
María del Carmen Romero Camean  Conservera

“No había contaminación, cuidábamos 
la naturaleza y lo que hay en ella entre 

todos”
RUBÉN BLANCO BASCOY
A POBRA DO CARAMIÑAL

María del Carmen Bascoy 
Romero (Pobra do Caramiñal, 
1955) pasó toda su infancia en 
la Pobra pero cuando conoció 
a Santiago Bascoy Gómez 
(Pobra do Caramiñal, 1953) 
viajó mucho: California, Nueva 
York, Miami, etc. Ella tuvo 
muchos trabajos en su vida 
pero en el que estaba le 
gustaba mucho; la conserva. 
Tuvieron cuatro hijas que la 
ayudaban mucho, desde 
entonces tiene muchos nietos. 
Cuando se proponía algo 
siempre lo conseguía.

- ¿Cómo llegaba a tu casa el 
agua?
-No llegaba había que ir a 
buscarla a algún pozo o río 
cercano.

-¿Dónde ibas a recoger 
agua?
-A ríos, pozos o lagos cercanos 
donde si había agua.

-¿Cómo guardabas el agua?

-El agua se guardaba en cubos 
con tapa o en otros recipientes 
para: cocinar, beber, lavar los 
platos o limpiar la casa.

-¿Cómo ahorrabais agua en 
casa?
-Cuando yo era pequeña no 
había necesidad de ahorrar 
agua, cuando se acababa se 
recogía más.

-¿Dónde guardabais el 
agua?
-En cubos, ollas o en otros 
recipientes limpios.

-¿Quién iba a buscar
agua?
-Había muchos vecinos 
incluidos nosotros que iban a 
buscar su propia agua porque 
había para todos.

-¿Cómo os deshacíais del 
agua?
-Simplemente la tirábamos a la 
calle o por el fregadero.

-¿Qué hacíais cuando había 
sequía?
-Nunca hubo sequía siempre 

había agua en algún lugar y si 
se secaba algún, río o lago, o 
pozo siempre había otros.

-¿Cómo regabais las plantas 
o los campos?
-Cerca de los campos o de 
algunas casas había unos 
riachuelos, y cada uno regaba 
lo suyo.

-¿Quién las regaba?
-Los propios vecinos, en 
general, quien quisiera.

-¿Dónde estaban los 
utensilios de riego?
-Estaban en almacenes en las 
casas o el los jardines.

-¿Áparte del agua que 
ahorrabais?
-No teníamos necesidad de 
ahorrar nada.

-¿En que sitios había 
contaminación de residuos 
en el agua?
-No había contaminación, 
cuidábamos de la naturaleza o 
por lo menos nosotros.


