
Francisco Pérez López Marinero (jubilado)

“Las aguas estaban limpias”
Julián Vázquez Pérez
Riveiriña

Francisco Pérez López 
(Escarabote, 1935) se dedicó 
toda su vida al mar. Desde los 
12 años todos los días, 
después de la escuela, iba a 
trabajar al mar. Él de pequeño 
vivió en Escarabote pero ahora 
vive en la Riveiriña. Es un 
hombre alto, delgado y lleva 
gafas. Fue muy trabajador , 
aunque ya está jubilado aún 
sigue en activo.

-¿A  dónde  ibais a coger el 
agua potable para lavaros?
-Íbamos a coger el agua para 
lavarnos a las fuentes.

-¿De dónde sacabais el agua 
para beber?
-Íbamos con un recipiente de 
madera en donde  se 
depositaba el agua potable 
para beber, a eso le llamaban 

“senllas”.

-¿De dónde recogíais el agua 
para hacer la comida?
-Recogíamos el agua de las 
fuentes con unos cubos 
inoxidables de “cincs”.

-¿Había alguna depuradora?
-No había ninguna depuradora 
aún no existían.

-¿A dónde iba a parar el 
agua que utilizabais en casa?
-El agua inutilizable se echaba 
a una fosa situada detrás de la 
casa ,se le echaba “batume”y 
allí se le echaban los residuos 
de la casa,a esta fosa le 
llamaban “cañeiras”

-¿Qué tipo de cosas iban a 
parar al mar?
-Solo iba a parar al mar el 
jabón de lavar la ropa las 
mujeres en los lavaderos de los 
ríos.

-¿Podíais ir a bañaros al mar 
con tranquilidad?
-Podíamos ir a bañarnos al 
mar con tranquilidad porque 
las aguas estaba limpias.

-¿Cuándo había sequía que 
le pasaba a las huertas?
-Les afectaba igual que ahora.

-¿De dónde sacabais el agua 
para regar cuando había 
sequía?
-Antiguamente, para regar las 
fincas, utilizaban el agua que 
venia por un riachuelo que 
pasaba por el lado de las fincas 
y hacíamos un embalse para 
acumular el agua e íbamos 
regando por turnos.

-¿La sequía afectaba mucho 
al tema de la alimentación?
-Solo afectaba a las hortalizas 
que se tenían que  regar 
mucho. 


