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ENTREVISTADORA: MIREN LLONA GONZÁLEZ
ENTREVISTADA: CLARA GOITIA
FECHA DE LA ENTREVISTA: 23/05/2003
LUGAR: SESTAO
DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 01:24:29

00:00:00 Presentación, habla de Sestao, de su familia.
00:00:50 Cita la Revolución de Octubre.
00:01:00 Recuerda cuando llegó la República, del miedo que pasó
porque se esperaba sangre.
00:01:56 Su padre, socialista. Era maestro de Astilleros del Nervión.
Salía a todas las huelgas, cuando ella nació su padre estaba en la
cárcel.
La madre murió en el parto.
Su padre contrató a una señora de Zamora como aña seca que la
crió.
00:02:48 Nació en el 1917. Recuerda que en este año hubo muchas
huelgas y vino mucha gente de fuera.
Fue bautizada cuando ya tenía un año.
00:03:20 El padre bautizó a todos sus hijos. Cuenta como un primo
sacerdote que fundó el Amor Misericordioso de Sestao fue apresado y
apaleado por hacer misa a los gudaris. Murió en El Carmelo.
00:06:16 En su familia han tenido de todas las creencias, incluso de
Falange.
El padre estaba enterrado en el cementerio civil, pero ella lo ha
sacado y llevado al panteón familiar.
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00:07:38 Es muy creyente, aunque su padre era socialista, ella ha
ido al Colegio El Carmen de Portugalete, también el colegio de Altos
Hornos, y sus hijos igual.
Habla de una nieta y de un hijo que estuvo ingresado en la Clínica del
Opus.
00:09:26 El aita no hablaba de ideas. El marido de la UGT, fue jefe
de Unquinesa.
00:10:09 Otro hijo que ha muerto, también Capitán de la Marina
Mercante, puso su empresa en Bilbao.
00:11:00 Ella tenía ocho años cuando se quedó sin padre. Murió con
cuarenta y ocho años. A la madre no la conoció.
00:11:20 Cuando la guerra evacuaron y se quedaron sin nada (sin
casa, sin muebles).
00:12:17 Se caso en el 43.
El marido estaba de jefe y salía a la huelga. Riestra les quitó los
quinquenios.
00:13:12 El marido estuvo preso en Los Escolapios, Larrinaga,
Balmaseda y Gallur.
00:13:43 Ella es la pequeña. Se murió el aña con setenta y dos años.
00:14:29 El padre contrató al aña como ama de llaves.
A sus hermanas las colocaron en el Astillero cuando murió su padre.
Estaban de barnizadoras y tapizadoras en La Naval. Una entró con
dieciocho años y la otra con veintidós.
00:15:34 Su hermano estuvo en la cárcel. Cuando salió junto con un
ingeniero que había estado preso con él, decidieron irse para
Sagunto.
Han sido cinco chicas y un chico. La madre murió con treinta y dos
años.
A ella se le ha muerto un hijo con cuarenta y ocho años.
00:17:04 Las
barnizadoras.

hermanas

eran

mucho

mayores.
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00:18:33 Ellos, en su casa, han tenido teléfono y radio porque tenían
negocio, la Casa del Pueblo.
00:19:02 Cuenta que sus hermanas barnizaban a muñeca. El trabajo
para los barcos, lo hacían en las talleres del astillero.
00:20:05 También había otros trabajos para la mujer, como ir a
descargar gabarras. Pasaban la carga de la gabarra al muelle.
00:20:45 Habla de la República. Luego, vino la Revolución, y
asaltaron toas las tiendas. Hubo casas que se llenaron. Se asaltaba a
los carros que venían con pan. Los hombres entonces ganaban
cincuenta pesetas a la semana. Su marido ganaba cien.
00:22:08 Evacuó junto a su familia . Salieron el último día de Sestao
a Mioño en un camión. Los nacionales habían entrado por Algorta y
tiraban obuses.
De Mioño a Castro, Torrelavega, Suances, Santander, que es dónde
estaban los barcos, sin tripulación, con los milicianos dentro.
La familia se quedó en el puerto.
Embarcaron ella con dieciocho años y una sobrina pequeña con dos
añitos para tres. Otra hermana, de las mayores, embarcó en el
Habana en Santurtzi con destino a Francia.
De Santander fueron a Gijón y de ahí hasta Avilés donde se alojaron
en casas, hasta que llegaron los barcos-carboneras ingleses.
00:25:53 Cuando llegaron a Francia les vacunaron del tifus con una
inyección en la columna vertebral y de allí a Barcelona donde les
alojaron en un convento. No les trataron muy bien, se notaba que
estaban hartos de refugiados. En Barcelona les daban un botijo de
agua y pan, y de allí fueron hasta Torregrossa en Lérida. Allí
estuvieron hasta que entraron los nacionales en Barcelona.
00:28:00 Cuenta que no sabía hacer nada, sólo estudiar. Se estaba
preparando para entrar en las oficinas de La Naval. Estudió
Taquigrafía y Francés.
00:29:30 Aprendió a trabajar cuando se casó. Había sido la niña
bonita de Urbinaga. Se hicieron novios unos meses antes de empezar
la guerra. Luego estuvo preso. Cuando se casaron, ella tenía
veintiocho años.
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00:30:52 Cuando volvió del exilio, no la quisieron colocar por roja.
Todos sus apellidos son vascos.
00:32:42 El padre el único socialista, toda la familia nacionalista. El
padre era de Balmaseda y la madre de San Miguel de Basauri.
00:33:42 El negocio que tenían era la Casa del Pueblo.
00:34:53 Las peleas entre nacionalistas y socialistas se daban sobre
todo en época de elecciones.
00:36:15 Recuerda una huelga en la Babcock, que cogieron a muchos
trabajadores presos y los desterraron. Las mujeres fueron donde el
obispo para que intercediera y éste lo único que hizo fue darles a
besar el anillo.
00:41:16 Había muchas mujeres socialistas que pertenecían al
partido. Ejercían una función equivalente a la de las emakumes
nacionalistas.
00:42:30 Enumera algunas anécdotas de estas mujeres socialistas
relacionadas con la religión.
00:46:46 Tiene mal recuerdo de los tres años que estuvo en
Barcelona durante la guerra, cree que no se portaron muy bien.
00:48:42 Enumera todos los partidos de la época. Considera que a
ellos les ha querido todo el mundo.
00:51:42 No quiere ir a vivir a Bilbao con el hijo, su ambiente está en
Sestao.
00:52:50 Su hermano se fue a Sagunto. Cada uno va a buscar el
lugar en dónde pueda comer.
00:54:13 Se nota que están viendo fotos.
00:55:15 Habla de la huelga de la Iberia. Cuenta una historia al
respecto.
00:55:55 Habla de su nuera, es de Zaldibar.
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00:58:50 Sus recuerdos vuelven al tiempo de guerra. Cuenta que
hasta entonces nunca había probado las espinacas.
00:59:40 Ya en tiempo de posguerra, recuerda que si los obreros no
iban a ver a Franco cuando venía a Bilbao, les quitaban el día.
01:00:00 Sobre Anita Naranjo y Berta dos mujeres socialistas que
fusilaron.
01:02:00 Sobre Carmen La Orden (de familia de músicos), los
hermanos también socialistas.
01:04:13 Cuenta lo bien que ha vivido. Recuerda como se ayudaba la
gente, había mucha pobreza.
01:06:03 Habla de la pensión, de situaciones cotidianas…
01:15:39 Sobre como era Simondrogas en los años de su infancia y
juventud, toda la gente era del PNV, todos aldeanos y empleados.
01:18:00 Habla de su familia, de una nieta, de sus nueras…
01:24:29 Fin de la grabación.
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