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1.- Introducción: el porqué de una historia oral, local y social.  

En la década de 1940 surgió en Terrassa (Barcelona) la empresa MEYBA, que debía su 

nombre al acrónimo del apellido de sus fundadores Josep Mestre y Joaquím Ballber. 

Como en su día se explicó en una entrevista al periódico Nueva España de Huesca, y con 

motivo de la próxima llegada de una sede de Meyba a dicha ciudad, “el negocio de Género 

de Punto y Confecciones que hoy existe tuvo sus inicios, sin grandes alardes, en una 

modesta fábrica de jerseys para caballero. La primera idea que consideramos brillante fue 

la de fabricar unos jerseys con el delantero de pana y la espalda y vistas de punto. Ello 

permitió doblar la producción con el mismo número de máquinas disponibles. En aquellos 

tiempos los comerciantes hacían sus pedidos con mucha tranquilidad, puesto que la 

demanda era muy superior a la producción. Hasta 1948 se trabajó a lo “loco”. No era 

necesario prever. Lo que importaba era comprar, tener primeras materias y la máxima 

producción” (“Una hora, en Huesca, con Meyba-confecciones”, en La Nueva España, 15 

de marzo de 1963).  

En esos índices de producción iba a tener mucha importancia una nueva prenda que 

saldría de sus máquinas. Una tarde de verano de 1945, los jóvenes Mestre y Ballber, 

pasando el rato en una piscina pública de su localidad, observaron a los bañistas y llegaron 

a una clara conclusión: había que cambiar la moda de baño.  

 

Fuente: https://monterrassa.cat/imatges-antigues/piscina-vella-del-

carrer-edison-terrassa-101094/ 

 

Surgió en esos momentos 

un nuevo tipo de bañador a 

base de un pantalón corto 

de tela con una braga de 

punto unida al mismo.  

Los bañadores, a partir de 

ese momento, se 

convirtieron en el producto 

estrella de la empresa.  

 



 

3 
 

O TODAS O NINGUNA 

De hecho, llegaron a crear una línea de baño que enseguida se hizo popular entre los 

bañistas de la playa de la Barceloneta hasta el punto de que aquellos bañadores 

alcanzaron un claro protagonismo.  

Según Almazán (2020: 16) “la empresa textil catalana Meyba dominó el sector del traje 

de baño en el territorio nacional, incorporando la licra en la composición de la prensa, 

hasta el punto de que un meyba era la palabra para referirse a un bañador”.  

Los objetivos de esta nueva empresa, dar color y modernizar la ropa de baño, chocaban 

de frente con el contexto de posguerra que vivía la España del momento. Había quedado 

atrás una guerra de tres años de duración y se había iniciado al final de la misma una 

dictadura que restaba derechos y libertades, además de implantar el miedo a través de 

numerosos mecanismos de represión.  

En ese contexto, era difícil pensar en comprarse un bañador. Sin embargo, Meyba superó 

las barreras impuestas por la autarquía económica del país y las imposiciones políticas, 

sociales y culturales del nacionalcatolicismo franquista para sacar sus productos adelante 

y hacerse una empresa longeva.  

En la década de los años 50, además de comenzar a coser otra prenda de ropa como fue 

el conocido pijama SKI-JAMA, comenzó una arriesgada campaña publicitaria que 

transformó aquel original taller barcelonés en una marca de corte nacional. “Nuestra 

empresa ha sido indiscutiblemente la primera que ha utilizado intensamente la publicidad 

como medio difusor de sus productos” (Nueva España, 15 de marzo de 1963). Un 

progreso que se consiguió también gracias al cambio de maquinaria. Como se publicó en 

una noticia de Nueva España (15 de marzo de 1963), Meyba tuvo que hacer verdaderas 

“filigranas” para conseguir producir a pesar de la penuria de maquinaria con la que 

contaba. Sin embargo, y como explica en el mencionado artículo Pedro Masana, gerente 

de Meyba en 1963, “esta escasez de maquinaria pudo resolverse en 1961, gracias a una 

operación combinada con Alemania, en virtud de la cual pudimos conseguir todas 

aquellas máquinas disponibles en aquel momento en dicho mercado”.  

Y con aquel cambio de maquinaria llegamos a la década de los años 60 y allí es donde 

comienza la historia que queremos contar: la instalación de una sede de Meyba en Huesca, 

la ciudad donde vivimos y estudiamos. Aquella fábrica textil trajo a nuestra localidad aire 
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fresco para la mano de obra femenina, llegando a tener una capacidad para cerca de 300 

personas (no hemos conseguido cuantificar con exactitud este dato). Durante 31 años 

muchas fueron las mujeres que tanto de Huesca capital como de la provincia fueron 

empleadas en Meyba. Hasta que, en 1994, afectada por distintos componentes, tanto 

externos como internos, se vio obligada a cerrar.  

A nivel externo hay que decir que, a principios de la década de 1990 se originó una crisis 

internacional de carácter económico y financiero, provocada por la burbuja inmobiliaria 

de Japón y agravada por las tensiones del precio del petróleo ocasionadas por la guerra 

del Golfo. ¿Cómo se tradujo esto? En recesión e inflación.  

Pero, además, a nivel interno, desaparecía de la producción de Meyba el que había sido 

su mejor cliente: el Fútbol Club Barcelona1.  

Estos condicionantes llevaron a Meyba a alcanzar el mismo pensamiento que en esos 

momentos críticos tuvieron otras empresas españolas: la deslocalización o reubicación de 

las sedes de producción en zonas geográficas con mayores posibilidades para obtener 

mano de obra más barata que la que tenían aquí en España. Aquella decisión abría nuevas 

posibilidades a las obreras de dicha fábrica: la movilización. Y no se lo pensaron dos 

veces. Se les planteaba un ERE que reducía su plantilla a mínimos. “O todas o ninguna”. 

Ese sería uno de los lemas que dichas obreras usaron en sus movilizaciones en Barcelona 

con la finalidad de poner fin a lo que ya era inevitable: el cierre de la empresa.  

El hecho de que un gran número de quienes fueron las obreras de Meyba todavía viven 

nos animó a recurrir a sus testimonios para indagar sobre una empresa que tuvo un gran 

potencial en nuestro entorno y que desapareció como consecuencia de una crisis. De ahí 

que la trayectoria de Meyba cubría los tres principales ejes definitorios del concurso al 

que presentamos este proyecto: Trabajo, crisis y entorno.  

Entre su imponente inicio desarrollista y su agónica desaparición, muchas son las 

historias y recuerdos que alberga la memoria de quienes fueron las encargadas de mover 

 
1 No sólo la equipación del Fútbol Club Barcelona estuvo entre sus con confecciones (aunque sí la que 

mayor beneficios le supuso). Cosió equipaciones de numerosos equipos: FC Andorra, UE Lleida, FC 

Barcelona, Real Betis Balompié, Cerro Porteño, Racing de Santander, Rayo Vallecano, SD Eibar, Atlético 

de Madrid, RCD Espanyol, UE Tárrega, CA Osasuna, CF Cádiz, Real Murcia, Real Oviedo, Real 

Valladolid, Selecció Catalana, Deportivo Alavés, CE Sabadell FC, UE Figuerres. 
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sus máquinas. La mayoría de estas mujeres comenzó a trabajar entre los 14 y los 18 años, 

por lo que a día de hoy sus edades oscilan entre los 73 y los 85 años. Este dato nos impulsó 

a utilizar sus testimonios orales como la principal fuente primaria de investigación 

histórica. Como expone Thompson (1988), el relato de vida representa un enfoque 

privilegiado, no solamente porque concede el poder de la palabra a la gente corriente que 

hace la historia, sino también porque permite reinscribir la experiencia individual en el 

pasado común. Reencontrar la voz del pasado.  

Las numerosas entrevistas realizadas se han visto enriquecidas por la información 

aportada por otra fuente primaria básica para los estudios de carácter local: la prensa. Por 

lo que se ha consultado la hemeroteca del periódico local que a lo largo de los años ha 

ido publicando la crónica de la ciudad de Huesca: Nueva España (1937-1985) y El Diario 

del Altoaragón, (desde 1985 hasta la actualidad). 

Somos conscientes de que un tema de estas características nos podía llevar a la consulta 

de otras fuentes primarias (documentos del Archivo Histórico de Huesca, del 

Ayuntamiento de Huesca, de la Cámara de Comercio, de Gobierno Civil…), pero nuestra 

condición de estudiantes de 4º de Educación Secundaria Obligatoria nos limitaba la 

accesibilidad a ese tipo de documentación y preferimos hacer el estudio desde aquellos 

ámbitos que a nosotras nos resultasen asequibles, abordables y comprensibles. De ahí que 

la prensa y el testimonio oral cubran nuestras principales expectativas.  

Teniendo en cuenta las características de las fuentes consultadas, la historia que aquí 

presentamos es una historia de corte social, local y oral. Social porque se ocupa de 

estudiar cómo unos acontecimientos históricos concretos (industrialización potenciada 

por el desarrollismo franquista y la deslocalización industrial) afectan a la sociedad. Local 

porque, en este caso, no se habla de la sociedad en general, sino de una en particular, la 

vinculada a una localidad concreta (la oscense, o mejor dicho, la población de Huesca). 

Y, por último, oral porque el método fundamental de investigación ha sido a partir de la 

recopilación, la preservación y la interpretación de las voces y memorias de aquellos que 

fueron protagonistas de los acontecimientos históricos que afectaron a la evolución de la 

empresa Meyba.  

El trabajo que presentamos cuenta con dos bloques principales. El primero de ellos se 

titula Huesca: la capital de provincias que albergó una marca “de anunico”. En este 
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bloque explicamos cómo fue la trayectoria de la empresa desde su localización en Huesca 

en 1963 hasta su cierre en 1994. En este bloque la fuente primaria protagonista es la 

prensa local. El segundo apartado fundamental es el titulado El día a día de un trabajo 

feminizado y en él, gracias a los testimonios de sus protagonistas, tratamos de describir 

cómo era el trabajo como tal dentro de la empresa. Acompañan a estos dos bloques, otros 

dos: ¿Qué representó Meyba para Huesca? Recuerdos de una época (donde se trata de 

analizar obtener algún dato sobre la memoria colectiva de la ciudad acerca de lo que fue 

la famosa empresa textil) y Todo lo que hemos aprendido (donde extraemos las 

principales conclusiones y aprendizajes de lo que ha supuesto este tema y su proceso de 

investigación para todas nosotras).  
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2.- Huesca: La capital de provincias que acogió una marca “de anuncio”. 

Empecemos por el principio. En la década de 1960, Huesca, como otras capitales de 

provincia, iba a ser testigo de un avance que pretendía dejar atrás los años negros de una 

larga posguerra. Comenzaba una etapa de recuperación económica que apostaría por la 

industrialización como motor de cambio.  

España entera cambiaba como país. La industria atraía a la población rural y emergía el 

movimiento obrero como clase social que, además de luchar por sus derechos, aportaba 

su grano de arena a la oposición política que, por aquel entonces, también incrementaba 

su presencia. Además, los bajos precios que ofrecía España resultaban un importante 

reclamo para el turismo extranjero, el cual no sólo trajo una nueva fuente de ingresos para 

el país, sino que también le presentó otros modos de vida. El protagonismo que 

adquirieron en esa época el sol y la playa representaba el “boom” del turismo, perfecto 

para el desarrollo de una empresa dedicada, entre otros tipos de prendas, a la confección 

de trajes de baño.  

Según Almazán (2020:124), la empresa textil catalana Meyba dominó el sector del traje 

de baño en el territorio nacional, incorporando la licra en la composición de la prenda, 

hasta el punto de que un Meyba era la palabra para referirse a un bañador. Llevar un 

Meyba representaba estar a la moda. Y si no que se lo digan a Manuel Fraga Iribarne 

cuando, en marzo de 1966, decidió bañarse en la playa de Palomares para convencer a la 

población de que sus aguas no eran peligrosas a pesar de la caída de bombas nucleares en 

las mismas unos meses atrás.  

Pero no nos olvidemos que estamos en el comienzo del intento del gobierno español por 

conseguir que España formase parte de la recientemente creada en 1957 Comunidad 

Económica Europea. Así que había que estabilizar económicamente el país y con una 

economía fundamentalmente agrícola no era suficiente. Era el momento de potenciar la 

industria. Así pues, con el Plan de Desarrollo de 1963 y al igual que la Monsanto y la 

Etino-química llegan a Monzón, Meyba se instala en Huesca (Nueva España, 1 de marzo 

de 1963).   
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Hay que decir que la aparición de 

Meyba en Huesca no comienza su 

cronología en el momento de 

construcción de las instalaciones 

que aparecen en esta imagen 

publicada en prensa en marzo de 

1963 (Nueva España, 15 de marzo 

de 1963). Según testimonio de 

quien fue una de sus encargadas y 

que trabajó en la fábrica desde 1964 

hasta 1984, “desde 1962 Meyba 

estaba ya produciendo en Huesca y 

lo hacía a través de la absorción del 

taller textil de Pascual Malo 

denominado Malorca” (entrevista 

realizada el 21 de julio de 2022).  

En 1963 pasó a llamarse Meyba y estaba ubicado en la calle Ricardo del Arco. Sería 

septiembre de 1964 cuando arrancó la gran fábrica instalada en carretera de Barbastro. 

Comenzó una década de empleo, de mucha producción, de incentivar económicamente 

una ciudad históricamente anclada en la agricultura, la ganadería y el funcionariado y que 

ahora veía muchas posibilidades en la consolidación industrial. Pero todo lo que sube, 

baja y, poco a poco, comenzaron a sucederse problemas que condujeron al fin de la que 

había sido la empresa de mayor empleo femenino en la ciudad de Huesca.  

Todos estos problemas los podemos ir relatando gracias a la consulta de la hemeroteca 

local. El primero de ellos, un atraco. En 1975, concretamente el 7 de octubre. “Cuatro 

individuos, también cubiertos con medias de nylon y esgrimiendo navajas y escopeta de 

cañones recortados, maniataron al vigilante nocturno de la fábrica de Confecciones 

Meyba, sita a dos kilómetros de Huesca, en dirección a Barbastro, tratando de 

desempotrar la caja fuerte, sin conseguirlo, a pesar de la contundencia de las herramientas 

empleadas. Se apoderaron finalmente de varias camisas y cuatro cazadoras de un modelo 

no sacado todavía a la venta” (Nueva España, viernes, 17 de octubre de 1975). Aquellos 
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atracadores, “pillados” al llevar a cabo otras acciones en empresas de Zaragoza, no 

lograron el botín pensado, pero sin duda, no querían perder la ocasión de ir a la moda. 

Bromas aparte, aquel acontecimiento marcaría un hito porque las cosas en el país no iban 

del todo bien. Además de una irreversible enfermedad de quien había sido su dictador 

durante casi cuarenta años y que anunciaba un “posible” cambio de régimen político, se 

estaban empezando a hacer visibles los efectos de la “crisis del petróleo”.  

En 1973, varios países del Golfo Pérsico decidieron no exportar petróleo a países 

occidentales, provocando una crisis de carácter internacional. El origen del bloqueo 

estaba en la guerra del Yom Kippur; las consecuencias, en el incremento de los precios y 

el gran aumento de la inflación a nivel mundial. La vida se encarecía poco a poco en un 

país que avanzaba de un pasado en “blanco y negro” hacia un futuro “en color”, a través 

de una transición democrática no exenta de incertidumbre por lo que a reconstrucción del 

país se trataba. Así que entre inflación económica e inestabilidad política (pues todos 

somos conocedores de la gran agitación existente en España desde la muerte de Franco 

en noviembre del año 1975 hasta la aprobación de la Constitución en 1978) nacía la nueva 

Democracia. Y teniendo en cuenta la crisis económica que existía como telón de fondo y 

que había supuesto un claro aumento del desempleo, el sentido general de todos los 

españoles era la inquietud.  

Aprobada por las Cortes Generales en octubre de 1978, ratificada por el pueblo español 

en referéndum celebrado en diciembre de ese mismo año y sancionada por el Rey ante las 

Cortes el 27 de diciembre del citado año, nacía la Constitución Española, aquella que 

convertía a España como país democrático. Pero el hecho de tener una Carta Magna no 

avalaba que dicha democracia fuese un sistema político experimentado y consolidado. Al 

revés. Estaba en construcción y, por eso, muchas serían las propuestas de mejora que a lo 

largo de los años sucesivos irían surgiendo. Algunas de gran aceptación para los 

ciudadanos, otras, no tanto. Y si no que se lo pregunten a los trabajadores de la industria 

de la provincia de Huesca cuando en 1985 fueron convocados a una huelga como 

mecanismo de protesta ante la reforma de la Seguridad Social establecida por la Ley 

26/1985. Dicha ley era la primera gran reforma de las pensiones (ampliaba el periodo 

mínimo de cotización de 10 a 15 años para tener derecho a una pensión contributiva), al 

igual que abarataba la cuantía de dichas pensiones. De ahí que la voz de los trabajadores 

pronto se hizo escuchar. Convocada fundamentalmente por CCOO y secundada por otros 
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sindicatos y grupos políticos que desde 1977 se habían legalizado, se planteó una huelga 

general que, en la provincia de Huesca, sería secundada por “alrededor de 400 

trabajadores” (El periódico de Huesca, 22 de febrero de 1985). Según esta última fuente 

citada, en Meyba “fueron 75 las trabajadoras que secundaron la convocatoria”.  

Hasta 1986 no cesaron los efectos de la crisis del petróleo y que repercutió en las 

principales industrias instaladas en Huesca en aquellos momentos. Humsa, Albajar y 

Meyba comenzaron un declive que, como veremos en el caso de la empresa textil que nos 

atañe en este trabajo, le llevó al inevitable cierre.  

La decadencia en la que comenzaba a entrar la empresa, las dificultades económicas de 

la vida cotidiana española, las exigencias del día a día por intentar seguir hacia adelante 

se convertían en un cóctel de tensiones y discrepancias internas. En el mismo 1986 se 

produjo dentro de Meyba una situación que incluso llegó a seguirse en prensa punto por 

punto. El 14 de enero se publica que “los trabajadores de la empresa Meyba en Huesca 

han sido suspendidos de empleo y sueldo durante sesenta días como contestación al paro 

de dos horas realizado por los empleados en protesta por el despido de una persona. El 

problema surgió cuando la despedida tuvo un altercado con una encargada, por lo que se 

le comunicó el despido” (Diario del Altoaragón, 14 de enero de 1986). Ante esa situación, 

el comité de empresa, mayoritariamente de CCOO, decidió convocar una huelga legal 

para el día siguiente, pero los trabajadores decidieron realizar un paro parcial. A pesar de 

que los obreros aminoraron la estrategia de protesta, no tardó en llegarles un telegrama 

con la decisión de la dirección.  

 

Telegrama de sanción 

cedido por una de nuestras 

informantes. 
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Ante tal reacción de la dirección, el sindicato decidió desconvocar la huelga y entonces 

la dirección también rebajó su sanción: ya no serían 60 días, sino únicamente uno. Ese 

día, simbólico y con carácter preventivo para la empresa, abría una fisura, puesto que a 

pesar de que finalmente la trabajadora despedida fue readmitida, los empleados de Meyba 

consideraban que son pocas “las posibilidades que tenemos los trabajadores de defender 

nuestros derechos” (Diario del Altoaragón, 19 de enero de 1986).   

Comienza a partir de aquí el relato del que sería un final, el de aquella empresa que 

consiguiendo aportar luz al futuro laboral de muchas mujeres jóvenes de la ciudad y su 

provincia, acabó cerrando sus puertas definitivamente en 1994.  

En 1989, y a nivel nacional, se convocó una huelga del textil, en reivindicación de un 

convenio más justo y digno. Así que las trabajadoras de Meyba no dudaron en sumarse a 

dicha movilización (Diario del Altoaragón, 9 de marzo de 1989).  

En 1992 llegó una noticia que, aunque esperada para los trabajadores de Meyba, no lo era 

tanto para la provincia: se anunciaba el cierre del taller de Meyba que años atrás se había 

abierto en Barbastro. Es preciso decir que, aunque de menores dimensiones que el 

oscense, la capital del Vero también contó con un taller destinado al corte y confección 

de la ya tan mencionada marca. El 6 de septiembre del citado año, se mencionaba aquel 

que parecía ser un inminente cierre y a los trabajadores que por aquel entonces trabajaban 

en el taller se les ofrecían dos alternativas: ser trasladados a la fábrica de Huesca (en esos 

momentos el taller de Barbastro contaba con una treintena de empleados) o percibir una 

indemnización. “En caso de no llegar a un posterior acuerdo con la dirección de Meyba, 

la empresa debería presentar un expediente ante la Dirección Provincial del Ministerio de 

Trabajo en Huesca” (Diario del Altoaraón, 10 de septiembre de 1989). Y puesto que no 

se llegó a ningún acuerdo, el 12 de septiembre de ese año, Meyba presentó un expediente 

ante la Dirección Provincial del Trabajo. ¿Cuáles eran los motivos de la falta de acuerdo? 

Pues que los sindicatos propusieron que, en caso de traslado a Huesca, la empresa debía 

hacerse cargo de los gastos de transporte y manutención de las empleadas, además de 

considerar el tiempo de desplazamiento como parte de la jornada. Si la empleada en 

cuestión decidía cambiar su residencia, Meyba tendría que otorgar ayudas para alquilar o 

comprar una vivienda. Y en el caso de optar por la indemnización, los sindicatos 

propusieron el pago de 30 días de salario por año trabajado, sin límite de antigüedad. 
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Pedían 10 días más de lo que Meyba ofrecía: veinte días por año, hasta un máximo de 

nueve meses.  

Meyba, basándose en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, pretendía el traslado 

de las operarias afectadas de Barbastro a Huesca, así como la modificación de sus horarios 

al que rige en el centro de Huesca. La empresa, según se publicó en el periódico Nueva 

España el 20 de octubre de ese año, justificaba el traslado de las 27 trabajadoras y la 

modificación de horarios, adaptándose al taller de Huesca, en base a mejorar la 

productividad, reducir el que se aseguraba elevado índice de absentismo y a que la 

rentabilidad del centro de Barbastro no lo hacía competitivo. Sin embargo, las 

trabajadoras argumentaban que este traslado se englobaba dentro del artículo 40 del 

mencionado estatuto. Esta discrepancia en el articulado llevó a la Dirección Provincial 

del Trabajo a rechazar el expediente. 

Los esfuerzos de Meyba por cerrar Barbastro no cesaron y en noviembre de ese mismo 

año volvieron a presentar un expediente de traslado, ahora afectando a 32 operarias. Se 

hacía con nuevas condiciones: una indemnización de veinte días por año, pero ampliando 

el límite a once meses. Las trabajadoras afectadas rechazaron nuevamente las condiciones 

porque consideraban que tenían derecho a un mínimo de 12 meses. A esto, y en 

declaraciones a la prensa local, la delegada de las trabajadoras añadió: “lo que queremos 

es seguir trabajando aquí y no nos vamos a conformar con cualquier cosa” (Diario del 

Altoaragón, 27 de noviembre de 1992). Y lo consiguieron, pues por aquel entonces, 

Meyba de Barbastro no se cerró.  

Dos años después, en 1994, las sombras de la productividad poco competitiva y la 

influencia de la deslocalización industrial afectaron de nuevo a Meyba. Según Myro y 

Fernández-Othero (2004: 2), España sufrió una ola de deslocalización de cierta intensidad 

al comienzo de la década de 1990. ¿Qué se entendía por deslocalización industrial? 

Recurriendo de nuevo a los recién mencionados autores, el término deslocalización se ha 

ido usando de manera cada vez mayor tanto en los medios de comunicación como en el 

debate político con la finalidad de hacer alusión a la clausura de la actividad productiva 

de determinadas empresas con la finalidad de trasladar dicha productividad a otros países 

de menor nivel de desarrollo y con el único objetivo de beneficiarse de los menores costes 

de mano de obra.  
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En julio de 1994 llegaba un fax a la Organización de la Federación de Industrias Afines 

(FIA) de la UGT altoaragonesa. Este fax estaba remitido por la dirección de Meyba y en 

él se especificaba la intención de una “regulación de plantilla y extinción de contratos” 

de sus dos talleres altoaragoneses (Huesca y Barbastro) y tres catalanes.  

En el mismo artículo de prensa en el que se informaba de este fax (Diario del Altoaragón, 

31 de julio de 1994), se hacía alusión a dos datos muy representativos y que también se 

nos han manifestado en las distintas entrevistas mantenidas con las que fueron 

trabajadoras del taller de Meyba en Huesca. El primero de esos datos era que “Meyba 

había bajado su producción en los últimos meses, especialmente desde que hace dos años 

terminara la relación con el Club de Fútbol Barcelona para el que hacía las equipaciones 

de todas sus secciones deportivas”. Y el segundo de los datos, “entre los sindicalistas se 

recordaba en una reunión mantenida el día 30 de julio que Meyba tiene en Marruecos una 

empresa que funciona a tope”.  

No tardaría en llegar el anuncio oficial y lo haría el 11 de agosto, en plenas fiestas de San 

Lorenzo, las fiestas patronales de la ciudad. Ahora la cuestión se tornaba más complicada 

que en 1992, cuando se planteó por primera vez el cierre de Barbastro, y es que en esta 

ocasión la empresa había presentado suspensión de pagos en un juzgado de Barcelona el 

pasado 28 de julio. Toda esta sucesión de acontecimientos respondía al plan de viabilidad 

que quería poner en marcha Meyba, consistente en trasladar toda la producción a 

Marruecos y a algunos países asiáticos. Como se especifica en la noticia del mencionado 

11 de agosto, y según había investigado en la información publicada en el periódico La 

Gaceta de los negocios, “Meyba, en este momento, tiene ya en el extranjero el 60 por 

ciento del total de su producción”. 

Con el cierre de las fábricas de Huesca, Barbastro y Villafranca del Penedés (Barcelona), 

Meyba conseguía reducir su plantilla de 170 a 65 trabajadores. Con este último número, 

la empresa se garantizaba su continuidad en España, pero sólo con actividades destinadas 

a la gestión de producción, el patronaje, el almacenaje y la distribución.  

Consecuencia más inmediata: incertidumbre entre los empleados (sesenta personas en 

Huesca y doce en Barbastro) que, además en esos momentos, estaban de vacaciones. La 

reunión de negociación se postergó hasta septiembre, así que, por lo pronto, los 
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trabajadores lo único que podían hacer era incorporarse a sus distintos puestos de trabajo 

el 30 de agosto.  

Se incorporaron y una de las primeras cosas que hicieron fue celebrar una asamblea 

informativa de la situación. Ante esto, los trabajadores manifestaron su rechazo por la 

propuesta de la empresa (Diario del Altoaragón, 31 de agosto de 1994).  

El 5 de septiembre se celebró una reunión en Barcelona entre los directivos de Meyba, 

por un lado, y los Comités de Empresa de Huesca y Barbastro, así como miembros de la 

Federación Regional de Química y Textil de CCOO. Se sacó algo en claro: era necesaria 

más documentación que permitiese una aclaración de la situación real de la empresa antes 

de comenzar con el proceso. Una situación que, según afirmaban los directivos de la 

misma, venía justificada por la acumulación de pérdidas registradas en los últimos años 

(35 millones de las antiguas pesetas o lo que es lo mismo, algo más de doscientos diez 

mil euros). Aspecto que, según CCOO, era algo básico a demostrar para comenzar el 

proceso de negociación. Sin embargo, esa información no llegaba y aumentaba la 

incertidumbre y la crispación. Comenzaba una nueva etapa para los trabajadores de 

Meyba: la movilización para evitar su cierre. Asambleas, reuniones, concentraciones, 

viajes a Barcelona para visibilizar su situación, cartas a la prensa… 

Al final llegó parte de la documentación, el martes 13 de septiembre, pero solo la relativa 

a las cuentas anuales, nada con respecto a la suspensión de pagos. La información sobre 

dicha suspensión se haría esperar hasta el 19 de septiembre, la misma fecha en la que se 

celebró una reunión que daba inicio al proceso de negociación. Ahora el objetivo de los 

sindicatos solo era uno: “salvar el mayor número posible de puestos de trabajo” (Diario 

del Altoaragón, 21 de septiembre de 1994).  

Pero las trabajadoras no aceptaban que Meyba dijera que se cerraba porque en Marruecos 

el coste de producción era menor y anunciaron movilizaciones. No estaban dispuestas a 

quedarse las menos y a marcharse las más, y así es como ellas mismas lo recuerdan: “O 

todas o ninguna”.  

Así, el 4 de octubre de 1994, un centenar de personas se concentraban frente a la 

Delegación de Trabajo de Huesca para decir “NO” al expediente de regulación de la 

empresa Meyba. Carmen Usé, miembro del comité de empresa y uno de nuestros 

testimonios orales, fue la encargada de leer el manifiesto, en el cual expuso aspectos de 
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sumo interés: “Los trabajadores y trabajadoras de Meyba aquí reunidos queremos 

manifestar al pueblo de Huesca nuestro NO rotundo al expediente de regulación que 

conllevará inevitablemente el cierre de todos los centros de producción de la empresa”. 

Y animaban a los ciudadanos oscenses “para que se movilicen contra el desmantelamiento 

industrial de la provincia. Un desmantelamiento que va a dejar a este territorio como una 

superficie estéril, en la que va a ser imposible que ninguna industria eche raíces”. Para las 

autoridades también había mensaje, que “dejen de ver esta situación como si de una 

película se tratara y se comprometieran a la solución de los problemas laborales que 

padece esta provincia y que están llevando irremediablemente a situaciones críticas a 

multitud de familias trabajadoras”. (Diario del Altoaragón, 5 de octubre de 1994). 

 

Era importante buscar una solución, puesto que “el cierre de Meyba supone perder 73 

puestos de trabajo en la provincia”, tal y como exponía la prensa del 8 de octubre de 1994. 

¿Existían alternativas? Resultaba complicado, pero había que intentarlo. La situación se 
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había tornado más compleja de lo que a priori parecía, puesto que como se llegó a afirmar 

la pretensión de Meyba por cerrar centros descansaba en el intento por “sanear sus 

bolsillos (…) Estos señores han creado una red de empresas alrededor de la nuestra. 

Empresas que por una mala gestión han sido deficitarias y ahora pretenden que Meyba 

sea la pagana de la nefasta gestión”.   

Las respuestas críticas a la situación vivida por la plantilla de Meyba pronto iban a surgir. 

El Colectivo de Mujeres Feministas de Huesca así lo dejó plasmado en la sección “Cartas 

al Director” del Diario del Altoaragón, donde, desde una perspectiva de género, hacían 

un balance de la situación. Hablaban de cómo el traslado de la empresa a Marruecos 

dejaba atrás un modelo económico basado en la mano de obra femenina en cadena y 

barata, para pasar a un modelo de altos rendimientos a costa de la explotación de otra 

mano de obra femenina, en este caso la marroquí. Al igual que sentenciaban que “A 

Meyba se la quiere rematar diciendo que no es productiva (…) cuando esa afirmación es 

gratuita, no se han establecido cauces evaluativos con garantías, no se han reinvertido 

parte de los beneficios en infraestructura y nuevos mercados, no se ha permitido que las 

trabajadoras participen en un proceso claro ni clarificador” (Diario del Altoaragón, 

“Meyba se escribe con A”, 9 de octubre de 1994). En aquella carta, manifestaban su 

solidaridad de clase y de género al afirmar que “las mujeres de la clase obrera no podemos 

permitirnos caer en argumentos geográficos de poder (…) Todas las trabajadoras somos 

obreras (…) Todas somos las mismas”. Y añadían que la lucha de las trabajadoras de 

Meyba no era únicamente una “cuestión feminista”, sino una “lucha social” por favorecer 

el trabajo de una zona (la provincia de Huesca) que iba a verse dañada por el cierre de la 

fábrica.  

Las críticas también vendrían de otros ámbitos como la entonces organización política 

Izquierda Unida. Manifestaba su solidaridad con los trabajadores y trabajadoras, les 

animaba a seguir luchando por su puesto de trabajo, hacía alusión a la debacle económica 

que representaba el cierre no sólo para el aumento del desempleo sino también para la 

economía local de Huesca y denunciaba la ubicación de la empresa en lugares poco 

desarrollados “donde no existen condiciones laborales dignas y la explotación de la mano 

de obra permite un mayor enriquecimiento” (Diario del Altoaragón, 10 de octubre de 

1994).  
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A la plantilla de Meyba se le animaba a la movilización y así lo haría. El jueves 13 de 

octubre se trasladaría a Barcelona para asistir a una concentración junto con el resto de 

plantillas de centros afectados (Diario del Altoaragón, 11 de octubre de 1994). Y llegado 

el día así lo relataba la prensa local: “Las plantillas de Meyba en Huesca y Barbastro 

salían a las seis de la mañana de hoy hacia la capital catalana para participar en la reunión 

que los sindicatos y la dirección de la empresa tienen previsto celebrar en Barcelona. Hoy, 

pues, los trabajadores realizan la primera jornada de huelga, desde que a comienzo de 

agosto pasado conocieron la intención de la dirección de presentar un expediente de 

extinción de contratos en las fábricas de Huesca, Barbastro y Villafranca del Penedés, que 

representaría, en definitiva, el cierre de estos centros de producción” (Diario del 

Altoaragón, 13 de octubre de 1994).  

 

 

 

Concentración de las plantillas de Huesca y Barbastro en Barcelona (fotografías cedidas por J.C.) 
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Y, ¿cuál era su principal petición? Negociar un plan que hiciese viable la continuidad de 

la producción en los mencionados centros aragoneses. Sin embargo, mientras los 

trabajadores se concentraban en la puerta de la sede principal de la empresa en Barcelona, 

en el interior debía celebrarse una reunión entre dirección y sindicatos con la intención 

de llevar a cabo dicha negociación. Pero esa reunión no tuvo lugar, se dejaba para más 

adelante. Las cosas empeoraban cada vez más.  

El 16 de octubre se anunciaba en prensa que se iniciaba “una semana decisiva para 

Meyba”. Una semana en la que se iba a intentar limar asperezas entre dos perspectivas 

distintas de una misma realidad. La postura de la empresa descansaba en cerrar una serie 

de talleres con la finalidad de superar la crisis económica en la que estaba sumida. Una 

crisis que se resumía en los siguientes datos: durante el año 1993 Meyba había tenido 

pérdidas de poco más de 160 millones de pesetas y para el año 1994 se calculaban 

resultados negativos de 150 millones. Otro dato era que mientras en 1990 la facturación 

de la empresa ascendía a un valor de casi 2.500 millones de pesetas, en el año 1993 había 

bajado a alrededor de 1.000 millones. Y, por otro lado, Meyba tenía un déficit en esos 

momentos de 150 millones de pesetas. Todo ello le restaban posibilidades de aumentar 

su endeudamiento financiero (Diario del Altoaragón, 16 de octubre de 1994).  

Para los sindicatos, la postura era distinta: se acusaba a la dirección de la empresa de 

provocar dicha situación con el fin de trasladar su producción a lugares con mano de obra 
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más baratas y así aumentar el margen de beneficios; denunciando al mismo tiempo que 

la empresa, en los últimos diez años, “no ha invertido prácticamente ni una peseta en 

tecnología” (Diario del Altoaragón, 16 de octubre de 1994). Unas posturas que tratarían 

de suavizarse en la nueva reunión convocada en Barcelona para el 18 de octubre.  

 

Objetivo de la reunión: trabajar sobre el plan de 

viabilidad que quedó pendiente en la anterior 

reunión aplazada.  Pero dicho objetivo no se 

cumplió, puesto que ese mismo día Meyba 

presentó, a instancias de la Inspección de Trabajo 

de Barcelona, una nueva oferta al representante de 

los trabajadores de Huesca y Barbastro: la 

indemnización a las plantillas y el regalo de la 

maquinaria para, constituyéndose ellas mismas 

como una cooperativa, continuaran con el 

funcionamiento del taller.  

Había cambiado el discurso: se agotaban las 

posibilidades de mantener abiertos los talleres, se 

planteaban ya las condiciones de los despidos y, 

además, de pronto, los únicos centros afectados 

únicamente serían los ubicados en la provincia 

altoaragonesa. “El resto de los trabajadores de 

Cataluña, si se cumplen una serie de condiciones, 

seguirían en sus puestos de trabajo” (Diario del 

Altoaragón, 19 de octubre de 1994).  

 

Hasta agotar posibilidades, las trabajadoras de Meyba seguirían movilizándose y 

haciendo visible su situación. 

La empresa agonizaba. Como nos han contado sus protagonistas aquellos últimos 

momentos de la empresa eran desesperantes. “No había trabajo, nos llevábamos cosas de 

casa para coser allí y pasar el tiempo lo mejor posible”. Iba quedando atrás ese pasado de 

cientos de máquinas moviéndose a la vez para hacer posible la salida de cientos de 
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bañadores, camisetas, toallas, chándales, pantalones… Todo, lo cosían todo. Y todo el 

trabajo salía adelante.  

Del lema ”o todas o ninguna” del comienzo de las movilizaciones de Meyba por negociar 

la ya excesivamente larga “regulación de empleo” se fue pasando a una agonía en la que 

el final de Meyba se vislumbraba a la vuelta de la esquina. Y así lo hicieron visible las 

trabajadoras cuando colgaron una pancarta en la fachada en la que se hacían acto de 

presencia las dos perspectivas anteriormente mencionadas: por un lado, un Meyba hecha 

pedazos (el endeudamiento, las posibilidades abiertas por la deslocalización industrial, la 

falta de actualización tecnológica y la ausencia del mayor de los contratos con los que 

había contado hasta la fecha) chocaba de manera frontal con las ganas de su plantilla por 

luchar por lo que les pertenecía: su trabajo.  

MEYBA HECHA PEDAZOS: LUCHAMOS POR NUESTRO TRABAJO. 

 

 

Pancarta colocada en la fachada de la fábrica en octubre de 1994. 27 de sus trabajadoras posando delante. (Fotografía cedida por J.C.) 
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Ante la falta de acuerdo, sería la Dirección General de Trabajo la encargada de resolver 

la situación, delegando en la Dirección Provincial de Huesca (Diario del Altoaragón, 25 

de octubre de 1994). Los sindicatos sostenían haber desmontado “todos los números de 

la empresa, así como que ha actuado de mala fe al intentar comenzar un periodo de 

negociaciones durante las vacaciones (…) También hemos demostrado que se trata de 

varias empresas entrelazadas, con varios denominadores comunes (…). Facturarse y no 

pagarse entre ellas ha llevado a una situación de falta de liquidez y pérdidas 

patrimoniales” (Diario del Altoaragón, 26 de octubre de 1994).  

La resolución final no tardaría mucho en llegar. El 25 de noviembre de ese mismo año se 

publicaba “Meyba va a cerrar su fábrica en Huesca y continuará en Barbastro”. Y así 

seguía la noticia abierta por el mencionado titular: “El centro de trabajo de Meyba en 

Huesca será el único que cesará su actividad, después de que no se haya podido alcanzar 

un acuerdo para que continuara funcionando con treinta trabajadores, de los sesenta que 

la empresa tiene en la capital oscense”. O todas o ninguna. Pues finalmente, ninguna. 

Puesto que “la plantilla de Huesca no confía en la viabilidad ni en el futuro que puedan 

tener”. La pérdida de la opción de un taller de 30 personas en Huesca hacía posible 

mantener el de la capital del Vero con 13 empleados. De hecho, “los trabajadores de 

Meyba en Barbastro ya han comenzado a recibir material para continuar la actividad” 

(Diario del Altoaragón, 25 de noviembre de 1994).  

Y el 11 de diciembre se hacía público: “sesenta nuevos parados en Huesca”. Meyba en 

Huesca llegaba a su fin. Se cerraban las puertas de un emblema de la ciudad. Se pasaba 

la última página de una historia de 31 años de duración. 

El 9 de junio de 2007, trece años después del cierre de Meyba, su plantilla se volvió a 

juntar. Casi 200 trabajadores, casi todo mujeres, se reunían para celebrar el reencuentro, 

para darle cobertura a la memoria, para ponerse al día en unas vidas que, sin lugar a dudas, 

a partir de 1994, habían tenido que obligatoriamente reinventarse.   
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3.- El día a día de un trabajo feminizado. 

Meyba llegó a ocupar a casi 300 trabajadores cuando abrió sus puertas en las nuevas 

instalaciones en septiembre de 1964. La fábrica se encontraba en la salida de Huesca, en 

dirección a Barbastro. Y la mayoría de esos puestos sería mano de obra femenina. De 

hecho, recordemos un interesante anuncio que se publicó en la prensa local el 22 de enero 

de 1963, cuando Meyba todavía estaba en Ricardo del Arco, pero se estaba preparando 

ya la apertura de las nuevas instalaciones.  

 

Hablar con algunas de ellas nos ha permitido saber cómo era su día a día en una fábrica 

claramente feminizada, no sólo por el porcentaje de obreras (destinadas al corte, el 

patronaje y la costura) frente a los obreros (la mayoría eran encargados o puestos de 

control), sino también por la actividad a realizar: la industria textil.  

Alguna referencia significativa en este sentido es la que nos ofrecen los estudios de la 

historiadora Pilar Díaz Sánchez. Leyendo sus trabajos comprendemos que el sector textil 

ha sido históricamente un oficio femenino por antonomasia, puesto que su iniciación y su 

formación han tenido lugar en el seno familiar, por transmisión de madres a hijas, 

convirtiéndose por tanto en un “oficio de mujeres”. Las modistas representarán una 

transformación de esa experiencia doméstica en otra de carácter remunerado, 

habitualmente de tipo complementario al realizado por el varón. La feminización de las 

tareas que Meyba ofrecía la convertía en una empresa fundamentalmente desarrollada por 

mujeres.  

De ahí que la mayoría de nuestros testimonios correspondan a mujeres. A partir de sus 

recuerdos colectivos conseguimos describir cómo eran las características del día a día de 

su trabajo. Y la primera característica que se desprende es la sororidad. Se ayudaban las 

unas a las otras, construían redes de apoyo y amistad que se ha prolongado hasta la 

actualidad. E incluso el comenzar a trabajar en la empresa respondía al reclamo que entre 
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amigas y vecinas se hacían. Eso recuerdan, por ejemplo, tres de nuestras informantes 

(entrevistadas de manera aislada la una de la otras). Las tres eran vecinas y cuando una 

de ellas comenzó a trabajar en Meyba, inmediatamente después fueron las otras dos. 

Todas ellas, y éste es un rasgo también muy característico, con edades extremadamente 

tempranas. La mayoría de nuestras entrevistadas se incorporaron al mercado laboral, a 

través de Meyba, a edades comprendidas entre los 14 y los 16 años. El hecho de estar en 

plena adolescencia, con unas prioridades compartidas y en proceso de descubrimientos 

vitales las llevó a crear entre ellas fuertes lazos de amistad. Además, este último rasgo 

mencionado les impulsaba a tener comportamientos propios de la edad, desde quedar un 

poco antes de la jornada de tarde para jugar a “marro” (aquel juego infantil consistente en 

que dos equipos se enfrentaban para ver cuál de los dos obtenía mayor número de 

jugadores a costa del otro equipo) hasta encerrarse en el baño para fumar.  

Nuestras protagonistas reconocen que era un trabajo muy duro: jornadas de 8 horas 

cargadas de exigencia y control, puesto que había un número determinado de prendas que 

realizar ("Incluso nos cronometraban el tiempo que nos costaba hacer una prenda 

determinada. Nos controlaban hasta el tiempo que íbamos al baño"). Esas condiciones 

chocaban frontalmente con unas mujeres que defendían sus derechos. De hecho, quejarse 

por el control, por la gestión del tiempo o por el nivel de exigencia las llevó a numerosas 

discusiones con los jefes.  

Cada prenda tenía su minutaje. ¿Qué quería decir esto? “Si a ti te tocaba hacer una parte 

concreta de una prenda, por ejemplo, la manga y costado, o la cintura del pantalón, o lo 

que fuese, te cronometraban a ver cuánto tiempo te costaba hacerlo. Según el tiempo 

invertido en esa parte, establecían cuántas prendas debías hacer por jornada laboral”. El 

cronometraje de las prendas conllevaba el establecimiento de lo que se vinieron a llamar 

“las primas”. Por lo que nos han contado nuestras protagonistas, las primas se conseguían 

a partir de la superación de mínimos. Pongamos un ejemplo. Cada máquina tenía asignada 

una tarea concreta: la sisa, el costadillo, la cinturilla, la cremallera, los dobles o el cuello, 

entre las diversas partes establecidas de cada una de las prendas. Cada parte de la prenda 

venía numerada previamente y el aglutinamiento de todas esas partes de la prenda por 

tallas formaban lo que se llamaban “fardos”. Cada fardo tenía una puntuación concreta. 

Pongamos el ejemplo de una de nuestras informantes, MLL. En su máquina tenía que dar 

salida a la manga y costados de unas camisetas. Ya tenía calculado cuánto le tenía que 

costar coser cada una de las prendas. Y estas mangas y costados le iban llegando por 
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fardos según la talla. Por cada fardo conseguía una puntuación concreta. En cierta ocasión 

se dio el caso de que llegó el jueves que MLL ya había obtenido toda la puntuación que 

se le había calculado por semana. ¿Qué pasaba? Que todo lo que cosiese a partir de ahí 

era considerado prima. Ella estaba muy contenta porque sabía que todo lo que cosiese el 

viernes estaba ya por encima de lo mínimo exigido por semana y eso quería decir que 

supondría un extra en su salario semanal. ¿Cuál fue su sorpresa? Que cuando el viernes 

llegó a la fábrica, la colocaron en otra sección: la correspondiente a los broches. Se 

acababa la posibilidad de primas. Fue tal el enfado que alcanzó que al lunes siguiente 

decidió vengarse haciendo su boicot particular a la empresa. A todas las camisetas que le 

tocó coser les redujo al menos dos centímetros su costura. Cuando aquellas camisetas 

siguieran su proceso habitual, quedarían empaquetadas en su talla correspondiente. Otra 

cosa sería cuando al cliente les saliese defectuosa. Las exigencias del trabajo 

cronometrado y exigente dieron pie a “rebeldías cotidianas” como la que nos contó MLL.  

El sueldo era semanal. Y allí se establecía la contabilidad de las distintas primas 

conseguidas, si las hubiese, porque siempre había dificultades para alcanzarlas. Que se lo 

cuenten a otra de nuestras informantes, que en varias ocasiones daba por hecho que había 

alcanzado dicho mínimo y siempre le informaban de su “no consecución”. Incluso en 

cierta ocasión que no alcanzó dicho mínimo, también obtuvo sus efectos en el sueldo 

semanal como puede comprobarse en el documento que se adjunta.  
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Documentos cedidos por MPV. 

Además de las primas, había otras maneras de ganar sobresuelo y que consistía en llevarse 

trabajo a casa. Una de esas tareas extra más recurrente era la de sacar hilos de las prendas 

hechas, otra la de colocar el logo de Meyba. “Quitar los hilos a un bañador o colocarle la 

insignia de la marca suponía 90 céntimos por prenda. No valía la pena, pero la gente se 

llevaba tremendos mochilones de ropa a casa para ganar algo más. Lo que te llevabas lo 

tenías que entregar al día siguiente”. Por esa premura en el tiempo y la necesidad de ganar 

algo de dinero extra, aunque fuera poco, hacía que otros miembros de la familia se 

involucrasen en dichas tareas. Así nos lo recuerda también otra de nuestras entrevistadas, 

que por la noche se ponía con su hermana pequeña a sacar los hilos de las prendas.  

Todo estaba encadenado y organizado según distintas secciones: patronaje, corte, 

confección, planchado y empaquetado. Incluso la fábrica estaba diseñada para dar 

cobertura a dicha organización. Las hubo que fueron pasando por todas las secciones, 

pero lo que fue tónica general era pasar por la sección “máquina de coser” o lo que es lo 

mismo, confección. Había temporadas que les tocaba coser bañadores, en otras ocasiones 

eran camisetas o pantalones, chándales, lo que tocara. Fuera lo que fuera, siempre bajo la 

presión del tiempo, del cronómetro.  
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Plantilla de la fábrica según instrucciones dadas por nuestras informantes. Las rayas horizontales y 

verticales correspondían a las distintas zonas de máquinas de coser existentes en la misma. Los tres 

rectángulos horizontales inmersos en otro lateral corresponden a la entrada (donde también estaba la 

tienda). Y el mayor de los rectángulos, a las oficinas.  

Las jornadas de ocho horas tenían un horario de 7:40 de la mañana (dependía de la ruta 

de autobús que las llevaba hasta Meyba) hasta las 13:15, con un descanso de 5 minutos 

para almorzar. Luego volvían por la tarde, de 15.05 hasta las 18:30. Todo estaba medido 

y cronometrado, hasta el ir al cuarto de baño. Como nos han contado algunas de nuestras 

informantes: “en cuanto entrabas al servicio se encendía una luz roja y a partir de ahí 

empezaban a cronometrar”. Todo estaba bajo la lupa del control: “Fichábamos todos los 

días y cuidado que llegases tarde, a partir de 5 minutos de retraso ya te descontaban del 

sueldo. Tenías que fichar todas las veces que ibas al médico, al entrar, al salir, tenías que 

fichar siempre. Y no se podía hacer trampas porque además tenías que pasar por delante 

de las oficinas, así que estaba todo controlado, cuando entrabas y cuando salías”. Añaden 

nuestras informantes: “Y si te ponías mala, te daban la baja, pero si faltabas algún día o 

dos por algún motivo personal, te lo descontaban del sueldo. Cualquier día que salieras te 

lo descontaban de la nómina. Pero poco a poco fuimos consiguiendo derechos”.  

Hasta 1975, para poder entrar a trabajar tenían que haber realizado el Servicio Social de 

la Sección Femenina. Según Marías (2013: 144), el trabajo femenino no fue prohibido 

por el franquismo, pero sí que hubo muchas dificultades para llevarlo a cabo. De hecho, 
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para poder entrar a trabajar, además de la autorización paterna en caso de estar solteras, 

tenían que haber realizado el Servicio Social de la Sección Femenina.  

 

Certificado de realización del Servicio Social de una de las trabajadoras de Meyba. Documento donado por MPV. 

Les daban dotes y así facilitaban que la mujer se fuera de la empresa cuando se casaban; 

aunque algunas incluso estando embarazadas, seguían trabajando. Incentivos como este 

también se veían reflejados en los viajes de día que les organizaban a modo de 

convivencia y los relojes que les regalaban cuando, por diversas razones, ponían 

conclusión a su trayectoria dentro de la empresa (esto solo se produjo durante una época, 

porque no a todas nuestras entrevistadas les llegó dicho regalo).  
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Todas las informantes nos han hecho alusión al famoso 

reloj con el que les obsequiaban en su momento de 

abandonar la empresa. Famoso porque a algunas no les 

llegó, a otras le llegó un reloj de oro imponente, 

mientras que a otras les regalaron un reloj que, como 

puede apreciarse en la fotografía, contaba con una 

esfera de igual tamaño a un céntimo de euro.  

Imagen cedida por JC, propietaria de uno de los relojes.  

Un recuerdo constante en las entrevistas mantenidas es acerca del buen ambiente existente 

entre las trabajadoras. Ya se ha hablado de la sororidad o solidaridad entre mujeres, pero 

también existió una alta conciencia obrera. Nos cuenta una de nuestras entrevistadas que 

“lo que sí que se respetaba mucho era la asamblea, se hacía asamblea para todo, cualquier 

cosa que se tuviera que plantear o que planteaba la empresa, asamblea (…) se hacía antes 

de entrar por la tarde, se votaba, se hablaba y si no había quedado claro, al día siguiente, 

asamblea e incluso cuando se salía una vez acabada la jornada, algún día también hubo 

asamblea”. En este sentido, las trabajadoras que ejercieron de enlaces sindicales 

desempeñaron un importante papel, especialmente a partir de la legalización en 1977 de 

sindicatos como CCOO y UGT. Recordemos que todo el despertar de Meyba dentro de 

la mano de obra femenina oscense lo hizo en una época que todavía podríamos considerar 

“en blanco y negro”, puesto que hasta 1975 existió una dictadura militar. A partir de la 

muerte del dictador empiezan a despertar derechos y libertades y, como hemos indicado 

anteriormente, comienza a construirse una democracia. Y en ese despertar queda incluida 

la participación política.  

Dentro de Meyba hemos encontrado tres modelos de participaciones políticas femeninas: 

las no politizadas (eran la mayoría y su acercamiento al ámbito de la movilización fue o 

nulo o bien esporádico por cuestiones excepcionales acontecidas dentro de la empresa, 

por ejemplo, la amenaza de cierre), las politizadas desde movimientos de base católico 

(la JOC o Juventud Obrera Cristiana y la HOAC o Hermandad Obrera de Acción Católica 

tuvieron en Huesca una alta incidencia) y las politizadas desde la conciencia política 

antifranquista (se ha registrado alguna mujer militante del MC o Movimiento Comunista 

y del FRAP o Frente Revolucionario Antifranquista y Patriota).  
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Desde esta perspectiva de la movilización destacan dos recuerdos importantes. El primero 

de ellos va en la dirección de cómo organizaciones políticas externas fomentaron la 

movilización laboral dentro de la empresa. En ese sentido una de nuestras informantes 

nos cuenta: “Nos juntábamos alguna vez en el obispado para hacer reuniones, y lo 

hacíamos allí porque había gente de Meyba que estaba dentro de los movimientos obreros, 

dentro de la Juventud Obrera Cristiana”. El segundo de los recuerdos responde a cómo la 

agitación política de la calle influyó en el transcurrir diario de la empresa. “Un momento 

que nos produjo mucho impacto fue cuando se presentó la policía en Meyba a buscar a 

una de nuestras compañeras. La hicieron salir fuera y, entonces, la detuvieron. Incluso la 

llevaron a la cárcel. Nos quedamos todas en silencio, no sabíamos cómo reaccionar. Fue 

muy impactante”.  

Conseguimos averiguar quién fue la mencionada trabajadora y la localizamos. Muy 

amablemente quiso contarnos su historia, de la cual adjuntamos a continuación algunos 

fragmentos de su relato. Sin embargo, preservaremos la identidad de la informante como 

hemos hecho con el resto de las entrevistadas. “Empecé militando en la JOC, pero pronto 

pasé al FRAP, porque en Huesca había mucha gente que militaba en ese partido. (…) Era 

una dictadura difícil con una convivencia difícil, no podías llevar cosas comprometedoras 

en el bolso porque te podían registrar en la calle en cualquier momento, ni ningún tipo de 

cosas sinónimas de sospecha. Había muchas restricciones (…). En cierta ocasión fuimos 

a Zaragoza a una manifestación y pillaron a uno de mis compañeros. Poco a poco fuimos 

cayendo todos, incluida yo. (…) Me vinieron a buscar a Meyba. Me hicieron salir de la 

fábrica y me llevaron a casa de mi madre para hacer un registro, pero yo ya me había 

encargado de destruir todos los documentos comprometedores. También fueron a buscar 

a mi novio y lo detuvieron. Después de 72 horas en comisaría, nos llevaron a la cárcel de 

Torrero, donde permanecí durante 7 meses. Estando en la cárcel, me enteré de la muerte 

del dictador el 20 de noviembre de 1975. Me pusieron en libertad la víspera de 

Nochebuena”.  

En el año 2002, con motivo del 8 de marzo, dos antiguas trabajadoras de Meyba y 

militantes de la HOAC (Movimientos de Acción Católica), escribían: “Dos compañeras 

de la HOAC, la mejor parte de su juventud la han gastado en Meyba, en la que han 

trabajado 23 y 19 años respectivamente (…). Recuerdan que, en Huesca, cuando cerró, a 

finales de 1994 eran 64 trabajadoras, aunque habían llegado a ser 250 (…). Desde ese 

momento, sus trayectorias laborales han seguido diferentes derroteros, pero todos 
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marcados por la precariedad” (Diario del Altoaragón, “Precarias en el trabajo, obreras 

ante el 8 de marzo”, 8 de marzo de 2002). Cuando Meyba llegó a su fin, la mayoría de 

estas mujeres estaban todavía en edad laboral, por lo que tuvieron que reinventarse: 

algunas buscarían otros trabajos, otras trataron de dar continuidad a esa mencionada 

cooperativa que desde la propia empresa les aconsejaban, pero sin éxito, otras dejaron el 

mercado laboral definitivamente para dedicarse a sus hogares y otras emprendieron el 

camino de la formación para convertirse en auxiliares de la administración y en 

enfermeras.  

Sus trayectorias de vida nos sirven de ejemplo y consejo para nosotras mismas. Nos miran 

fijamente y, desde la experiencia de su edad, nos dicen: “si una puerta se cierra, otra se 

abre, pero lo que hay que hacer en esta vida es luchar, porque no es fácil”.  
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4.- ¿Qué representó Meyba para Huesca? Recuerdos de una época.  

Ya ha quedado dicho que Meyba representó un impulso importante para el trabajo 

industrial de una ciudad como Huesca que, por aquel entonces, contaba con una población 

de alrededor de cuarenta mil habitantes. Además, estuvo 31 años instalada en la ciudad, 

ataviando deportivamente hablando a mucha de su población en distintas edades. Así que, 

además de dar cabida al testimonio de quienes fueron parte de su plantilla laboral, hemos 

querido escuchar la voz de la ciudad y descubrir cuál es el recuerdo que queda de una 

empresa como Meyba.  

Para ello hemos preguntado a la gente de nuestro entorno: ¿qué representó Meyba para 

una ciudad como Huesca?  

Recogemos a continuación algunas de las respuestas2:  

IB (69 años): “Fue una revolución de puestos de trabajo femenino. Para las mujeres 

jóvenes, en aquellos momentos, no había otra cosa que no fuese servir. Porque acceso al 

estudio todavía no estaba muy normalizado entre las mujeres”. “Además, existía la 

posibilidad de ir a comprar prendas a la fábrica. Había un mostrador a la entrada desde el 

cual se veía a las trabajadoras con sus máquinas de coser”.  

MA (46 años): “Se convirtió en una seña de identidad para Huesca. Además, era lo 

primero que veías cuando entrabas a la ciudad viniendo desde Barbastro”.  

JMA (72 años): “Todo el textil venía de Cataluña, donde había mucha demanda y poca 

oferta, por eso los sueldos tenían que ser altos. Al venir a Huesca, como no había mucho 

trabajo, los sueldos eran bajos”. 

MJ (76 años): “Era una empresa catalana que hacía bañadores, trabajaban muchísimas 

mujeres y generaba mucho movimiento en Huesca”.  

MC (40 años): “Soy de esa generación de familia numerosa que heredaba la ropa de las 

hermanas mayores. La ropa de Meyba era eterna y pasaba por todos, era innovadora y 

diferente. Tenía colores muy locos y serigrafías imposibles”.  

 
2 Aparece las iniciales de los distintos encuestados y su edad.  
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IB (47 años): “En los años 80, ser mujer y practicar deporte en Huesca no era lo habitual. 

Comenzaron a aparecer tiendas especializadas en ropa deportiva técnica, pero en 

ocasiones los precios no se ajustaban a la economía familiar. Mi madre siempre había 

cosido para nutrir nuestro ropero, pero en el caso del deporte, los tejidos más técnicos 

comenzaban a aparecer y no siempre eran accesibles. El poliéster, la micropana y el tejido 

polar surgían como alternativas al algodón ofreciendo más transpiración, 

impermeabilidad, calidez, adaptabilidad y por lo tanto más confort. Coincidió que una 

prima lejana de mi madre trabajaba en Meyba y ofreció la posibilidad de facilitarnos 

prendas. Recuerdo que la tienda estaba localizada al lado de los talleres donde las mujeres, 

concentradas en sus máquinas, producían prendas de diferentes tejidos y colores. 

Recuerdo haber comprado ahí mi primer forro polar: morado, amarillo fosforito y rosa 

chillón, a la par que confortable y cálido. Hasta hace poco ha estado por casa. También 

recuero las primeras mallas, chándal de algodón o unos pantalones que imitaban a los 

famosos de Adidas, daban el pego y el coste era mucho menor. Meyba supuso un cambio 

de color y de tejidos en nuestro ropero, pero también supuso poder acceder a un tipo de 

prendas asequibles a la economía familiar”.  

MB (52 años): “Lo más importante de Meyba es la cantidad de puestos de trabajo que 

creó en la ciudad”.  
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5.- Todo lo que hemos aprendido.  

Abordar un trabajo desde cero y sin conocimientos sobre la investigación no era tarea 

fácil. Pero tras unos meses de trabajo guiado por nuestra tutora conseguimos extraer una 

serie de datos acerca de nuestro objeto de estudio gracias a las entrevistas y a la consulta 

de la prensa local. Íbamos a estudiar una empresa ubicada en Huesca en una época en la 

que el desarrollismo económico del franquismo pretendía dejar atrás la autarquía y 

supervivencia, pero en la que las restricciones propias de una dictadura seguían marcando 

la vida de la ciudad. Meyba, con sus llamativos bañadores y prendas deportivas, ponía 

color a una época en blanco y negro, puesto que impulsaba la mano de obra femenina al 

llegar a contratar a casi trescientas mujeres. A partir de ese contexto inicial, el objetivo 

descansaba en intentar averiguar lo máximo posible sobre el paso de Meyba por Huesca, 

qué representó para sus trabajadores (en concreto para sus trabajadoras), cómo repercutió 

en la ciudad y qué marcó su historia.  

Como ya hemos indicado, nuestras principales fuentes de investigación han sido los 

testimonios de sus trabajadoras (incluimos también el testimonio de algún trabajador) y 

los artículos aparecidos en la prensa local. El análisis de los mismos nos ha llevado a 

comprender que evidentemente el establecimiento de Meyba en Huesca fue producto del 

plan de desarrollo iniciado años atrás por el régimen franquista para incentivar la industria 

y tratar de equiparar la economía nacional con la de otros países europeos. Era una 

empresa textil, así que, siguiendo la concepción de las mismas como empresas 

feminizadas, la mano de obra que iba a ocupar sería fundamentalmente femenina. Así que 

numerosas jóvenes oscenses que acababan su trayectoria escolar obligatoria a los 14 años 

y contaban con escasas posibilidades laborales (la mayoría basada en la servidumbre en 

casas privadas) y no demasiadas oportunidades formativas (en la década de los años 60 

del siglo XX sólo un 20% de las mujeres acudía a la universidad) vieron en Meyba una 

gran opción de futuro.  

Durante tres décadas la empresa funcionó a pleno rendimiento, incluso llegó a abrir otra 

sede en Barbastro. Sus prendas se colaron en la identidad colectiva de la ciudad y pocas 

eran las casas que no contaban con un meyba en sus armarios. En su día a día, las 

trabajadoras resolvieron, bajo la presión del cronómetro, la confección de numerosos 

uniformes, bañadores, pantalones… Pero además construyeron una red de solidaridad que 

les permitió hacer frente a las dificultades que se iban planteando. La mayor de todas sería 
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la sombra de la deslocalización. Todo empezó cuando en 1992 se dejó de confeccionar la 

equipación del Fútbol Club Barcelona y, a partir de ahí, todo cayó en picado. Que si se 

iba a cerrar el taller de Barbastro, que si también el de Huesca con otros de Cataluña, que 

si se iba a dejar un pequeño taller dedicado a la gestión porque la producción se trasladaba 

a Marruecos...  

Con esta inestabilidad laboral comenzaron las movilizaciones y se hizo más patente que 

nunca la solidaridad obrera, puesto que cuando se propuso la idea de reducir la plantilla 

al mínimo para garantizar la gestión prescindiendo de la confección, la inmensa mayoría 

lo tenía muy claro: “o todas o ninguna”. O nos quedamos todas o ninguna. Reivindicaron 

sus puestos de trabajo a pesar del estado de crisis en el que se encontraba la empresa y 

por eso lo gritaron bien alto: “Meyba hecha pedazos, luchamos por nuestro trabajo”. Sin 

embargo, sus esfuerzos no consiguieron los efectos esperados y Meyba cerró.  

Se ponía fin a la historia de una empresa cuyo emblema pasó a ser símbolo de identidad 

de la propia ciudad y, por tanto, elemento importante de su memoria colectiva. Pero como 

dicen nuestras informantes, se cerraban unas puertas para abrirse otras. Y muchas de estas 

mujeres se reinventaron.  

Meyba les había impulsado hacia el mercado laboral y para muchas fue una excelente 

oportunidad para en el día de hoy contar con una prestación de jubilación, aspecto 

sumamente importante para una generación bisagra entre las nulas oportunidades 

laborales para la mujer y el despertar laboral y formativo de las mismas.  

Pero además de las conclusiones de calado histórico, muchos son los aprendizajes que, 

en forma de reflexión, de emoción o de destreza hemos adquirido. Y una de las cosas que 

más nos ha llamado la atención es que la gran mayoría mantiene su grupo de amigas desde 

entonces. Diversos grupos de estas mujeres continúan juntándose de manera semanal para 

tomar un café. Al margen de todo lo compartido durante las numerosas jornadas laborales 

llevadas a cabo, la inmensa mayoría de estas mujeres se incorporaron a sus puestos de 

trabajo recién salidas de la escuela. Eran todas unas niñas y crecieron juntas. Ese proceso 

de crecimiento conjunto las ha llevado a mantener estrechos lazos de amistad, construidos 

en parte por la gran sororidad existente durante tantos años trabajando juntas.  
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Aunque de una manera cronometrada y siguiendo una férrea organización propia del 

trabajo en cadena, todas las mujeres entrevistadas valoraban muy positivamente el trabajo 

en equipo. Todas eran parte de un puzle, si fallaba una, fallaba el conjunto. Eso nos ha 

hecho reflexionar sobre nuestra propia condición de estudiantes. Conocer la temprana 

edad a la que se incorporaban a trabajar y las condiciones en las que lo hacían nos permite 

valorar enormemente nuestras oportunidades actuales.  

Y ante todo, y a modo de conclusión, nos ha fascinado cómo relataban el buen ambiente 

que había en la fábrica. La alegría propia de la adolescencia reducía con creces la tensión 

generada por un trabajo cronometrado, vigilado y en cadena. Durante las entrevistas 

mantenidas, ellas han vuelto a su adolescencia y allí se han reencontrado con nosotras 

consiguiendo que todas, desde dos generaciones distintas, hallásemos puntos en común. 

No sólo hemos aprendido, sino que gracias a ellas hemos crecido. 

Gracias a este trabajo, todas somos parte de una misma historia porque la ilusión, la 

disponibilidad y el esfuerzo por transmitírnosla nos ha hecho empáticas con la misma. 

Ellas nos han mostrado la enorme satisfacción que les producía saber que un grupo de 

adolescentes como nosotras queríamos conocer su historia. Nosotras queremos mostrar 

la admiración que nos produce la labor que mujeres como ellas han realizado para que 

hoy tengamos las oportunidades con las que contamos.   

  



 

37 
 

O TODAS O NINGUNA 

FUENTES UTILIZADAS:  

1.- Fuentes primarias:  

1.1.- Entrevistas:  

Adoración de la Sierra (2 de marzo de 2022) 

María Jesús Gabarre (2 de marzo de 2022) 

Fernando Casbas (2 de marzo de 2022) 

Carmen Castrillo (17 de marzo de 2022) 

Carmen Usé (17 de marzo de 2022 y 30 de marzo de 2022) 

María Pilar Verde (17 de marzo de 2022 y 30 de marzo de 2022) 

Teresa Urriens (17 de marzo de 2022 y 30 de marzo de 2022) 

María Pilar Fiel (17 de marzo de 2022 y 30 de marzo de 2022) 

Esperanza Aquilué (17 de marzo de 2022 y 30 de marzo de 2022) 

María Sarsa (25 de mayo de 2022) 

María Luz Lafita (7 de julio de 2022) 

Teresa Otal (7 de julio de 2022) 

Pilar Lafita (7 de julio de 2022) 

Malala Fernández (7 de julio de 2022) 

Julia Casas (7 de julio de 2022) 

Mari Palacio (7 de julio de 2022) 

Teresa Charte (audio telefónico enviado el 7 de julio de 2022) 

Jesús Vitalla (8 de julio de 2022) 
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Marimar Blun (13 de julio de 2022) 

Tres amigas que prefieren mantener el anonimato (20 de julio de 2022). 

Elena Carrera (21 de julio de 2022) 

1.2.- Noticias de prensa: hemeroteca del Diario del Altoaragón. Se ha consultado un total 

de 240 noticias de prensa, de las cuales se ha extraído información para elaborar este 

trabajo final de las 53 noticias que se indican a continuación:  

1975 Detenidos los atracadores “Meyba”.  

1985 Paros convocados por CCOO y CSUT.  

1986 14 enero: Suspensión de empleo y sueldo a trabajadores.  

15 enero: Huelga desconvocada. 

17 enero: Al final en lugar de 60 días de suspensión de empleo y sueldo, 

simplemente es uno.  

19 enero: Los trabajadores critican la inseguridad que hay en el trabajo de 

Meyba.  

28 febrero: Readmitida una trabajadora. 

1989 9 marzo: Los trabajadores de Meyba se suman a la huelga. 

16 abril: Más información sobre la huelga del textil.  

1992 6 septiembre: Se anuncia ya el cierre del taller de Barbastro.  

10 septiembre: Trabajadores y sindicatos estudian la situación de Meyba.  

12 septiembre: Meyba presentará un expediente de trabajo. 

17 septiembre: Presentado el expediente de traslado para trabajadoras de 

Meyba.  
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20 octubre: Trabajo contra el expediente de traslado de trabajadoras de 

Meyba.  

27 noviembre: Nuevo expediente de traslado en Barbastro.  

1994 31 julio: Regulación de plantilla en sus cinco empresas.  

31 julio: Regulación de plantilla en sus cinco empresas.  

11 agosto: Meyba quiere cerrar Huesca y Barbastro.  

21 agosto: Incertidumbre entre los trabajadores.  

28 agosto: La plantilla quiere que se aclare la situación.  

31 agosto: Los trabajadores rechazan la propuesta de la empresa.  

5 septiembre: Meyba informa a los delegados sindicales. 

6 septiembre: Los delegados sindicales piden más información a Meyba 

antes de comenzar las negociaciones.  

7 septiembre: La plantilla de meyba se une contra el expediente.  

13 septiembre: La plantilla no sabe si se celebrará la reunión con la empresa 

14 septiembre: La reunión se retrasa para el 19 de septiembre 

15 septiembre: Meyba no entrega a los delegados toda la documentación 

solicitada. 

21 septiembre: Se estudia el expediente de extinción de contratos. 

22 septiembre: CCOO acusa a Meyba de provocar el cierre de los dos 

talleres de Huesca.  

5 octubre: 100 personas se concentran para decir NO al expediente de 

Meyba.  
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8 octubre: Meyba estudiará una alternativa al cierre de sus sedes. 

9 octubre: Meyba se escribe con A. 

10 octubre: IU denuncia la actitud de las autoridades en el caso Meyba. 

11 octubre: Trabajadores de Meyba acudirán a una concentración en 

Barcelona.  

13 octubre: Trabajadores hacen huelga frente al expediente de cierre 

13 octubre: “Empresas en apuros”.  

14 octubre: Los empleados piden la paralización del expediente. 

15 octubre: La dirección de Meyba no se reúne con los sindicatos.  

16 octubre: Comienza una semana decisiva para Meyba. 

18 octubre: Nueva reunión en Barcelona.  

19 octubre:  Meyba solo mantiene la propuesta de cierre para los talleres de 

Aragón.  

21 octubre: Villar se entrevista con los sindicatos.  

25 octubre: Trabajo resolverá el expediente de Meyba.  

26 octubre: Solicitud de amplitud del periodo de consultas.  

1 noviembre: La Dirección de Trabajo receptiva a las inquietudes de la 

plantilla.  

15 noviembre:  Meyba hace ofertas para rescindir los contratos de Meyba. 

25 noviembre: Meyba cerrará en Huesca y continuará en Barbastro. 

11 diciembre: Trabajo de Barcelona autoriza el cierre de Meyba-Huesca. 

1995 3 mayo: Reconocidas las indemnizaciones.  
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5 mayo: Cierre de Humsa y Meyba 

1996 14 abril: El paro afecta a jóvenes y mujeres en el Alto Aragón. 

2002 8 marzo: Precarias en el empleo.  

2007 15 abril: Carta a los trabajadores de Meyba.  

11 junio: Reunión ex empleadas de Meyba.  

 

2.- Fuentes secundarias:  

2.1.- Libros, capítulos de libro y artículos de revistas: 

Almazán Tomás, D. (2020). “Abecedario básico de la cultura de masas en tiempos del 

tardofranquismo: Historia Cultural del Desarrollismo en España”, en Artigrama, nº 35, 

pp. 109-132.  

Díaz Sánchez, P. (2007). “El trabajo en la confección-textil: un oficio de mujeres”, en 

Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia Contemporánea, t. 19, pp. 371-392.  

Fernández-Otheo, C. M., & Myró Sánchez, R. (2004). La deslocalización de empresas en 

España. La atracción de la Europa central y oriental. ICE, Revista De Economía, 1(818). 

Recuperado a partir de http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/711 

Marías, S. (2013). “La Sección Femenina y las mujeres trabajadoras: un divorcio de 

conveniencia”, en Del Arco, M.A. y otros. No solo miedo: actitudes políticas y opinión 

popular bajo la dictadura franquista (1936-1977), pp. 143-158.  

Thompson, P. (1988). La voz del pasado. La historia oral, Edicions Alfons el Magnánim, 

Valencia.  

2.2- Páginas web y blogs.  

López, A. Blog del Diario 20 minutos, 3 julio 2021.  

  

http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/711
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ANEXOS 

Una de nuestras informantes, que prefiere mantener el anonimato, nos ha hecho llegar 

toda la documentación que guarda de aquella época. Agradecemos a nuestra profesora de 

Economía, Tatiana Labarta, el que nos los haya hecho llegar y nos ha ayudado en su 

digitalización.  

Dichos documentos aparecen en el siguiente orden:  

- contrato de aprendizaje 

- contrato laboral 

- indemnización por matrimonio 

- nómina 

- plus voluntario 

- aprobado en el Servicio Social.  



 

43 
 

O TODAS O NINGUNA 

 



MEYBA: BAÑADORES EN COLOR PARA UNA ÉPOCA EN BLANCO Y NEGRO 

 



 

45 
 

O TODAS O NINGUNA 

 



MEYBA: BAÑADORES EN COLOR PARA UNA ÉPOCA EN BLANCO Y NEGRO 

 



 

47 
 

O TODAS O NINGUNA 

 

  

 

 



MEYBA: BAÑADORES EN COLOR PARA UNA ÉPOCA EN BLANCO Y NEGRO 

 

 



 

49 
 

O TODAS O NINGUNA 

 


