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Para: Alvaro Gonzalez <alvacag@gmail.com>

Querido Álvaro,

Yo soy efectivamente hermana de Ramón Anadón, que estuvo de alférez en La Granja, y en dos 
veranos anteriores haciendo la mili allí.

Yo estuve efectivamente en Julio de 1968. Lo recuerdo perfectamente, porque en la segunda 
quincena de Agosto de ese año estuve en un Curso de Biología Marina, organizado por el Instituto de 
Investigaciones Pesqueras de Vigo (CSIC). Después de acabar el Campo de Trabajo  tomé un autocar 
desde Santander para  León, donde cogí  el Express (Shangai )para Vigo que venía atestado de 
inmigrantes desde Francia y pasé la noche de pie en el pasillo.

Sobre la Jefa de Campaña, efectivamente era Isabel, una chica alta y resuelta de Zaragoza. Cuando te 
escribí me venía a la cabeza el nombre de Pilar pero no estaba segura y debía ser por la asociación 
con el Pilar de Zaragoza. Ella para asombro nuestro se enganchó al turno siguiente y estuvo en 
Santoña Julio y Agosto, de ahí a lo mejor la confusión  de si había estado en Agosto.

Yo no tengo ningún documento del salario que recibía, todo lo llevaba Isabel, pero nos lo comentaba, 
y de momento tengo una memoria razonable, y sobre todo sabía que cada comida costaba 50 pesetas 
y al día eran 100 (de comida y cena), y sobraba un poco, que eran 5 pesetas. Así que lo que 
ganábamos era casi lo comido por lo servido, salvo las horas extras que vinieron un poco más tarde 
con la costera del bonito. El viaje si nos lo pagaron y las 800 pesetas seguro que también. No sé si nos 
las daban al principio o al final. Desde luego al final no lo recuerdo, o lo gasté en el viaje que no fue a 
Madrid, sino a Vigo y a lo mejor era más caro.

Nos hicimos alguna foto en los jardines de delante de la playa del Sardinero, en Santander, pero 
tendría que buscarlas. Ahora mismo no sé dónde podría tenerlas. Si las encuentro os la escanearé 
para enviárosla.

Espero que resulte bien la reunión del 28. También si enviáis una encuesta, la contestaré.

Un abrazo

Nuria Anadón

nanadon@uniovi.es

Dpto.  De Biología de Organismos y Sistemas (Zoología) 

Universidad de Oviedo (Spain)
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Para: MARIA NURIA ANADON ALVAREZ
CC: ecriado@icv.csic.es
Asunto: Re: SUT

Querida Nuria,
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