
Fernando Tuero Las Clotas (nacido en 1927)1 

A mí me pillaron dos bombardeos en la calle, uno con mi padre, cerca de unos almacenes que tenía 
en la calle Sanz Crespo, cerca de la glorieta, y fue un cañoneo del acorazado España. El segundo 
fue jugando en los jardines del Parque Infantil, cerca de donde está hoy el ambulatorio, y ahí sí que 
cayeron dos bombas muy cerca, en la plaza del Seis de Agosto, en el solar donde había estado el 
almacén de tejidos “La Villa de Gijón”. Dejaron dos boquetes como de seis o siete metros de 
diámetro. 

Pero el peor recuerdo que tengo fue el del bombardeo que nos pilló en el túnel de Begoña: cayó una 
bomba muy cerca de la entrada, hacia la cuesta de Correos, y la entrada quedó tapada por 
escombros, se fue la luz, caía tierra del techo, yo llorando agarrado a mi madre… después de eso 
cogimos y nos fuimos todos para Contrueces. 

La entrada al refugio era como una especie de boca de metro, ubicada en los solares del lateral de la
calle que había sido demolido por el Ayuntamiento. Yo recuerdo los refugios del túnel de Begoña, el
de la calle Pelayo y el de la Costanilla de la Fuente Vieja, que entonces se llamaba General Torrijos.

La clave de la alarma era: un toque de sirena, era un aviso de atención; dos toques, ya señalaba 
peligro seguro, ahí ya había que correr sin parar hasta el refugio; después tres toques de sirena 
daban aviso de que la aviación ya había pasado. 

En el centro se instaló una sirena en el campanario de la Iglesiona, en la base de la estatua del 
Sagrado Corazón, que daba la alarma además de las sirenas de las fábricas. Como había dos campos
de aviación cerca de Gijón, en Las Mestas y en Vega, debían de tener oteadores para dar el aviso de 
la llegada de aviones, a veces disparando cartuchos de fogueo o ametralladoras, luego sonaban las 
sirenas. Los aviones creo que venían siempre del este supongo que de Santander o Llanes, salvo 
alguna vez que vinieron de la base aérea de León, de esa manera ya debían de dar aviso de que la 
aviación iba hacia Gijón al verla pasar desde Colunga o Villaviciosa. 

Durante un tiempo estuvimos con unos familiares de mi padre en Venta de las Ranas, desde allí 
pude ver algunas incursiones y los aparatos, los Junkers alemanes, trimotores, que hacían un sonido 
muy ronco y potente, un glon-glon-glon... muy característico. El bombardeo de la CAMPSA lo vi 
desde Contrueces, allí estábamos en el palacio refugiados con otras 15 familias, vi pasar un avión y 
una bola brillante bajando del cielo por el reflejo del sol y luego la explosión. El incendio duró casi 
15 días. Lo peor de todo lo llevó El Musel, lo machacaron, de ahí vino el traslado de presos de la 
Iglesiona al buque Caso de los Cobos, empleándolos como escudos humanos para intentar evitar los
bombardeos. 
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1 Entrevista realizada el 25 de enero de 2010.


