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TESTIMONIO SOBRE BOMBADEOS:

«Recuerdo cuando venía el “Cervera”, el barco aquel que tiraba los cañonazos,

y  no  podías  ni  moverte  de  casa.  Creo  que  tiraba  mucho  para  la  zona  del

Simancas y para Santa Catalina.  Pero a mí lo  que más miedo me daba era

cuando venía  el  avión  aquél,  el  “Alcahuete”,  porque sabías  que después ya

empezaban a tocar las sirenas y caían las bombas, aquéllas sí caían en todos los

lados,  porque  el  “Cervera”  parecía  como  si  disparara  a  tiro  fijo,  a  sitios

determinados.

Yo no recuerdo haber ido a los refugios,  íbamos a la  playa, y nos poníamos

pegados al muro y hacíamos como una zanja o trinchera con la arena por el otro

lado y allí nos metíamos. Más adelante ya íbamos a las rocas, pa donde está

ahora el Sanatorio Marítimo, que entonces no existía, por allí había unas rocas

que tenían unos  agujeros  muy grandes,  estábamos por  el  día  allí  y  cuando

llegaban los aviones nos metíamos entre las rocas. (…) Normalmente íbamos a

esas trincheras en la playa, que quedaban siempre hechas (…). A nosotros en

Gijón nos correspondía el refugio de Los Campos, pero ya te digo que yo nunca

quería ir, me daba la impresión que desde los aviones me veían meterme en el

refugio y que nos iban a bombardear allí, creo que era un sótano grande, pero

yo no recuerdo entrar.

Ese tiempo a mí no se me olvidará, ni la primera vez que vinieron a bombardear.

Me pilló en Somió bajándonos del tranvía y se veían en el cielo muy arriba,

aviones, pero como estaban tan lejos eran muy pequeñines y le dije a mi prima:

“Mira cuántos aviones”, y mi prima dijo: “Ay, eso son pajaritos”, y yo: “Que no,

que son aviones” y ya luego empezaron a caer les bombes, y desde entonces yo

tenía un oído pa los aviones… No solían venir cuando llovía, pero un día vinieron

lloviendo y estábamos donde el tranvía, que no funcionaba, y yo le dije a mi

prima: “Vámonos de aquí que van a venir los aviones”; “Que no vienen, que

está lloviendo”, pero yo insistía, no sé por qué lo sabía… y la mi prima insistía:

“No  hay  electricidad,  ya  verás  como  no  vienen  los  aviones”  y  cuando

empezaron a caer las bombas fue cuando empezaron a tocar las sirenas. Donde



están los Capuchinos había un refugio y mi prima fue a meterse ahí; a mí no me

gustaba ir a los refugios porque creía que nos veían meternos y que nos iban a

bombardear y le decía: “No te metas ahí, no te metas ahí, que te están viendo”

y ella se metió; cerca del refugio había un chalet y yo me metí dentro. Ese día el

bombardeo fue horrible, tiraron pa Revillagigedo, pa Cimadevilla, pa casi todos

los  barrios  de  la  ciudad;  fue  poco  antes  de  acabar  la  guerra  en  Gijón,  en

septiembre u octubre, era un día de mucha lluvia.»
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