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  ENTREVISTADORA: MIREN LLONA 
 
  ENTREVISTADA: JOSEFA GÓMEZ 
 
  FECHA DE LA ENTREVISTA: 15/05/2003 
  
  LUGAR: BILBAO (Casa de Misericordia) 
 
  DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 00:25:01 
 

 

 
00:00:00 Comienza la entrevista. Presentación. Habla de su casa al 
lado del río Nansa. 
 
00:01:00 No tuvo necesidad de hacer papeles cuando se casó. 
El cura le administró todo a la vez confirmación, comunión y 
casamiento. 
 
00:01:30 Habla de su familia. 
 
00:02:00 A su padre le gustaban las cartas, se jugó todo su capital y 
quiso jugarse el de su madre. Embarcó para Buenos Aires y allí 
murió. El padre de su madre encargado de la Real Compañía 
Asturiana de Minas en Carranza. La familia de su padre Panaderías en 
la zona de San Vicente de la Barquera. 
 
00:03:50 Un hermano suyo también marchó para la Argentina. Eran 
5 hermanos y ella se quedó sola con la madre. 
 
00:04:30 Habla de su padre, buena persona, disponía de casas, pero 
jugaba a las cartas. 
 
00:05:32 De Buenos Aires tuvieron noticias, una sobrina suya fue allí, 
y él la colocó. 
 
00:06:42 Cuando vivía en casa de la madre atendía a las huertas y a 
las aves de corral. 
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00:07:15 Recuerdos de la escuela. 
 
00:07:55 Se casó con un chico de Potes que no resultó muy bueno. 
 
00:08:20 Ella llegó a Bilbao con dos hijos. 
 
00:10:20 Trabajó como interina veintitantos años. Los últimos diez 
años trabajó en un bar. Se jubiló a los setenta y cuatro años. 
 
00:11:40 Cuando cumplió cien años vino a verle el señor para el que 
había trabajado. 
 
00:12:15 Al marido lo dejó en Potes. Se quedó viuda el año cuarenta 
y uno. Habla de los trabajos de sus hijos (uno de ellos ha estado 
construyendo “La paloma” el aeropuerto de Loiu. 
 
00:13:40 Orgullosa de su vida no ha estado. Ha tenido salud pero 
también que trabajar mucho para sacar adelante a sus cinco hijos. 
Tiene una hija en Australia. Habla del trabajo de su hijo en Sondica, 
Santander, Vitoria y también en la construcción de dos naves en el 
Superpuerto para la recogida y distribución del gas. (Se refiere a la 
empresa Bahía de Bizkaia). 
 
00:17:20 A los 95 años ha ingresado en la Residencia de la 
Misericordia. 
 
00:18:00 Habla del Bilbao que encontró cuando llegó. La gente más 
seria que en Santander. 
Fue a vivir al barrio San Antonio en Rekalde. Los últimos años vivió 
subiendo para el Peñascal. 
 
00:19:30 Ella pidió para venir a la Misericordia. Tardaron cuatro años 
en concedérselo. Habla de su nuera. 
 
00:21:00 Reflexiona sobre lo que hubiera supuesto ir a vivir con su 
hijo y su nuera. 
 
00:21:50 Estar aquí le ha supuesto derramar muchas lágrimas. 
 
00:22:20 Los recuerdos más bonitos los reduce a una biznieta que 
tiene preciosa. 
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Está esperando el último viaje. 
 
00:25:01 Final de la grabación 
 
 
 
 
 


