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ENTREVISTADORA: MIREN LLONA GONZÁLEZ
ENTREVISTADA: ANTONIA GÓMEZ
FECHA DE LA ENTREVISTA: 21/10/2002
LUGAR: ORTUELLA
DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 01:29:41

00:00:00 Presentación. Recuerdos de Ortuella.
Todo eran canteras, canteras de las minas, la cantera Bilbao,
canteras de caliza.
El Zarzal era una de las escombreras, en ellas había mineral entre las
piedras, escogían el mineral. Trabajó en el lavadero de mineral
Federico.
00:02:00 La mayor de cinco hermanos, se crió con la madrastra.
00:02:40 Le tocó ayudar en casa, la madrastra quería a sus hijos.
00:04:47 Recibía en su casa a todo el que venía a comer, venían los
bilbaínos, había cocido para todos, patatas, verdura.
00:05:20 Trabajó en una fábrica de cepillos en la misma estación de
tren, la de los Múgica, ganaba 100 pesetas a la semana.
00:06:16 Ha criado a los nietos como a hijos.
00:06:51 Nació en 1917, entonces hubo una huelga muy grande.
Cuenta un poco la historia de aquella manifestación, iban mujeres
con niños.
Cuenta otra historia en que cantaban “ra, ra, ra, el Ortuella ganará”
00:12:43 Entró a trabajar con trece años donde Múgica.
00:13:59 Recuerda que una vez fu a un mitin en Santurtzi de los
socialistas, de uno de los gordos.
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00:14:52 Se acuerda también de mujeres socialistas que daban
mítines.
00:15:27 Nunca ha ido a votar, hasta ahora que ha votado para
alcaldes.
00:16:03 Con lo que ganaba su padre y con lo que le dio su madrina
juntaron los 11.000 reales que les costó la casa.
00:16:45 La madre también gallega, del mismo pueblo.
00:17:08 Hacía cepillos donde Múgica, explica como lo hacían.
Era un taller, tenían una maestra que les enseñaba.
00:18:07 En una huelga salió la maestra la primera y luego ya no la
volvieron a emplear.
00:18:58 Tiene su religión para ella, sabe a quien reza. A los curas
no les podía ver. El párroco de Ortuella, D. Pantaleón era su padrino.
00:19:55 Vio una película donde mataron a Jesucristo y fueron los
curas los culpables.
00:21:38 Habla de Cadegal que pertenecía a Ortuella. Un cura, D.
Víctor muy bueno cogió una pulmonía por ir a ver a un enfermo a
Cadegal. Si los chavales no tenían alpargatas, les compraba unas y él
iba descalzo.
00:24:45 Sacaban las carretillas de cock de la Fundición y ella lo
recogía, mezclaba con un poco de carbón y la chapa se ponía al rojo
vivo.
00:26:37 El posadero le decía a la madre la verdad, que ella recogía
el cock . La madrastra creía que el mérito era de su hijo.
00:28:04 Poco recuerdos bonitos de trabajo.
00:29:00 El hijo de esa mujer era anarquista y se sorteaban cuando
tenían que matar a alguien. Se mataba por envidia.
00:30:18 Había una chavala en Golifar que tenía envidia a todas. Ella
vivía por la zona de la estación. Canta una canción: Ortuella tiene
chicas bonitas, tres boticas, seis cafés y el ferrocarril del tren.
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00:32:04 Salía los jueves y los domingos había baile en la plaza,
tocaba la orquesta.
00:33:02 El director desayunaba un vaso de agua que cogía en la
fuente y se lo tomaba allí.
00:33:46 Dice:”que bien guisaba la abuela Prudencia”.
00:34:25 Pagaba multa a la escuela por no ir, así la dejaban
cuidando los chiquillos.
La madre tenía piedras en el riñón. Al principio no quiso operarse,
después los dolores eran terribles y se quiso operar para así quedarse
en la operación y no sufrir.
00:36:50 Su padre, a ella, la quería mucho. La tuvo con una mujer
de Campillo, y más tarde se fue con la madrastra. No podía casarse
por no haber ido al servicio. A los cuarenta años si se podía casar.
00:38:11 Su tía Milagros la enseñó un día a su madre. La madre (a
ella) no la conocía. Era una mujer fuerte.
00:40:10 Llevaba la comida a Cadegal. Llevaba dos cestitas, en cada
una dos pucherillos. Y le daban 20 céntimos por pucherillo.
00:41:17 Tenía mucho miedo a los caballos y se topó con uno, se
cayó a una zanja con las cestas, el mozo cuadra la levantó.
00:45:07 Iba a Loredo a coger agua para guisar las legumbres.
00:46:00 Había toros en Gallarta en fiestas y en el último toro
dejaban entrar a los que no habían pagado. Le daban mucha pena
aquellos animales. Luego vendían la carne que aunque oscura era
buena y estaba tierna.
00:49:30 Antes le gustaba el vino, ahora ya no bebe nada.
00:50:38 Cuenta una historia, hizo un préstamo a una vecina y
cuando se lo quiso devolver envió a su hijo que se guardó el dinero y
con ese dinero se estuvo pagando unas clases.
00:52:38 Toda la vida ha trabajado mucho, ahora que podía vivir
bien, no hay salud. Está orgullosa de haber trabajado.
00:53:24 En la mina trabajaba como los hombres. Tenía más fuerza
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que muchos de ellos, eso con 40-44 años, ya tenía los hijos.
00:55:50 No tenía marido, no se había casado. Parece que defiende a
Franco, recuerda que se heló el trigo en Castilla y Franco exportó las
naranjas para comprar trigo.
01:00:08 Habla de un caso de un mecánico que marchó para Rusia y
no volvió.
01:02:00 Habla de cuando trabajó en Múgica.
01:04:20 Los hijos son todos del mismo padre pero no se casó.
01:05:11 Tuvo la difteria, casi nadie se salvaba, pero ella lo logró.
01:09:16 La cantera donde barrenaba su padre era muy alta, estaba
al lado de la de Chavarri. Barrenaba en el centro.
01:11:25 Comenta que siempre estuvo metida entre minas y la calle
donde vivió se llamaba “La avenida de las minas”.
01:12:18 Cuenta la historia de una chica que se subió a la línea de
baldes en una zona donde iban bajos, pero luego vio que la estaban
esperando en un sitio, y se tiró. No le pasó nada.
01:16 42 Cuenta otra anécdota del padre de esa chica, Esther.
01:17:50 Patatas cocidas con pimentón era el almuerzo que llevaba a
la mina.
01:20:00 Cuenta la historia de una chica a la que había matado La
Gilda, autobús de Galdames. El autubús se salió de la carretera y
mató a la chica que estaba a la puerta de su casa.
El otro autobús de esa zona se llamaba María Auxiliadora.
01:21:57 Se hundió el túnel del tren y para cubrir ese tramo pusieron
la Gilda.
01:23:16 También ahora salen autobuses para Portugalete, salen del
lado de la estación.
01:23:56 Con la juerga de la República, una chica, Ángeles, se quedó
embarazada. Ángeles tuvo ese hijo y lo dejó en la aldea. Más tarde el
hijo la ayudaba porque se quedó sorda. Ella leía los labios, pero si no
hubiera tenido aquel hijo, ahora no tendría amparo.
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01:25:57 Lo dejó en la zona de Castilla. El muchacho puso cerditos
pequeños y los vendía en Portugalete. El padre del chaval fue a por
tabaco y no volvió más.
01:29:41 Fin de la entrevista.
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