Nosotros… íbamos a las vacaciones de verano a estar con nuestros
padres en España, y yo estaba allí cuando explotó la guerra civil, y
tambien estaba yo alli cuando explotó la guerra mundial, y tuve que
quedarme bastante tiempo allí, porque los barcos no venían a España
por causa de eso, y yo vine con D. Federico Grei por España en el tren
y por Francia en el tren y cruzamos La Mancha de noche y vinimos a
Inglaterra otra vez, pero estuve en España unos… bastantes
.meses,en las 2 ocasiones
- Cuando explotó la guerra civil, vino un barco inglés, para
recoger a todos los ingleses, porque había muchos en Ferrol, en
el Arsenal, ahora me dicen que no hay Arsenal allí, era más de
100 niños había allí, y buscaron, mandaron un recado a mis
padres, que tenían que ir en ese barco con todos los ingleses y
fue mi padre y le dijo al capitán de este barco, y le dijo, yo no
me salgo de aquí, tiene que venir, tiene que venir con nosotros,
y vd? Sería el primero en dejar su barco si algo pasara, claro
que no, sería el último, pues yo soy igual, no voy a ser el
primero, y se quedaron durante todos esos años. Y vino a casa
papá, con la bandera inglesa enrollada debajo del brazo y
cuando Franco cogió cada sitio por el norte, teníamos que poner
la bandera, y poníamos la bandera española, la bandera inglesa
al lado siempre de nuestro mirador.
-

el día primero de Agosto cuando teníamos la conferencia,
llegaban todos los camiones de todas partes con la gente para
estar en los cultos y se quedaban con las familias de Ares.

Mi amiga se llamaba Lydia y su padre era veterinario, cerca de León
creo, y durante la guerra civil, alguien le había denunciado que era
rojo, y el no , era evangélico, creyente, y una noche la esposa estaba
calcetando, y el estaba con la lana en sus manos para que ella podía
ponerla en bolas, y llegó alquien a la puerta y llamaba, y el fue con la
lana aun en sus manos para ver quien era, y eran guardias, y le
llevaron lana y todo. Le ponían en un camión con otros hombres,y
dijeron, vamos a llevarles a la carcel en Toro, y el dijo “Si Dios quiere”,
y ellos dijeron , ah usted no es ateo entonces, no, soy creyente
evangélico, y se entusiasmaron tanto que en vez de llevarlos a Toro, y
les iban a matar en el camino, porque no había sitio en la carcel ya,
era una carcel para 200 y había ya 700 allí en la carcel, estaban tan
entusiasmados con su historia ,que los llevaron sin matarlos, y el
estaba en esa carcel por más de años, y entonces su esposa fue a ver
al gobernador de esa provincia y le preguntó, me puede vd. decir por
qué está mi esposo en la carcel, venga usted en 3 días y se lo podré
decir. En 3 días fue y le dijo: su esposo puede salir de la carcel pero
yo le digo que salga lo más lejos posible de aquí, porque tiene unos
enemigos muy fuertes, así por eso fueron a vivir en Vigo, y allí les
murió este niñito de 7 años de difteria, esto me lo contó Lydia cuando
estaba conmigo en mayo.

Sí en Ares, Indalecia y la otra, creo que era Duran la otra y estaban
lavando la ropa en el río como siempre se hacía, vinieron los
aeroplanos por arriba y una le dijo a la otra: “es uno dos nosos” Y
alguien la oyó y la denunció y buscaron a un hombre que era el más
fuerte en Ares, que se llamaba Evaristo para que las castigara con un
látigo que era de cuero con nudos... diga... no sé...
Pues no sé, pues las castigaron, mamá y yo fuimos a la carcel, yo
creo que tenía 17 años quizás, con una medicina que era muy buena
para cosas así, cuando la piel no está rota pero está muy dañada,
desde aquí hasta aquí, las espaldas eran del color negro, sí, les
pusimos esta cosa, y allí estaban en la cárcel, el suelo de barro,
Indalecia sí y la otra era de la familia de Turán, creo, y ese hombre, y
todos los falangistas que venían por el sitio a las 2 de la mañana
cantando ese cántico falangista, cara al sol con la camisa negra, y
este Evaristo , todos tuvieron una muerte tremenda, todos, era como
estaban castigados
Yo estaba en la escuela aquí, íbamos en las vacaciones de verano,
íbamos a España, por barco, porque en esos días no se iba por avión,
no había, y… en ese tiempo mi hermano David y yo teníamos un
pisito juntos en Londres, y así el se había casado, así mis padres
vinieron a ese piso donde estaba yo, y yo entonces me casé en el 44,
y después de 6 años pudieron ir a España otra vez, y cuando vino el
juicio, tuvieron muchas gentes que fueron a decir lo que pensaban,
cómo se dice, estaban dando su testimonio, y todo el mundo dijo,
estos señores eran buenos, ni eran rojos ni eran del otro lado,
ayudaban a todo el mundo, porque el coche que tenía papa, si alguna
persona estaba muy enferma, tenían que ir a Santiago , y no había
coche, mi papá los llevaba, eran todos amigos, ni una parte ni otra…
y entonces dejaron regresar, ir otra vez a España, después de 6 años.
Estoy pensando , era después de la guerra, mi hermano… mi
hermano David se casó en el 40, y ellos tuvieron que escaparse,
tuvieron que cruzar a Portugal en la noche del 17 de Marzo de ese
año, y fueron primero a Portugal porque tenían amigos allí, y después
fueron a Gibraltar, para estar pendientes en venir con la compañía de
barcos que venían siempre juntos, tenían que esperar que había
bastantes barcos porque... sí, y así en el 40 no estaban para la boda
de David, pero era poco después en el 41 o 42, quizá por 6 años.
Pues mi papá le mandaba cartas de él , porque la familia estaba en
Barcelona, la guerra les cogió fuera de Ferrol, estaba en un barco de
guerra, y tenía un hijo en un avión en Barcelona, y él estaba aquí de
este lado y claro, no podía comunicarse con la familia todos esos
años, y así papá le mandaba sus cartas a Inglaterra, y de Inglaterra se
podían mandar a Barcelona y así se comunicaron…

Xoaquín- Ah, cuidado que no es lo mismo que la idea que yo tenía,
que es que la expulsión de los pastores fue por posibles
colaboradores y espías del gobierno Británico.
Joy- Yo nunca oí eso, era por haber ayudado a los rojos, entonces
cuando vino la causa, cuando querían ir otra vez a España, el juez,
hablaron con mucha gente de Ares y los más beáticos dijeron estos
señores eran buena gente ayudaban a todo el mundo, no eran ni una
partida ni otra, ayudaban a todos, entonces les dejaron venir.
Los que estaban en los ayuntamientos, sabían que los matarían, así
que escaparon a los montes, y allí vivieron en cuevas, y cuando los
guardias iban después a buscar a los escapados
y si encontraban
pan o leche fresca, llevaban a toda esa gente de esas haciendas de
por allí.
Sí quién les había ayudado, y ellos, los pobres tenían que dárselo
porque venían con revólveres, y los pobres no sabían qué hacer, los
guardias los llevaban o los mataban porque no les daban la comida…
y cuando estaban en la carcel en Puentedeume, por ejemplo los de
Soaserras y por ahí, la familia tenía que bajar todos los días un
camino muy tremendo para llevarles…
Sí cuando empezó la guerra, con mis padres, porque se casaba mi
hermano Arturo el mayor, y fuimos a Portugal, para coger allí el barco
para venir a Inglaterra porque los barcos no iban a España por causa
de la guerra.
Xoaquín- Pero entró la Falange y la Guardia Civil en la iglesia a
llevarse documentación, ahora quién dio la orden? lo que se movió, el
cura?
Joy- Sería el cura supongo porque cuando echaron a mis padres por 6
años, que estaban aquí, era porque había denunciado el cura que
apoyaba a los rojos, sí...
Iban toda la gente, a los entierros iba la gente católica, si eran
vecinos o eran amigos, era la única, el culto único al aire libre que se
podía tener, y papá, como era tan calvo, tenía que cubrirse porque
siempre tenía bronquitis, y mamá le hizo este, era como un gorrito
para ponérselo y él predicaba el Evangelio en el cementerio en Ares.
Oh sí, era terrible, dicen que 40 años atrasó España, yo creo que más,
porque toda la gente de libertad, educada, los abogados, la gente
formada, querían libertad, no eran socialistas ni comunistas, y todos
matados, todos…. Terrible...
Terrible, terrible, porque no acertaban si era la persona que querían
buscar para matar, tenía un nombre similar, lo llevaban y lo mataban,
era terrible, terrible.

Otro tema que me da vueltas, y vueltas, y era del mito que decían
que los pastores ingleses vivían expléndidamente porque, bueno,
vivían del Banco de Inglaterra más o menos, bueno si yo no estoy
equivocado la Iglesia Oficial de Inglaterra era la Anglicana, no tenía
nada que ver con los pastores evangélicos, entonces de qué se
sostenía la vida de una familia como la de ustedes?
JOY- No, no, bueno había unos hermanos que se juntaban en los días
muy antiguos para no pagar a los que iban de obreros por todas
partes del mundo, pero la gente en Inglaterra, podía decir por favor
nos mande este dinero a este fulano de aquí, o allí, y así ellos no
pagaban dinero a nadie, pero les enviaban dinero si alguien se los
mandaba, y ahí empezó una cosa muy tremenda, porque hoy en día
tienen misioneros en todas las partes del mundo, son los que tienen
más misioneros, se llamaban echoe.
XAVIER – Y esa gente era la que le mandaba los fondos a…
JOY- Sí, sí, y los que salieron de misioneros fueron por su fe, sabiendo
que dios los mandaba e iba a darles la comida y lo que necesitaran,
unas veces era muy poquito y otras veces era… mi mamá me dijo
que cuando mis hermanos venían al colegio, claro tenían que pagar
porque venían a un colegio interno y no tenían cómo... eso, y dijo mi
mamá, tu papá y yo oramos, que si Dios quería que vinieran los niños
a educarse a Inglaterra, que nos mandase el dinero, y en ese
momento llegaba el dinero para llevar los niños al colegio, el Señor no
se olvidó de ellos, y les mandaba más dinero del que habían tenido
nunca.
00.09.32.20
XAVIER- Y de dónde procedía el dinero, de una donación?
JOY- Donaciones por todo el país.
XAVIER- Evidentemente, pero esta era una obra que se dirigía solo
para la iglesia evangélica o era para cualquier otro? Los echoe
services eran solo para los evangélicos?
JOY- Sí, sí, solo para los hermanos más bien…
XAVIER- Y esa gente poniéndonos en el detalle último, un misionero
que está en un sitio como Ares, en un pueblo pequeñito apartado en
una provincia a 600 km. de Madrid, qué recorrido seguía el dinero
hasta llegar para que el pastor pudiera mantener abierta la misión?
JOY- No, se tenían arreglos con bancos creo…

XAVIER- Bancarios claro, estaba ordenado, y era sistemático, lo
recibían el dinero sistemáticamente?
JOY- Una vez al mes. Echoe tenía una magazine, sí una revista y las
cartas de los misioneros los ponían en la revista, así que la gente toda
aquí que daban dinero, podían mirar… ah, carta de tal fulano, les va
bien o no les va tan bien, podían ver lo que les pasaba, y hoy día está
mucho mejor, porque, mi esposo trabajaba para una compañía muy
grande por muchos años, el era muy fiel creyente, el señor Laing, y el
cuando murió dejó mucho dinero y toda la vida dio una cantidad
tremenda de su dinero para la obra del Señor, y el edificó, era…
constructor, y mi esposo trabajaba en las oficinas por 36 años, y este
señor cuando murió dejó mucho dinero para los echoes serves, que
eran los que mandaban el dinero a los obreros, así que hoy día tienen
más dinero, por las donaciones…
XAVIER- Otra cosa, el dinero que a ustedes les llegaba, primero sería
para un ir pasando, no, para una vida humilde y luego la gente , los
creyentes ayudaban también, y eso normalmente, supongo que se
usaría para mantener el culto, mantener la capilla, y luego para obras
de caridad, porque a mi me… cuando se habla de personajes que
pasan a la historia, ya sabemos que hay mucho de… ya sabemos que
hay mito, y tenemos el derecho al mito, todos tenemos derecho a
mitificar, porque eso es lo que nos anima a seguir vivos, y claro lo que
corre por allí, es que D. Arturo, no había quien le faltase, se quitaba el
pan de la boca para dárselo a los demás,ah D.Arturo, ah D. Arturo…
realmente yo supongo que ahí había una segunda parte, que a fin de
cuentas el dinero no les llegaría porque un señor que estaba puesto a
la vida de misión pues… qué quiero decir con eso?
JOY- Había bastante para comer, pero después de esto no había
mucho y después como les digo los niños para venir aquí a estudiar,
mamá decía no tenemos el dinero para pagar por sus estudios, pero
tenían el dinero , el Señor se lo mando, y así vivían…
00.14.00.00
XAVIER- Claro solo para comer, sí, sí, al día… y luego esta
organización tenían algun modo de pensión para cuando se retirasen
estos…
JOY- Ahora, sí, ahora sí. En los días de mis padres no, ahora sí, porque
si usted está trabajando aquí, cada mes…
XAVIER- Evidentemente hay que retirar para la Seguridad Social,etc.
Pero en aquellos tiempos no lo había, sin embargo los curas en
España tenían una organización muy buena, muy bien montada para
los retiros, no, no, digo particularmente, tenían una organización,
tenían una Mutua para el retiro.

JOY- Pero ya hace años que ellos pagan eso, un fondo para que
cuando se retiran tienen el… pensión…
MANUEL… No se entiende
XAVIER- Claro porque eso lo tenía muy fácil el gobierno español,
siendo hostil, en tiempos de Franco les dificultaba, por eso yo
preguntaba las vueltas que daba el dinero para llegar a Ares, porque
a mitad de camino se cortaba el circuíto…
JOY- Y cuando la gente iba por ejemplo a cosechar las patatas, ponían
un cesto para mi familia y nos lo traían, sí.
MANUEL- Lo pasaron mal…
XAVIER- Pero dignamente siempre.
JOY- Arturo, no sé mis hermanos quizás lo saben pero no están por
ahí.
XAVIER- Claro porque vamos a ver, cuando se produjo la expulsión de
sus padres, ya no estaban ninguno de ustedes allí, ninguno de los
hijos.
JOY- David y yo tuvimos un piso juntos en Londres, por unos años
hasta que se casó él, y luego vinieron mis padres, estaban conmigo,
yo me casé entonces cuando ellos estaban aquí.
XAVIER- Ella se casó en el 44,
JOY- 44 sí.
XAVIER- Y a él lo expulsaron en el momento álgido de la 2º guerra
mundial, el se debió venir para aquí en el 41 por ahí, mira Manuel, te
voy a decir una cosa clara, tu mismo me dijiste a mi que cuando
llegaste a Puentedeume en el 41, te hablaban de D. Arturo y D. Arturo
ya no estaba, cuando tu llegaste, a D. Arturo ya lo habían expulsado,
sí.
JOY- Mi hermano David se casó en el 40 y estábamos esperando que
mis padres pudiesen llegar para la boda, y tiene razón, me vino
anoche este pensamiento, estaban en Gibraltar... no podían salir
hasta formarse el convoy…
XAVIER- Claro no se atrevían, no podían hasta que se formase el
convoy para ir o sea que ellos fueron de Ares a… de alguna manera…
vamos a pensar un poco, cómo se iba de Ares a la frontera
portuguesa y como se cruzaba…

JOY- Quizá alquilaron un coche para llevarlos, quizás…
XAVIER- No creo que hubiera coche, probablemente ellos fueron por
Monforte Manuel, y de Monforte a Vigo…
MANUEL- En coche de línea…
XAVIER- No lo tengo claro eso, fuere como fuere el viaje de Ares a
Gibraltar…
JOY- Fueron a Portugal primero…
XAVIER- Sí pero Portugal hay que atravesarlo hay que llegar abajo de
todo
JOY- Fueron a Lisboa…. No llegaron a la boda de David…
XAVIER- Llegaron tarde o no llegaron, se volvieron a Ares?
JOY- No, no, entonces, de Gibraltar vinieron a Inglaterra por los 6 años
que estaban expulsados.
00.19.34.15
XAVIER- Ah, ya entiendo. Cuando la expulsión pudieron haber llegado
a la boda, pero no llegaron porque como no se formaba el convoy
británico desde Gibraltar para poder
venir, para poder defenderse de los submarinos alemanes, pues no
llegaron a la boda del hijo, pero ya se quedaron aquí, y ellos volvieron
tan pronto acabó la 2ª guerra mundial, y no había peligro de los
submarinos, y lo que pasó con el otro pastor, el que salió de Lisboa,
en el convoy de Lisboa, a ese lo hundieron, ese murió el y la familia.
JOY- Parker, se llamaba, la familia de el, pero él no murió, la esposa y
6 hijos, y su hermana y sus 4 hijos, y Godart, que hablábamos de ese
joven obrero, que estaba en el mismo barco con su esposa y 3 hijos,
todos, Abuceta se llamaba el barco, ese señor después de unos años,
se casó con otra señora y tuvo otros 4 hijos creo, el sr. Parker, de
Oporto.
XAVIER- Y Parker dónde estaba, estaba en Ourense no?
JOY- No, estaba en Portugal ya, sí.
XAVIER- Ah, ya estaba en Portugal, entonces no estamos hablando del
mismo…
JOY- Orense era Dorch, en Villar…
XAVIER- Que fue el que murió…

JOY- Dorch, sí, que una hija se casó con Celestino Puente, la hija...
XAVIER- Le llamaban D. Robertito creo… no estais hablando del
mismo, creo
JOY- Las hijas tenían unas piernas así, y ponían 3 pares de medias
para ver si podían engordar las piernas… ja, ja… un poquito.
XAVIER- Eran de canela fina
JOY- Ahora le decía a Manuel que una hija de Celestino que se casó
con la hija de este señor Dorch, tiene una hermana aquí en Brinston y
en esta compañía que tenemos de señoras, que nos juntamos en
Septiembre en Inglaterra, y algunas veces Beti, de Orense viene a ver
a su hermana y me encuentro con ellas.
MANUEL- Es la mujer de un hijo de Pegerto Caride, ese era Pegerto
que fue el que fundo en la provincia de Orense…
Otro tema que me da vueltas, y vueltas, y era del mito que decían
que los pastores ingleses vivían expléndidamente porque, bueno,
vivían del Banco de Inglaterra más o menos, bueno si yo no estoy
equivocado la Iglesia Oficial de Inglaterra era la Anglicana, no tenía
nada que ver con los pastores evangélicos, entonces de qué se
sostenía la vida de una familia como la de ustedes?
JOY- No, no, bueno había unos hermanos que se juntaban en los días
muy antiguos para no pagar a los que iban de obreros por todas
partes del mundo, pero la gente en Inglaterra, podía decir por favor
nos mande este dinero a este fulano de aquí, o allí, y así ellos no
pagaban dinero a nadie, pero les enviaban dinero si alguien se los
mandaba, y ahí empezó una cosa muy tremenda, porque hoy en día
tienen misioneros en todas las partes del mundo, son los que tienen
más misioneros, se llamaban echoe.
XAVIER – Y esa gente era la que le mandaba los fondos a…
JOY- Sí, sí, y los que salieron de misioneros fueron por su fe, sabiendo
que dios los mandaba e iba a darles la comida y lo que necesitaran,
unas veces era muy poquito y otras veces era… mi mamá me dijo
que cuando mis hermanos venían al colegio, claro tenían que pagar
porque venían a un colegio interno y no tenían cómo... eso, y dijo mi
mamá, tu papá y yo oramos, que si Dios quería que vinieran los niños
a educarse a Inglaterra, que nos mandase el dinero, y en ese
momento llegaba el dinero para llevar los niños al colegio, el Señor no
se olvidó de ellos, y les mandaba más dinero del que habían tenido
nunca.

00.09.32.20
XAVIER- Y de dónde procedía el dinero, de una donación?
JOY- Donaciones por todo el país.
XAVIER- Evidentemente, pero esta era una obra que se dirigía solo
para la iglesia evangélica o era para cualquier otro? Los echoe
services eran solo para los evangélicos?
JOY- Sí, sí, solo para los hermanos más bien…
XAVIER- Y esa gente poniéndonos en el detalle último, un misionero
que está en un sitio como Ares, en un pueblo pequeñito apartado en
una provincia a 600 km. de Madrid, qué recorrido seguía el dinero
hasta llegar para que el pastor pudiera mantener abierta la misión?
JOY- No, se tenían arreglos con bancos creo…
XAVIER- Bancarios claro, estaba ordenado, y era sistemático, lo
recibían el dinero sistemáticamente?
JOY- Una vez al mes. Echoe tenía una magazine, sí una revista y las
cartas de los misioneros los ponían en la revista, así que la gente toda
aquí que daban dinero, podían mirar… ah, carta de tal fulano, les va
bien o no les va tan bien, podían ver lo que les pasaba, y hoy día está
mucho mejor, porque, mi esposo trabajaba para una compañía muy
grande por muchos años, el era muy fiel creyente, el señor Laing, y el
cuando murió dejó mucho dinero y toda la vida dio una cantidad
tremenda de su dinero para la obra del Señor, y el edificó, era…
constructor, y mi esposo trabajaba en las oficinas por 36 años, y este
señor cuando murió dejó mucho dinero para los echoes serves, que
eran los que mandaban el dinero a los obreros, así que hoy día tienen
más dinero, por las donaciones…
XAVIER- Otra cosa, el dinero que a ustedes les llegaba, primero sería
para un ir pasando, no, para una vida humilde y luego la gente , los
creyentes ayudaban también, y eso normalmente, supongo que se
usaría para mantener el culto, mantener la capilla, y luego para obras
de caridad, porque a mi me… cuando se habla de personajes que
pasan a la historia, ya sabemos que hay mucho de… ya sabemos que
hay mito, y tenemos el derecho al mito, todos tenemos derecho a
mitificar, porque eso es lo que nos anima a seguir vivos, y claro lo que
corre por allí, es que D. Arturo, no había quien le faltase, se quitaba el
pan de la boca para dárselo a los demás,ah D.Arturo, ah D. Arturo…
realmente yo supongo que ahí había una segunda parte, que a fin de
cuentas el dinero no les llegaría porque un señor que estaba puesto a
la vida de misión pues… qué quiero decir con eso?

JOY- Había bastante para comer, pero después de esto no había
mucho y después como les digo los niños para venir aquí a estudiar,
mamá decía no tenemos el dinero para pagar por sus estudios, pero
tenían el dinero , el Señor se lo mando, y así vivían…
00.14.00.00
XAVIER- Claro solo para comer, sí, sí, al día… y luego esta
organización tenían algun modo de pensión para cuando se retirasen
estos…
JOY- Ahora, sí, ahora sí. En los días de mis padres no, ahora sí, porque
si usted está trabajando aquí, cada mes…
XAVIER- Evidentemente hay que retirar para la Seguridad Social,etc.
Pero en aquellos tiempos no lo había, sin embargo los curas en
España tenían una organización muy buena, muy bien montada para
los retiros, no, no, digo particularmente, tenían una organización,
tenían una Mutua para el retiro.
JOY- Pero ya hace años que ellos pagan eso, un fondo para que
cuando se retiran tienen el… pensión…
MANUEL… No se entiende
XAVIER- Claro porque eso lo tenía muy fácil el gobierno español,
siendo hostil, en tiempos de Franco les dificultaba, por eso yo
preguntaba las vueltas que daba el dinero para llegar a Ares, porque
a mitad de camino se cortaba el circuíto…
JOY- Y cuando la gente iba por ejemplo a cosechar las patatas, ponían
un cesto para mi familia y nos lo traían, sí.
MANUEL- Lo pasaron mal…
XAVIER- Pero dignamente siempre.
JOY- Arturo, no sé mis hermanos quizás lo saben pero no están por
ahí.
XAVIER- Claro porque vamos a ver, cuando se produjo la expulsión de
sus padres, ya no estaban ninguno de ustedes allí, ninguno de los
hijos.
JOY- David y yo tuvimos un piso juntos en Londres, por unos años
hasta que se casó él, y luego vinieron mis padres, estaban conmigo,
yo me casé entonces cuando ellos estaban aquí.
XAVIER- Ella se casó en el 44,

JOY- 44 sí.
XAVIER- Y a él lo expulsaron en el momento álgido de la 2º guerra
mundial, el se debió venir para aquí en el 41 por ahí, mira Manuel, te
voy a decir una cosa clara, tu mismo me dijiste a mi que cuando
llegaste a Puentedeume en el 41, te hablaban de D. Arturo y D. Arturo
ya no estaba, cuando tu llegaste, a D. Arturo ya lo habían expulsado,
sí.
JOY- Mi hermano David se casó en el 40 y estábamos esperando que
mis padres pudiesen llegar para la boda, y tiene razón, me vino
anoche este pensamiento, estaban en Gibraltar... no podían salir
hasta formarse el convoy…
XAVIER- Claro no se atrevían, no podían hasta que se formase el
convoy para ir o sea que ellos fueron de Ares a… de alguna manera…
vamos a pensar un poco, cómo se iba de Ares a la frontera
portuguesa y como se cruzaba…
JOY- Quizá alquilaron un coche para llevarlos, quizás…
XAVIER- No creo que hubiera coche, probablemente ellos fueron por
Monforte Manuel, y de Monforte a Vigo…
MANUEL- En coche de línea…
XAVIER- No lo tengo claro eso, fuere como fuere el viaje de Ares a
Gibraltar…
JOY- Fueron a Portugal primero…
XAVIER- Sí pero Portugal hay que atravesarlo hay que llegar abajo de
todo
JOY- Fueron a Lisboa…. No llegaron a la boda de David…
XAVIER- Llegaron tarde o no llegaron, se volvieron a Ares?
JOY- No, no, entonces, de Gibraltar vinieron a Inglaterra por los 6 años
que estaban expulsados.
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XAVIER- Ah, ya entiendo. Cuando la expulsión pudieron haber llegado
a la boda, pero no llegaron porque como no se formaba el convoy
británico desde Gibraltar para poder
venir, para poder defenderse de los submarinos alemanes, pues no
llegaron a la boda del hijo, pero ya se quedaron aquí, y ellos volvieron
tan pronto acabó la 2ª guerra mundial, y no había peligro de los

submarinos, y lo que pasó con el otro pastor, el que salió de Lisboa,
en el convoy de Lisboa, a ese lo hundieron, ese murió el y la familia.
JOY- Parker, se llamaba, la familia de el, pero él no murió, la esposa y
6 hijos, y su hermana y sus 4 hijos, y Godart, que hablábamos de ese
joven obrero, que estaba en el mismo barco con su esposa y 3 hijos,
todos, Abuceta se llamaba el barco, ese señor después de unos años,
se casó con otra señora y tuvo otros 4 hijos creo, el sr. Parker, de
Oporto.
XAVIER- Y Parker dónde estaba, estaba en Ourense no?
JOY- No, estaba en Portugal ya, sí.
XAVIER- Ah, ya estaba en Portugal, entonces no estamos hablando del
mismo…
JOY- Orense era Dorch, en Villar…
XAVIER- Que fue el que murió…
JOY- Dorch, sí, que una hija se casó con Celestino Puente, la hija...
XAVIER- Le llamaban D. Robertito creo… no estais hablando del
mismo, creo
JOY- Las hijas tenían unas piernas así, y ponían 3 pares de medias
para ver si podían engordar las piernas… ja, ja… un poquito.
XAVIER- Eran de canela fina
JOY- Ahora le decía a Manuel que una hija de Celestino que se casó
con la hija de este señor Dorch, tiene una hermana aquí en Brinston y
en esta compañía que tenemos de señoras, que nos juntamos en
Septiembre en Inglaterra, y algunas veces Beti, de Orense viene a ver
a su hermana y me encuentro con ellas.
MANUEL- Es la mujer de un hijo de Pegerto Caride, ese era Pegerto
que fue el que fundo en la provincia de Orense…

