
José Margaride Peláez “Pipo Margaride ” (nacido en 1929)1 

Yo pasé la infancia entre La Calzada y Tremañes. Vivíemos dos families en una casina de planta 
baja, con izquierda y derecha, en la calle que diba de la general al camino del Cortijo2  y que taba 
separá por detrás de la aceitera3 por unes huertes. Cuando veníen a bombardeanos nosotros díbemos
p'al monte Coroña, a refugianos junto al monte o en la cueva'l Raposu que taba debajo, desde allí 
veíamos como pasaban los aviones y diben bombardeando sobre La Calzada y El Musel.

Primero tocaba la sirena, no me acuerdo con exactitud donde, y luego echábamos a correr por una 
caleya que llegaba hasta el monte Coroña por entre el prau de Manín de la Güela, que era dónde se 
hacía el baile, y unes huertes.

Nosotros ibamos p'allá pero yo tengo idea de que había un refugio al láu de la cervecera4 que era pa 
los del barrio, era un sótano o algo que taba medio enterrao, debajo de la tierra ¿no entiendes? Pero 
no lo puedo ahora centrar exactamente. Antes de quedar pa esta entrevista intenté acordame de los 
otros de mi quinta pa preguntáyos pero dime cuenta que debo ser el únicu que vive de tóos ellos. Yo
paezme que era peor lo del Cervera que lo de la aviación porque los aviones siempre marchaben 
pero el Cervera quedaba allí guardando... “ahi ta el Cervera” decíamos y veíamos como cañoneaba 
El Musel, los barcos que andaban a la mar, Gijón...los aviones pasaben ¿no entiendes? 

Los aviones tiraben pal Musel pero también en La Calzada, cayeron bombes junto a la fábrica de 
Loza, en la aceitera, en la cervecera, en el bar El Barón, en Jove... Desde el monte Coroña 
aprovechábamos pa fisgar cómo lo bombardeaben todo, pero yo no me acuerdo del incendio de la 
CAMPSA y eso que yo jugué mucho al balón allí en Tremañes en los terrenos de la línea del tren de
Ferrol que taba de aquella aún sin hacer. 

Puede que sea porque ya al final mi padre cogionos y fuimos pa San Juan de Nieva a coger un barcu
que salía de allí, íbemos en un carru que llevaba un carreteru que y-llamaben Martín “el perro”. 
Total que p'allá fuimos y antes de llegar nosotros llegó el Cervera y el barcu marchó y tuvimos que 
dar la vuelta pa La Calzada, pero mi padre ya no llegó, ya tuvo que echase al monte en Poago, 
donde al final lu mataron. 
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1 Entrevista realizada el 22 de marzo de 2010.
2 Actual calle Ceriñola
3 Fábrica de aceites El Sol Gijonés.
4 Fábrica de cerveza La Estrella de Gijón.


