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ENTREVISTADORA: MIREN LLONA
ENTREVISTADA: EUSEBIA
FECHA DE LA ENTREVISTA: 11/11/1997
LUGAR: BIZKAIA
DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 00:33:30

00:00:00 Presentación: Recuerda que cuando era pequeña Santurtzi
era una aldea muy bonita.
00:01:20 Ella cuidaba a sus hermanos, arreglarles la ropa, darles de
comer porque su madre era sardinera.
00:01:54 No ha ido a la escuela, tenía que hacer las cosas de casa.
00:02:24 Con dieciocho años estaba sirviendo en Bilbao. El domingo,
iban a bailar a las cuatro de la tarde a la plaza de Portugalete.
Estaban hasta las ocho.
00:03:15 Ella era la mayor, con catorce años tenía que hacer de
madre.
00:04:05 Cogían las sardinas en Santutzi y luego iban hasta la ribera
de Deusto a vender. Así, hasta los sesenta años.
00:05:35 La madre iba cuando legaban las lanchas, pronto por la
mañana. Cogían el tren con una cesta a la cabeza. Antes tenían que ir
hasta Portugalete para coger el tren. Iban en autobús desde el puerto
hasta la estación. Se bajaban del tren en Olabeaga y pasaban el bote
hasta la ribera de Deusto.
00:07:12 Antes de la guerra vinieron a casa unos refugiados desde
Gatika porque les requisaban las cosas, el ganado. Les tuvieron aquí
hasta que entró Franco.
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00:08:10 Todavía vienen los hijos a vender a la plaza de Portu. Los
aldeanos no querían que se les pagara con dinero de Euskadi, querían
dinero de plata.
Cuenta que después de Santurtzi fue a servir al muelle nuevo en
Portu y después a Bilbao dónde el hotel Ercilla hasta los setenta y
cuatro años.
00:09:47 Entonces se lavaba a mano dos veces por semana. También
lavaban la escalera de mármol.
00:11:50 Recuerda que también cocinaba.
00:12:47 Antes no había fines de semana. Cuando era joven estaba
siempre allí y como ella la mayoría.
00:15:25 Antes de la guerra recuerda que iban a asaltar las tiendas.
Ella no cogía comida, jabón y sidol para limpiar. El tío trabajaba en
intendencia y sacaba de comer para todos.
00:16:45 Cuenta que entonces con los republicanos había muchos
muertos como ahora con los de la ETA.
00:17:26 Con dieciocho años sólo quería ir a bailar. Al cine, de vez en
cuando, porque no tenía dinero. Ahora viven muy bien las chicas.
00:18:06 Aprendió a leer leyendo el periódico. Con diez años tenía
siempre úlceras en los ojos y aprendió a leer por afición.
00:19:11 Santurtzi era muy bonito y Portu también. Es de Portu pero
se ha criado en Santurtzi al lado del puerto.
00:19:42 Ahora las chicas tienen más cosas para contar. Unas van a
servir, otras a las tiendas. Antes los chicos iban a aprender oficios.
Ahora, van a estudiar.
00:21:40 Las cuatro horas de baile sólo bailar. Tocaba la banda de
música. Ahora bailan en los bares, antes no. En los bares no entraban
las chavalas y los chavales.
00:23:60 Casi no conoció a su padre. Murió cuando ella tenía cinco
años.
00:25:58 La vida ha cambiado mucho para mejor. Antes siempre
trabajando mucho.
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00:27:30 Ahora no se trabaja en casa, antes arenar, lavar, fregar a
mano, antes trabajo para las personas había. Ahora sólo estudiar
porque no se puede ir a trabajar.
00:28:28 Para febrero hará 89 años. Dice que le gusta hacer de todo,
pero lo que más le gusta es planchar, hacer punto. De la tele, le
gusta el fútbol, las películas de Gary Cooper, las de antes.
00:29:57 Algún concurso también le gusta.
00:30:23 Habla de Guerrero, que ha perdido los dos últimos partidos
que ha jugado.
00:30:56 Cuenta que compró una tele para la habitación y allí ve el
fútbol cuando hay.
00:31:30 Santurtzi muy bonito como lo dice el cantar, bonita aldea.
00:32:20 No quiere cantar, recita. Soy de Santurtzi, bonita aldea.
Ahora ya no parece una aldea. Antes cuatro casas, todo eran campas,
viñas, ahora está muy cambiado.
00:33:30 Fin de la entrevista.
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