bién había plantas de flores como geranios o
¿CÓMO SE 1lAMA UD.? Higinia Armas
flor de ~- ¿ESTABA A GUSTO DEMéndez. ¿NOS PUEDE DECIR.SU EDAD Y
SEMPEÑANDO SU TRABAJO? Con los
ESTADO CIVIL? Si señor. Tengo sesenta y
compañeros muy a gusto, había mucho comcinco años años gracias a Dios y estoy casada.
pañerismo. ¿QUÉ . ORGANISMO ESTABA
¿CUAL ES SU PROFESIÓN? Operaria de
A CARGO DEL VIVERO? El Patrimonio
Vwero. ¿DÓNDE VIVE ? En El Ortigal Bajo.
Forestal, con Don Jose Miguel Gom:ález al
La Laguna. ¿ CUANDO COMENZÓ A
frente. ¿A CARGO DE QUIÉN ESTABA?
TRABAJAREN EL VIVERO ? El 30 de marDe Don Telesforo, el Encargado Vwerista, que·
w de 1967. ¿CÓMO SE HACÍA EL TRAen paz descanse. ¿SE ACUERDA DE
BAJO DE VIVERO ENTONCES? Al princiCUÁNTO GANABA? Huy, si que me acuerpio era un trabajo duro. Isabel y yo teníamos
do ganaba trescientas pesetas cada quince díque cargar en parigüelas bidones pesados con las
as. ¿CUÁNTO TIEMPO ILEVA VD. COplantas , en lugar de ser en bolsas como ahora.
MO VIVERISTA? Ya va para ventiocho años.
Yse pasaban a las cajas. ¿NOS PUEDE CONTARQUÉ ERA ESO DE "EMBARRAR PINOS"? Vera Vd. Los ¿TODO EL PERSONAL DE ENTONCES PASÓ A FIJO-DISpinos "insignia" estaban plantados en los _canteros y había que sacar- CONríNuO EN MEDIO AMBIENTE? Los viveristas pasamos a
los con la raíz desnuda. Se inundaban los canteros y así se arrancaban fijos en el 78, hasta esa fecha sólo se contrataba personal por zafra.
más facilmente. Después se protegía la raíz con peyas de barro para el ¿QUÉ PERSONAS RECUERDA DE AQUEllA ÉPOCA? Retransporte, entonces estábamos siempre enfangados. Por último se cuerdo a casi todos por ejemplo a Don Tomás Pérez Martín -El
marcaban para llevarlos a la repoblación. ¿Y W DE 1A "ZAFRA DE Guarda-, a Don Telesforo, el Encargado Viverista cuando el Disnitoy Patrimonio ForesWS CANUTOS"? ~----------------~~~-...,.........,,...._ .
tal, y a los compañeros
También había lo que
de trabajo como Acrallamábamos la "zafra
cia, Isabel, Paca, Antode los canutos", o sea
nio Melgarejo, Olegacanutos de caña (que a .
rio y no sigo por que
veces se traían de la peno te cabrían en el panínsula) 5 para sembrar,
pel. ¿QUÉ MATE- que en las campañas
RIALES UTILlZA
de repoblación podían
HABITUALMENser cientos de miles.
TE? Azadas, palas, piMenos mal que teníacaretas... ¿ESTÁ SAmos una máquina
CON
'f.ISFECHA
que nos cortaba las caSU TRABAJO? Si señas que manejaban los
ñor muCho; antes esto
hombres y un taladro
era muchísimo mas
para perforarlas, que uduro. ¿QUÉ TAREA
t:ilizábamos nosotras,
EN lA QUE HAYA
de vez en cuando haPARTICIPADO LE
bía accidentes por esHA PROPORCIOto. Luego se colocaban en los canteros y los rellenábamos de tierra cernida por encima, NADO MAYOR SATISFACCIÓN EN SU TRABAJO? Sin duda,
con lo que se llenaban todos a la vez, porque estaban pegados. des- seleccionar los pinos para repoblaciones. ¿QUÉ RECUERDOS
pués los sembrábamos con semilla de pino canario. ¿HASTA QUÉ TANTO GRATOS COMO INGRATOS TIENE DE lA ES- ·
FECHA SE TRABAJÓ DE ESTA MANERA? Hasta el año 1974 o TANCIA EN EL VIVERO? Lqs ingratos se olvidan. Los más gratos
1975. ¿CUÁNTAS PERSONAS TRABAJABAN ENTONCES EN han sido las reuniones con los compañeros, las comidas etc. ¿QUÉ
EL VIVERO? Unas 50, tal vez 60 personas, pero en el 56 había más HARÁ CUANDO SE JUBILE?. Pues no lo sé todavía, quedarme
de 100. ¿QUÉ TIPOS DE PIANTAS SE PRODUCÍAN? Muchas, sentada en casa supongo y de vez en cuando sacar uno o dos saqui·
muchas, pinos, palineras, eucaliptos, algarroberos, cupresos, etc... tam- tos de papas de la huerta, lo normal ¿no?.
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