
César González Fernández (Gijón, 1918- ¿?)

TESTIMONIO SOBRE BOMBADEOS:

«Yo tenía un tíu que era propietario de la Droguería César en la calle los Moros

que  daba  enfrente  de  la  calle  Jovellanos.  El  14  de  agosto  del  36  pasé  por

delante y saludé a mi prima Esther, seguí por donde la farmacia, el teatro y la

Iglesiona,  que  era  cárcel.  Había  un  trasiego  terrible  de  guardias  de  asalto,

familiares que llevaban comida… Y al llegar a la esquina siguiente cayó una

bomba por donde yo acababa de pasar. Pasaba por allí la línea del tranvía y el

piso era muy duro, era adoquinado pero con una capa de asfalto, de forma que

al caer la bomba hundió muchísimo. Yo no he visto gran cosa, pero dijeron que

se había visto saltar por lo alto algunas piernas de guardias de asalto. A mí me

alcanzó… sentí unos resquemores por la parte de atrás, la bomba me cogió de

espalda a unos cincuenta metros y me entró metralla. Estaba completamente

asustado.  Voy andando,  buscando ya asistencia,  y  al  entrar  en  la  calle  San

Bernardo me metí en el primer portal. Recuerdo que era un portal con mucho

mármol y allí estuve aguantando un poco. Al momento entró un chaval joven

con las manos sujetando el vientre y al poco tiempo las quitó e inundó aquello

de  sangre.  Me  dio  una  impresión  terrible,  salí  de  allí  y  eché  a  correr  pa

Cimadevilla,  para  el  botiquín,  pa  que  me atendiera  Rollán  en  la  Fábrica  de

Tabacos. Y nada, no tenía gran cosa. Tuve la suerte… a más distancia de la que

estaba yo murió gente. La metralla no se reparte equitativamente y tuve esa

suerte.  Ese día  fue la  bomba ahí,  una de las  bombas,  que habrá matado a

treinta y algo, pero cayó otra en la estación de Langreo encima de un vagón de

ferrocarril  a punto de salir para Pola de Laviana y ahí hubo una escabechina

terrible. Entre las dos bombas, cincuenta  cuatro muertos, además de cien o

doscientos heridos. Uno de los heridos leves era yo. Después de eso no sé cómo

habrá sido lo de la Iglesiona, la represalia, porque hubo muchas barbaridades.»
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