
José Manuel Nebot González (nacido en 1928)1

Yo pasé toda la guerra en Gijón, entonces vivía en la calle Langreo 2, donde mi madre también 
tenía un pequeño negocio. Yo el recuerdo que tengo es de tener mucho más miedo a los bombardeos
de la aviación que a los del Cervera, los cañonazos del Cervera no llegaban a todos los sitios, había 
zonas como Marqués de San Esteban que sí recibían los cañonazos pero otras zonas no. Las bombas
de la aviación caían donde caían, podían caer en cualquier parte. 

Me recuerdo de ver cadáveres, sangre, montones de gente herida, gritando, en la calle Jovellanos, 
frente al Instituto. Me recuerdo perfectamente. Otra vez también pasó lo mismo frente a la estación 
de Langreo, estaban saliendo los trenes y bombardearon y otra vez vi muertos, sangre y heridos en 
la calle. 

También una vez fuimos al muelle de Gijón a ver un socavón, un socavón enorme, que había hecho 
una bomba. No recuerdo en qué parte estaba. 

Siempre que sonaba la sirena corríamos todos a los refugios, se oía en todo Gijón, corríamos lo más 
rápido posible. Yo asistía a una escuela que había en la calle Cabrales esquina a Covadonga, desde 
esa escuela íbamos al refugio de la cuesta de Begoña, frente a Correos, donde ahora está el hotel 
Hernán Cortés, allí era donde nos guarecíamos de los bombardeos de la aviación fascista. El 
problema que tenía era que la ventilación era muy escasa. 

Sólo recuerdo la entrada de Fernández Vallín. Se bajaba por una rampa y llegabas a un túnel picao 
en la piedra, como la galería de una mina, donde no había nada, ni dónde sentarse, era todo roca 
viva. No recuerdo que el refugio tuviese señalización, ni nadie que vigilase ni organizase a la gente. 

También nos solíamos guarecer en otro refugio que había al lado de casa, en la calle Langreo 
esquina a Libertad, después la llamaron 18 de Julio pero ahora se vuelve a llamar Libertad como 
entonces. Allí se utilizaba el sótano como refugio y cuando bajábamos mi abuela nos contaba 
cuentos para distraernos, para que no tuviésemos tanto miedo. Una de las veces un chaval salió y se 
asomó y le pilló la metralla, porque de niños la verdad es que no teníamos noción del peligro que 
corríamos. 

Me recuerdo que durante los bombardeos del Cervera nos sacaron de Gijón para el Musel, allí había
un refugio en un túnel muy largo, dentro había gente refugiada, había colchones, cocinas. Allí fui 
con mi madre y mi hermana recién nacida, pero a mi madre no le gustó aquello, era oscuro, tenía 
muy mala ventilación. 

Encontramos otro refugio con el techo más alto y mejor ventilación y allí nos quedamos. Mi madre 
me mandó a buscar leña para hacer fuego y poder cocinar, cuando ya la tenía recogida y volvía me 
encontré a una mujer mayor, a una anciana, que estaba sola y me dio pena y entonces se la di toda 
para que pudiese calentarse. 

Allí teníamos cierta seguridad porque el Cervera no podía acercarse al puerto y allí no nos podían 
alcanzar los cañonazos. Después volvimos a Gijón. 

En una ocasión tiraron una bomba frente al comercio de mi madre, en la calle Langreo. Estaba mi 
madre en casa con mi hermana, no habían ido al refugio, mi madre protegió con su cuerpo a mi 
hermana y no le pasó nada, pero a ella le cayó encima el cielo raso y cascotes y resultó herida, pero 
no de gravedad. 

1 Entrevista realizada el 22 de marzo de 2010.



Luego mi madre nos llevó a Sotiello, a casa de la lechera que nos servía la leche a nosotros, para 
que estuviésemos a salvo. Después de que terminó la guerra a mi padre lo internaron en un campo 
de concentración que montaron en el Cerillero, donde estaba preso con Antonio Medio que después 
fue uno de los mejores barítonos de España. Desde allí los sacaban a desescombrar Gijón, a retirar 
los restos de las ruinas que había en la ciudad. 
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