
Andrés Sampedro Da Vila Marinero

“Antes los tiempos eran duros con 
respecto ahora”

LORENA DE ALMEIDA 
SAMPEDRO
POBRA DO CARAMIÑAL 
(CERCIAS)

Se llama Andrés,nacio en 
Coruña.Pasó toda la infancía 
en Puebla Del 
Caramiñal(Cercias). Nació en 
el año 31. Tiene 83 años. 
Trabajó en el mar también fué 
agricultor. Es bajo,no tiene 
pelo y muy gracioso.

-¿En el pueblo había molinos 
de agua?¿Y como eran?  
-No había.

-¿Como fué tu vida 
trabajando en el mar?
-Muy dura con respecto a otros 
trabajos.

-¿A que años pusieron el 
primer pozo en el pueblo 

que vivas?
-Cuándo tenía cerca de 18 
años.

-¿Como hacías para sacar el 
agua del pozo?¿La 
compartías con los vecinos?

-Con un caldero y una cuerda. 
No la compartíamos.

-¿Hubo alguna fuente en el 
pueblo?
-Sí un poco mas lejos de donde 
yo vivía.

-¿Comprabais el agua 
envotellada o la cojiais en la 
fuente?
-La cojíamos en la fuente, 
envotellada era mucho más 
cara.

-¿Como era el agua potable o 
no potable?
-Era potable.

-¿Conoces alguna persona 
que muriera por beber agua 
no potable?
-No, un primo mio estubo en el 
médico por beber agua no 
potable pero no le paso nada 
malo.

-¿Dónde se utilizaba más el 
agua en la casa?
-En la ducha, lavando la loza...

-¿Había depuradora?¿A 

dónde iban las aguas?¿Iban 

limpias o sucias?
-Sí, al mar, depuradas.

-Dónde pasaste tu infancia?
¿En que sitio?
-Estube en Suiza, pero la 
verdad esque casi toda la vida 
la pase en Puebla (Campiño).

-¿En que trabajaban tus 
padres?
-Mi padre en el mar y mi 
madre de ama de casa.

-¿Alguna vez caíste enfermo 
por tomar agua no potable?
-No.

-¿Antes la vida era dura con 
respecto al mar?
-Sí, bastante, pero era lo que 
había para sacar a mi familia 
adelante.

-¿En que lugares trabajaste 
aparte del mar?
-Fui agricultor, marinero y 
estube cosiendo redes de 
pesca. Fui muchas cosas en la 
vida con tal de sacar a mi 
familia adelante.


