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ENTREVISTADORA: MIREN LLONA GONZÁLEZ
ENTREVISTADA: RAMONA GARCÍA
FECHA DE LA ENTREVISTA: 27/05/2003
LUGAR: LA ARBOLEDA
DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 01:01:43

00:00:00 Presentación. Es de Espinosa de los Monteros.
00:00:40 Se le murieron los padres cuando tenía dos años. Eran siete
hermanos y se encargó de ellos una hermana de la madre.
00:22:01 Un tío del marido les trajo a Bizkaia en el año 40.
00:03:09 El tío les buscó la casa de La Arboleda. Vino aquí con dos
hijos.
00:03:14 El marido estuvo preso en el penal de Burgos.
00:03:47 Estuvo de interina en Neguri.
00:04:14 Las monjas de La Arboleda le cogieron al hijo pequeño y al
mayor le llevaron a Orduña a un colegio franquista.
00:04:53 Estuvo sirviendo donde la marquesa de Mac Mahon. Estaba
externa, se levantaba a las cinco de la mañana.
00:06:01 Al caer enferma no pudo seguir donde la Marquesa.
Bajaba en el funicular de las 6:00 de la mañana, iba andando hasta
Portugalete. Pasaba el puente y andando hasta Neguri.
00.07.16 La marquesa le propuso ir en tren pero llevándole los
billetes, así se los pagaba. Se las ingenió para no ir en el tren y tener
los billetes, lo cuenta. También cuenta sus estratagemas para dormir
durante las horas de trabajo.
00:09:19 Recuerda ese trabajo como bueno.
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00:09:47 Por mediación de la marquesa hablaron con el jefe de
máquinas de la mina Orconera y le consiguieron un empleo de
estriadora en los lavaderos de mineral.
00:11:19 A las once dejaba el trabajo porque tenía que dar el pecho
a la niña. Cuenta como se las ingeniaba para hacer todo el recorrido
en una hora.
El permiso después del parto sólo eran quince días.
00:13:30 Habló con el responsable para solicitar dos horas y se las
concedió.
00:15:34 Cuenta como le propusieron un nuevo trabajo para limpiar
el botiquín combinándolo con el trabajo que hacía en el lavadero pero
se negó porque era mucho trajín.
00:17:05 Habló con el facultativo y se quedó limpiando la oficina y el
botiquín, fue un buen cambio.
00:19:06 Le anunciaron que aquellas instalaciones iban a trasladarlas
y le propusieron entrar en el Economato porque había una persona
que se jubilaba.
00:21:08 Le daba un poco de miedo este nuevo puesto porque ella
de cuentas, sabía poco. Antes de comunicar a nadie, ni siquiera a su
familia el traslado, por si acaso, comenzó a estudiar las cuentas.
00:22:23 El tiempo que estuvo en el Economato estuvo muy
contenta, tenía muy buenos compañeros que la ayudaban.
00:25:00 El trabajo más duro era el de tirar de cesto, echar el
mineral que servía en un cesto y el mineral malo en otro.
00:27:11 Las monjas de La Arboleda tenían sala-cuna al principio.
Era un colegio que mantenía la Orconera y los hijos de los
trabajadores de la empresa no pagaban.
00:30:41 Habla sobre el trabajo de casa. La primera paga la utilizó
para subir el agua hasta su casa y así podía lavar allí.
00:33:00 El hijo después del colegio, fue a estudiar a Portugalete y a
la Escuela de Aprendices. Con la primera paga, su hijo le compró una
lavadora.
00:34:40 Recuerda cuando iban a coger leña en el monte.
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Una señora, María, les cambiaba una carga de leña por un richi
(panecillo pequeño). Lo partía y la mitad para cada hijo. Luego a por
otra carga, otro richi, la mitad para su marido, la mitad para ella.
Cuenta una historia que resume las necesidades que pasaban
entonces las familias.
00:38:50 Su marido, se encargaba de las cosas de casa, por lo
menos de vigilar el puchero.
00:40:19 El momento más difícil de su vida fue cuando se llevaron a
su marido preso, ella estaba embarazada de su primer hijo y vivían
en un pueblo de Burgos.
Cuenta la historia de la detención.
00:44:42 Consiguieron los permisos de visita y todos los sábados iba
a verle (entre cristales).
A los tres días de dar a luz, cogió a su hijo y lo llevó al penal.
00:45:50 Consiguió que un guardián les dejara un momento en una
salita. Ya vio a su hijo y se quedó contento.
00:48:00 El marido les escribía todos los días. Después de salir del
penal, tuvo que hacer la mili en Intendencia. Pasó toda la guerra
sacando agua potable de los pozos en la zona de Calatayud y entre el
frío y las mojaduras comenzó con reumas y se quedó inválido. Le
quedó una pensión de 2.000 pesetas al mes.
00:51:00 Cuando llegaron aquí, ya sabía que iba a trabajar ella.
Cuando vivían en Burgos era una casa sola y tenían una vaca, con lo
que sacaron de la venta el tío les buscó la casita de La Arboleda,
pagaban sesenta pesetas al mes. La dueña tenía más casas, se quedó
libre otra y se cambiaron. Allí pagaban diez pesetas.
00:53:00 Auxilio Social le daba de comer a los hijos. Las monjas le
daban mucho también.
00:54:00 La mayor alegría fue entrar a trabajar en las minas, era un
trabajo fijo.
00:54:48 Los niños iban muy limpios, les lavaba la ropa por la noche,
la secaba en la chapa y al día siguiente se la volvía a poner.
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00:55:22 Cuando iban a trabajar no pasaba miedo, iban juntas todas
las mujeres, a las siete, estaban en el trabajo. Se levantaba a las
cinco, para dejar su casa arreglada.
00:56:51 En el relevo de la mañana veían más gente que cuando les
tocaba el de tarde.
00:57:28 El ambiente en la mina era bueno, los hombres nunca se
metían con ellas, había un respeto. El capataz siempre estaba allí.
Eran 28 mujeres de los alrededores.
00:58:53 Habla un poco de su salud. Está operada de cadera.
01:01:44 Fin de la entrevista.
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