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ENTREVISTADORA: MIREN LLONA GONZÁLEZ
ENTREVISTADA: ROBUSTIANA DOMINGO
FECHA DE LA ENTREVISTA: 18/10/2002
LUGAR: URIOSTE
DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 00:19:52

00:00:00 Presentación. Nació en 1922 en Gallarta.
Cuenta como era Gallarta entonces, un pueblo en cuesta con todos
los comercios distribuidos a la largo de una calle que desembocaba en
las plazas y continuaba más adelante en la calle Peñucas, después las
minas.
00.02.17 Ella nació en Las Calizas, su padre en la Jarrilla, la madre
en Valladolid.
00:02:57 Su padre alternaba el trabajo en la mina con La Naval. La
madre a los lavaderos de mineral.
00:03:28 Diez hermanos, de pequeños se murieron tres, la madre no
salía nunca de casa.
00:04:30 Las chicas ayudaban en casa, casi no iban a la escuela. Sus
tareas, barrer, hacer las camas, ir a por agua.
00:06:11 Con 15, 16 años se fue a servir a Portugalete al bar del
Metro. Estuvo 11 años. A las 12 de la noche iba a limpiar el bar y
luego cuando terminaba, hacia las dos de la mañana, ya podía coger
el pan del día. Entró a servir en el año 41.
00:07:48 No le va la política, en su familia tampoco, como eran
obreros votaban a la izquierda.
00:09:09 Se acuerda de los mítines porque su suegro, Pedro
Obregón, que era anarquista, participaba en muchos. Se acuerda
que a su suegro le quemaron un baúl de libros en la plaza de
Ortuella.
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00:10:54 Cree que entonces no había más mujeres políticas que la
Pasionaria.
00:11:32 Entonces no había tiempo de dedicarse a la política ni
tampoco a la religión, sólo contaba trabajar. Recuerda el chocolate
que les traía una tía que vivía en Santurtzi cuando les visitaba.
00:12:30 Entonces Urioste era un pueblo pequeño, con cuatro casas
y quinientos vecinos. Fueron a vivir a Urioste porque les animó una
tía que vivía allí. Su hermano, el pequeño, llegó allí con meses. El
padre iba andando hasta La Naval.
00:13:28 No llegaba el salario del cabeza de familia para vivir.
00:14:50 Entre madres e hijas no había la confianza y la complicidad
que hay ahora, no se hablaba de nada. Su madre no le contó nada
cuando la regla y ella a su hija tampoco.
00:15:27 Se enteraban de cosas porque se comentaba entre las
amigas.
00:16:06 Esos temas eran secretos.
ayudaban, se les mandaba a la calle.

En
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nacimientos,

no

00:17:00 No se salía como ahora, había otros horarios.
00:17:47 Estuvo de novia seis o siete años. Un valor que buscaban
las chicas de aquella época era que el futuro marido tuviera trabajo.
00:18:20 Algunos también pegaban a las mujeres. Para la mujer todo
ha ido a mejor. En las casa había mucho trabajo y poco dinero, por
eso las chicas se iban a servir.
00:19:52 Fin de la entrevista.
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