CUESTIONARIO DE PREGUNTAS, PARA ESCRIBIR
LA HISTORIA DE CADA UNO DE LOS PRIMEROS
COLONOS LLEGADOS A GUADIANA

Entre todos y todas vamos a tratar de escribir la historia de cada uno de los primeros
colonos llegados a nuestro pueblo entre los años 1.949 a 1.960.
Este cuestionario, lo pueden rellenar, el colono si viviera, la esposa si viviera, los hijos
e hijas, nietos o nietas, o familiares más allegados al colono en cuestión.
Si tienes fotografías de ese colono y de su familia, te ruego que me la adjuntes
también.
Además de las preguntas que contiene este cuestionario, puedes agregar todas las
que tú creas oportunas, así como también quitar las que no te gusten y añadir lo que
vosotros queráis.
Este cuestionario al rellenarlo, no hace falta que escribáis la pregunta, si no solo
poner el número de pregunta, para saber el orden que lo estáis contestando.
Me lo podéis dar en mano o bien enviármelo a través del correo electrónico
matrimoniosguadiana@gmail.com.
Muchísimas gracias

Carmelo Plaza Casco

01-Nombre y apellidos del colono y de la esposa.02-¿Pueblo donde nacieron?
03-¿En qué año?
04-Por lo tanto ¿Cuántos años tienen o tendrían?
05-¿Cuántos hijos, nietos y biznietos tienen o tendrían y que edades tienen?
06-(si falleció o fallecieron los dos) ¿En qué año, y donde?
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07-¿Los hijos/as, nietos/as etc. Nacieron aquí o en su pueblo de origen?
08-¿En qué trabajaron, antes de venir a Guadiana?
09-Y a la escuela ¿Cuándo iban?
10-¿Cómo era su pueblo?
11-¿A que se jugaba en su pueblo?
12-¿Cómo os divertíais en vuestro pueblo?
13-Podeis contar anécdotas, cosas de vuestro pueblo de origen?
14-¿Cómo supisteis que podiais veniros a Guadiana?
15-¿Fue fácil o difícil el papeleo para venirse a Guadiana”?
16-Ya os dicen que podéis veniros: ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué medio de
transporte?
17-¿Qué os encontrasteis al llegar a Guadiana? ¿Cómo estaba el pueblo?
18-¿Cómo os recibieron los colonos de otros pueblos que ya estaban aquí?
19-¿Qué autoridades había en Guadiana, para indicaros donde estaban
vuestra casa y vuestra parcela?
20-Cuándo visteis la parcela ¿que se os vino a la cabeza?
21-Y la vivienda ¿qué tal la visteis?
22-Por lo tanto ¿Cómo os trataron los que mandaban en Guadiana?
23-La convivencia entre unos y otros ¿Cómo era?
24-Dinero tendríais poco. ¿Cómo pasasteis los primeros tiempos?
25-¿Cómo estaban las escuelas en Guadiana?
26-Y la sanidad ¿cómo era?
27-¿Quiénes fueron y como se portaban, las primeras autoridades de nuestro
pueblo?
28-¿A partir de qué año aproximadamente, empezáis a ver la luz, para vivir
un poco mejor?
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29-En cuanto a fiestas. ¿Cómo eran?, ¿Se hicieron cosas que se hacían en
vuestros pueblos de origen o creasteis alguna?
30-Cuando vuestros hijos se tienen que marchar de Guadiana, como otros
muchos de nuestro pueblo ¿Cómo vivisteis aquella marcha?
31-¿Pagabais muchos impuestos?
32-¿Alguna vez os sentisteis engañados?
33-¿Recordáis personas de esas que se les llama buenas en nuestro pueblo?
34.- El cine, los bancos, los comercios, los médicos, la farmacia, la iglesia,
contar los que os parezca, sobre estos particulares.

35-Antes de pasar a los nuevos tiempos, tenéis algo que decir que no os
haya preguntado?
36-¿Cómo ha cambiado nuestro pueblo a través de los años?
37-¿Qué cosas más importantes destacaríais de Guadiana?
38-Y ahora mismo ¿cómo veis a nuestro pueblo?
39-Tres cosas importantes para vosotros qué le falten a Guadiana.
40-Tres cosas importantes para vosotros qué le sobren a Guadiana.
41-Desde vuestra experiencia, ¿qué le diríais a vuestros paisanos?
42-Si os sentarais con vuestro alcalde, ¿qué le diríais?
43.-Escribid aquí lo que queráis y que no os haya preguntado.
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