
Isabel Argentina Álvarez Morán (Gijón, 1923-¿?)

TESTIMONIOS:

 Sobre  los  primeros  momento  de  la  guerra (pocos  días  antes  de

iniciarse, su madre, enferma de tuberculosis, fue ingresada en el hospital

de Oviedo; nunca volvió a verla):

«El  hambre  empezaba  a  rondar,  los  alimentos  escaseaban  y  debido  a  la

desorganización  que  imperaba  eran  mal  repartidos.  El  pan  había  que  ir  a

buscarlo al Llano de Arriba, a la ex-fábrica de jabón, pasando por los Monteviles,

blanco  perfecto  para  los

“simancas”  Había  que

ingeniárselas  para  pasar

por  aquel  rasero

arrastrándonos  por  la

cuneta para no ser vistas y

pasando mil  trabajos para

sobreponernos  al  miedo

que  nos  invadía.  (…)  Una

vez  que  llegábamos,  nos

poníamos  a  la  larga  cola

dos y tres veces porque sólo daban medio kilogramo por persona y en casa

éramos siete personas a comer.

Yo no hacía otra cosa que pensar en mi pobre madre, sola en aquel hospital, sin

saber  nada  de  nosotros  y  quizás  sin  poder  soportar  todo  aquel  tormento,

además de su penosa enfermedad.

Al  fin  cayó en poder  de los  republicanos  el  Cuartel  de Zapadores  de Gijón.

Aquella  fue una gratísima noticia  porque ya se podía  ir  a  Gijón,  aunque los

“pacos”  seguían  hostigando.  Más  tarde  cayó  el  Simancas  tras  cruentos

combates  y  gracias  a  los  valientes  asaltantes  que  entraron  en  un  blindado

cargado de gasolina al que prendieron fuego.» (pág. 61)
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 En el Orfanato “Rosario Acuña” (Quinta Bauer, Somió):

«Como la situación era cada vez peor y abuela no podía con tanto trabajo ni

tampoco alimentarnos adecuadamente, papá decidió ingresarnos en el refugio

“Rosario Acuña”, que acababa de fundarse en un bellísimo palacio de Somió y

precisamente en la quinta de los Figaredo, donde papá trabajó en el frontón. La

quinta era enorme, con bellos jardines y frondosa vegetación. Estaba enclavada

en  la  pendiente  de  las  alturas  de  Somió  y  la  casa  era  como una  tarta  de

chocolate con merengue. Allí había ya un grupo de niños del Asilo Pola (…). Poco

a poco el refugio se fue llenando de niños que provenían de diferentes lugares,

hasta llegar a unos 150. (…)

Una de las cosas que más me gustaban era que había mucho espacio para jugar

y correr y puedo decir que fue allí, sin duda, donde pasé los días más felices de

mi infancia, todo era esmero, cariño y armonía. La directora era doña Visitación

Remis,  magnífica  educadora  y  administradora,  además  de  ser  una  bella

persona. (…) Aquello era un verdadero hogar para todos nosotros. (…) 

El día de Reyes nos obsequiaron juguetes donados por la Unión Soviética. Allí

nos  vestían  y  nos  calzaban,  además  de  darnos  una  alimentación  bastante

buena.» (Páginas 62, 63, 64)
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