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  ENTREVISTADORA: MIREN LLONA 
 
  ENTREVISTADA: PEPITA ORMAETXE 
 
  FECHA DE LA ENTREVISTA: 21/05/2003 
  
  LUGAR: BILBAO (Casa de Misericordia) 
 
  DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 01:04:10 
 

 

 

00:00:00 Presentación. 
Cuenta que nació en Asturias. Tiene 92 años 
Su padre militar, Sargento de Carabineros de Mar, destinado a la 
Ribera de Deusto. Tenía que estar siempre en la ría para fondear 
barcos. 
Ella se crió en la Ribera de Deusto. 
 
00:00:44 Fueron a la Escuela de las Carmelitas. Eran cuatro 
hermanas. 
Cuenta historias sobre su estancia allí. 
 
00:03:00 Era muy traviesa y muy lista. Estaba jugando y atendía a 
las explicaciones a la vez. 
Se acuerda de unos versos y los canturrea. 
 
00:04:00 Cuenta historias de su amiga Julita y de ella. 
 
00:06:05 De las cuatro hermanas, se han muerto tres. 
La madre comentaba que su hija tenía los tres dones de Dios y los 
enumera. 
 
00:07:20 Infancia muy feliz. Jugaba mucho, le gustaba lavar la 
colada de la muñeca. Era muy niñona. 
 
00:08:00 Habla de su padre, del perro Txiki y de la vida en el cuartel. 
 
00:09:22 Habla de su madre. 
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00:10:00 En el Colegio de las Hermanas Carmelitas no las querían 
porque no eran vascas, aunque las monjas eran todas gallegas. 
 
00:12:43 Habla de lo que estudiaba y recita los 27 montes que hay 
en Bizkaia de carrerilla. También sabía cantar en vasco y en francés. 
 
00:14:24 Habla del exilio. 
 
00:18:00 Entró en la Galletería de Artiach para hacer bolsas y al final 
me casé con el chofer de la familia. 
 
00:20:00 En el viaje a Francia me encontré con los jefes de Artiach 
D. Gonzalo y D. Gerardo. Entramos a trabajar sin consultar a mi 
padre mi hermana Juanita y yo. 
 
00:21:55 Cuenta su experiencia en Artiach, me pusieron al tanto, 
hacía 3.000 bolsas. 
 
00:23:09 Mi padre me envió a trabajar donde Juan Bilbao Goyoaga. 
El trabajo consistía en coser a máquina. Se hacían banderas y toldos, 
lo consideraba más fino que la Galletería, porque se cosía a máquina 
y se aprendía más.. La madre gestionaba todo el dinero de la familia. 
 
00:26:00 Empezó a hablar con su marido, Julio,  a los 16 años y se 
casó a los 19. 
 
00:28:16 Hasta los 15, 16 años no íbamos al baile. 
 
00:29:00 La madre de su marido estaba de cocinera en Artiach y 
donde vivían ellos, el cuartel de carabineros, estaba pegadito a la 
fábrica. 
 
00:29:49  Me atraía la fábrica porque yo quería estar en la calle. 
 
00:30:34 La vida en el cuartel de carabineros. Su padre iba a atender 
a los barcos a Elorrieta, ellas iban con él y después volvían a casa en 
la falúa. 
 
00:31:40 Organización de la casa. Su padre tocaba acordeón, 
guitarra y piano. Era muy bailarina. 
 
00:34:48 Su marido la persiguió hasta que consiguió casarse con 
ella. Se casaron y fueron a vivir a San Sebastián. Su marido estaba 
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contratado de chofer del cónsul de Cuba, y más tarde se presentó 
para una plaza  en el Parque de Bomberos del Ayuntamiento de 
Bilbao (para asegurarse un futuro). 
 
00:37:00 Su madre no le había contado nada referente al 
matrimonio. 
 
00:38:20 Habla del origen de sus padres. Padre mallorquín y madre 
asturiana, vinieron aquí a vivir a la Ribera de Deusto. También de las 
creencias religiosas y políticas de cada uno. 
 
00:41:12 Su padre no era religioso, la madre sí, iba a misa con ella. 
 
00:42:30 Padre y marido socialistas, se entendieron bien, habla un 
poco de política actual a su modo. 
 
00:46:03 Iban de compras a las Siete Calles. En la fábrica 
destacaban las Orozco por su educación. Habla con fervor de su 
padre y de la educación tan esmerada que les dio. 
 
00:49:000 Su mejor recuerdo cuando vivía feliz con sus padres. 
 
00:51:00 Recuerda tiempos más cercanos,  un día que fueron a los 
toros con los de la Misericordia y los músicos tocaron para ella “Pan y 
Toros” la canción que también tocaba su padre y a ella le encantaba 
bailar. 
 
00:52:48 Habla de sus hijos, su hija enferma (tratamiento de cáncer 
de huesos¿?) y el hijo concejal del Ayuntamiento de Bilbao, llevaba la 
Contabilidad en tiempos de Gorordo. 
 
00:53:54 Considera que su marido siendo chofer del Cónsul de Cuba 
siempre estaba viajando y no la quería mucho. 
 
00:54:40 Habla de Pablo, un compañero de la residencia que también 
ha vivido una historia amorosa bastante dolorosa y que le ha pedido 
para casar, pero ella no quiere. 
 
00:58:10 Lamenta no haberse podido despedir de su hermana y de 
su padre. 
 
00:59:10 Reflexiona sobre su vida pero no lamenta  el no haber 
hecho otras cosas, considera que estaba distraída dedicándose a sus 
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hijos y a sus animales, perro, pájaros… y a su maravillosa casa de 
Urazurrutia. 
Recuerda especialmente a su perro que le traía los recados en diez 
viajes en una cestita. 
 
01:01:55 Habla con la entrevistadora sobre otra señora, también de 
la Ribera de Deusto que ha sido entrevistada recientemente. 
 
01:04:10 Fin de la grabación. 
 
  


