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  ENTREVISTADORA: MIREN LLONA 
 
  ENTREVISTADA: VIRGINIA HUERTAS 
 
  FECHA DE LA ENTREVISTA: 28/05/2003 
  
  LUGAR: BILBAO (Casa de Misericordia) 
 
  DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 00:08:00 
 

 
 

00:00:00 Presentación.  
Recuerda a sus padres, la madre de Burgos, el padre de Zaragoza, 
aquí se casaron.  
El padre se dedicaba a comprar ganado en las ferias, la madre a 
trabajar. 
 
00:01:14 Se enfermaron los ganados y el padre los llevó al 
matadero.  
La madre sabía de embutidos, pusieron un puestito en el mercado del 
Ensanche.  
Todos a trabajar en el negocio familiar. 
Se trabajaba mucho, iba a limpiar ganados en el matadero y luego a 
hacer morcillas.  
Uno de los hermanos se casó pronto y se independizó del negocio. 
Puso un taller mecánico de arreglo de coches. 
 
00:04:00 Vivían en Ibáñez de Bilbao, frente a la Comandancia de 
Marina y el negocio allí cerquita. 
 
00:05:00 Tenían una lonja en Ercilla, ella se quedaba a hacer 
morcillas en la lonja.  
En el puesto del mercado estaban uno de los hermanos y una 
hermana. 
Los domingos iban a la Cervecera de la Salve, allí merendaban: pollo, 
cerveza y jamón. 
 
00:05:55 Fue a la escuela de la Peña cuando vivían allí, luego a la de 
Berastegi.  
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00:06:53 Cuando tuvo novio, él ayudaba pero luego se iba a su casa. 
Las otras hermanas salían juntas y ella como era la más pequeña se 
quedaba ayudando en casa. 
 
00:08:00 Acaba la entrevista. 
 
 


