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ENTREVISTADORA: MIREN LLONA
ENTREVISTADA: MAITE ETXEBARRIETA
FECHA DE LA ENTREVISTA: 12/11/2002
LUGAR: TRAPAGARAN
DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 01:24:48

00:00:00 Presentación: Nació en el 1929. Recuerda cuando llegaron
sus tíos refugiados después del bombardeo de Gernika.
Pertenecientes a una familia euskaldun, vinieron con rebaños de
ovejas, vacas.
Amama con 85-86 años, cuando llegó no sabía erderaz. Murió de un
susto cuando atacaba la aviación.
00:01:45 Sigue con los recuerdos de guerra, sirenas.
00:02:05 Recuerda los túneles donde se refugiaban de la aviación.
00:02:35 Unos familiares marcharon a El Regato (una hermana de la
madre), otros a La Arboleda. Relaciona a gente que vino al albergue
de La Arboleda, muchos de Cáceres, alemanes.
00:03:30 Habla de unos perseguidos que después de salir absueltos
del juicio ya habían sido fusilados.
00:04:12 Recuerda la entrada de los nacionales cuando llegaron
dando pan blanco. Los nacionales entraron por Bitarratxo (el Pirulí) y
marcharon por la Ponderosa arriba.
00:05:17 Habla del comportamiento de los curas después de la
guerra y los himnos nacionales que obligaban a cantar.
00:05:56 Recuerdos de niñez de posguerra
00:06:38 Habla del trabajo de los mineros “a tarea”.
00:07:09 El padre vino de forjador a La Arboleda. Los mineros del
pueblo siguieron trabajando después de la guerra.
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00:08:14 Llevaba la comida al padre a Bitarratxo. Explica el paisaje
de instalaciones mineras que conoció de joven. Hace un repaso a las
minas: El Negro, Blondis, la Parcotxa, Orconera.
00:10:26 Recuerda las máquinas de vapor y los caballos. Explica
como era lo de las duchas de la compañía Orconera y lo del carbón
que ponían a la venta.
00:11:15 Habla del plano Mayor de la Orconera, de Burzaco, de
Matamoros.
00:12:14 Habla de la limpieza que se ha hecho en el Hospital Minero.
00:12:55 En la zona de las escuelas estaba el lavadero de las
mujeres. También hubo matadero de ganado.
00:14:02 Habla del campo de fútbol de antes. En esa zona ocurrió un
asesinato, un sacerdote mató a otro. Cuenta la historia.
00:15:48 Recuerda cuando bautizaron a los niños ya creciditos,
recién entrados los nacionales y vino el gobernador a la ceremonia.
00:16:27 Habla del auxilio social, ya en posguerra, (lo que había que
aguantar para que te dieran algo) y de que también se iba hasta
Zorroza a por sebo que se freía para hacer grasa.
00:17:22 Recuerdos de la madre buenos aunque la perdió de
jovencita. Habla de su padre desertor que marchó a Argentina.
00:18:30 Habla del caserío de la familia de su madre.
00:19:09 Habla de los de abastos y de las trampas que se hacían
para esquivarlos. Muchas mujeres se dedicaron al estraperlo.
00:20:13 Se quedó sin madre con dieciséis años y se casó con
veinte. Esos cuatro años fueron malos. Habla de su padre y del
comportamiento de éste.
00:21:30 La madre era muy católica, aguantaba mucho al marido. De
misa diaria a las siete de la mañana, novenas, rosarios.
00:23:12 La madre rezaba novenas a todos los santos, pero su
padre, no.
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00:24:30 Discutía con su padre. Aldeano que no pudo perpetuar el
apellido, estaba renegado con ella.
00:25:26 El padre nacionalista pero un poco más radical, visionario.
00:26:13 Habla de un grupo ahí, en la capilla del barrio donde vive
ahora, que escaparon a Francia.
00:26:56 Habla de Periko Solabarria.
00:27:42 Tuvo que escapar un hijo con diecisiete años, tres meses y
medio estuvo fuera de casa
00:27:52 El abuelo lo entendía todo, él había sido desertor, su madre
era apolítica.
00:29:00 Cuenta la historia de Terrazas y Costa que salieron libres de
un juicio cuando la guerra, pero ya se los habían cargado. Vuelve a
las sirenas y a los recuerdos de guerra.
00:29:56 Fue a la escuela hasta tarde, más de dieciséis años. La
maestra era una falangistona. Habla de la “ficha azul” tenía que
apuntarse pero el padre decía que no.
00:31:22 Les sorteaban los colegios según las calles donde vivían.
Los primeros viernes de mes bajaban en fila india al asilo de las
monjas. Habla del Catecismo. Había colegio de chicas, colegio de
chicos, colegio de monjas.
00:33:16 No hace mucho ha sacado el graduado escolar.
00:34:14 Habla muy bien de Valentina la maestra, era muy recta
pero enseñaba.
00:35:50 Como iba a la escuela preparaba la comida del padre por la
noche cuando murió su madre.
00:36:23 Le hubiera gustado estudiar.
00:37:00 Cuenta sus experiencias escolares últimas al hacer el
graduado. Tiene los apuntes guardados. Ha estado cuatro años yendo
al euskaltegi. Le han gustado las Matemáticas.
00:39:08 Sigue hablando de los estudios, le gusta mucho leer. El
padre quería que estudiara.
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00:40:01 El marido era de La Arboleda. Se conocieron en el baile.
00:41:08 Cuenta como se bailaba en la plaza, también había una
pianola. Los jueves y los sábados había altavoz.
00:42:12 Entonces el pueblo tenía teléfono público (una centralita).
Dice que ahora hay mucho restaurante pero pocos servicios.
00:43:27 El marido trabajó en la mina, luego en General Eléctrica.
00:44:07 Cuando murió la madre todos los de su cuadrilla pasaron
por casa. Valora mucho la amistad.
00:45:20 En La Arboleda no había distinción de clase social, todos del
mismo pelo.
00:47:07 Cuenta que han salido muy buenos músicos del pueblo.
Entonces los chicos eran formales, se podía confiar en ellos.
00:48:08 Habla de los juegos de entonces: acerico, tabas, corcho,
tres navíos, al tanque.
00:49:58 No ha trabajado nunca fuera de casa. Recuerda que no
había agua en casa, iban al lavadero y luego la ropa al verde. Cuenta
todo el proceso.
00:51:34 En el lavadero no había turnos. A veces estabas allí hasta
tres o cuatro horas lavando. En el vecindario había más unión.
00:52:46 Cuando se moría alguien se iba a pasar la noche, a hacer
compañía, también con los enfermos. Ahora cada uno vive más hacia
dentro.
00:54:24 Explica como era su casa de La Arboleda.
00:55:10 Habla del día de su boda.
00:56:00 Habla de su nieta, de sus nietos. También de sus
amistades.
00:57:40 La mejor época de su vida, la niñez con su madre.
00:59:37 No es muy religiosa, en algo cree pero no es practicante. Al
padre no le gustaba que diese limosna para Acción Católica. Va a los
funerales.
Ahozko Historiaren Artxiboa.

Archivo
Archivo de la memoria

4 de 5

Entrevista a MAITE ETXEBARRIETA
ahoaweb.org

01:00:52 Le gusta ir a misa de 7:00 a La Arboleda.
01:01:50 La madre estuvo de Navidades a Mayo sin moverse.
01:03:25 No va mucho a misa pero sí visita el pozo donde tiraron las
cenizas de su marido.
01:04:30 Habla de su padre.
01:05:56 Recuerda de nuevo los matrimonios entre chicos del Valle y
chicas de la Arboleda.
01:09:48 Comenta que la familia es importante.
01:10:31 Las parejas antes se amoldaban, hoy considera que hay
mucho fallo en trabajar los dos, se aguantan muy poco.
01:12:30 Compartir tareas en casa.
01:13:00 La familia es la base. Tan importante es el marido como los
hijos.
01:14:00 Quiere mucho a los nietos, pero los hijos son otra cosa.
01:15:55 El hijo mayor está pendiente de ella.
01:17:28 Considera que un matrimonio sin hijos es un barco sin vela.
Dan muchas alegrías.
01:19:16 Nunca se arrepintió de casarse.
01:20:01 Con sus más y sus menos se considera una mujer
afortunada.
01:20:38 No sabe que le gustaría cambiar de su vida.
01:22:20: Habla sobre la juventud actual. Habla sobre sus hijos.
01:24:48 Fin de la entrevista.
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