Entrevista a PILAR MONTERO
ahoaweb.org

ENTREVISTADORA: MIREN LLONA GONZÁLEZ
ENTREVISTADA: PILAR MONTERO
FECHA DE LA ENTREVISTA: 2002
LUGAR: PORTUGALETE
DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 00:46:28

00:00:00 Presentación
Es del año 1917, año de la Revolución, de huelgas.
00:00:43 Describe la vida en Gallarta . Habla del jornal de los
mineros en tres pesetas, de como iban tapados con sacos a trabajar.
00:01:53 Como lo que era Gallarta desapareció con el avance de la
mina, de la Concha…
00:03:44 Habla de cuando se producían heridos en las minas, como
los transportaban en camillas. Si es que iban hacia la izquierda del
camino de su casa iban al hospital, si se dirigían hacia la derecha iban
al cementerio.
00:05:16 Donde se situaba el núcleo del antiguo Gallarta: La plaza
del Ayuntamiento, el colegio de las Monjas subvencionado por la
empresa Franco-Belga. Las viviendas de los propietarios de minas.
00:07:27 Las relaciones con los propietarios eran muy distantes.
Entre los pobres había más unión
00:08:00 La casa donde vivían era de Fermín Asla. Vivía allí un hijo
suyo, Leandro Asla.
00:08:34 Cuando eran pequeños, jugaban en los palos de la luz que
estaban allí apilados. En verano bajaban también las madres con los
chiquillos y llevaban las labores.
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00:09:18 Recuerda a su madre que era la lectora del grupo. Mientras
las otras cosían, ella leía un libro en voz alta.
00:10:30 Resalta la unión que había entre el vecindario.
00:11:30 En Navidad, se cenaba cada uno en su casa, y luego
quedábamos para ir a Misa del Gallo. A la vuelta se hacía chocolatada
y se bailaba.
00:12:39 Éramos una cuadrilla muy grande. Había chicos socialistas,
comunistas, monárquicos, anarquistas, nacionalistas. Las chicas
todas éramos católicas. Nos llevábamos bien sin importar las
opiniones diferentes. Cuando Franco todos se ayudaban.
00:14:00 Cuenta una anécdota al respecto.
00:14:30 Habla de Pasionaria. Nombra a Turiel representante de los
socialistas y al médico D. Rufino Castaños de los comunistas.
00:15:55 Había Batzoki en Gallarta.
00:17:46 El socialismo de entonces era más radical, más ateo.
00:19:00 Las mujeres de los socialistas y de los comunistas también
rechazaban la religión. Nos llamaban a nosotras las moscas negras
por ir a la iglesia.
00:20:00 Cuenta como las pegaron las de la calle Peñucas, que era la
zona más pobre, la que estaba más cerca de las minas.
00:20:40 Recuerda que llevaron a la Virgen de Begoña en
peregrinación por los pueblos y que contra todo pronóstico la calle
más limpia fue la de Peñucas.
00:21:48 Eran mujeres muy bragadas las de los mineros. Hacían las
labores de casa y trabajaban en los lavaderos de mineral soportando
temperaturas muy frías con las manos en el agua.
Y encima contentas porque tenían un trabajo. Otra alternativa era la
de la fábrica de alpargatas de Lashayes
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00:23:00 Las mujeres jóvenes iban a servir y las madres se
quedaban en casa, iban al lavadero a lavar, a buscar agua…
00:24:06 Ella estudió porque su padre se empeñó. Él tenía carrera
era barbero, peluquero, practicante y comadrón.
Su hermano mayor fue a trabajar a la mina.
00:25:08 Cuenta que hasta los dieciocho años no fue a bailar, que
fue justo cuando empezó la guerra.
00:26:00 Los domingos iban a misa a las 10:00 que era la misa
cantada. A las tres y media, cuatro, iban al rosario. A las cinco
empezaba el baile.
Unas veces iban hasta Somorrostro andando, otras bajaban a
Ortuella.
En verano iban hasta la playa de La Arena atravesando campas. El
autobús costaba setenta céntimos ir y volver.
00:27:44 A la vuelta para que se viese que venían de la playa, traían
una caña al hombro.
00:28:29 El padre murió de pulmonía cuando la guerra.
Cuenta una anécdota de los tiempos del racionamiento.
00:30:25 La madre era muy abierta. Hacía toda la caridad que podía.
Cuenta una pequeña historia sobre un chico de Bilbao que vino a las
minas.
00:33:00 El colegio de las monjas tenía unas aulas de pago, y otras
en que no se pagaba, aunque la enseñanza era exactamente la
misma. Habla de las monjas, del ambiente del colegio y de lo que se
estudiaba.
00:40:00 También había escuelas municipales.
00:42:20 La idea de que hiciese Magisterio fue de su padre.
00:43:05 También la madre lo veía bien. Ella estudió en Portugalete,
pero tuvo que esperar para presentarse, porque no tenía aún la edad.
Entonces Marcelino Domingo, Ministro de Educación de la República
implantó el Bachillerato. Ella no quiso hacer Bachillerato.
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00:45:47 Quiso ir a estudiar a un colegio en Orduña, pero no la
dejaron en casa, porque tenía la intención de quedarse allí de monja.
00:46:28 Fin de la grabación.
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