro sí, hacia mucho
frío, caía mucha nieve, muchas veces teníamos
que ir al ganado y la nieve nos cubría hasta mas
de las rodillas. Enfrentándolo. Ahora no me
acuerdo del año pero fue horrible.

¿Como vivíais las fiestas de Villanueva? ¿Venía
mucha gente de fuera a las fiestas de
Villanueva?
Nosotros nos lo pasamos en grande, hacíamos
muchas cosas, había muchas actividades.
Venían de todos los pueblos, había mucha gente.

Si nacieseis otra vez, ¿volverías a elegir a
Villanueva y a sus gentes?
Si, seguramente.

Muchas gracias por vuestras palabras y
dedicarnos un poco de vuestro tiempo para
todos los lectores de esta revista.

Por Lara Martínez Castillo.


