
3.- Recuerdos de un chico de 13 años
  “Yo me movía entre la casa de mis padres en Cimadevilla y la de mi abuela en la calle del Buen Suceso,
de tal manera que si la alarma sonaba cuando estábamos arriba íbamos al túnel que se había hecho junto
a la casa Paquet y si era abajo nos metíamos en los sótanos del Banco de Gijón, cuando nos pillaba en
tránsito íbamos al sótano del edificio que acaban ahora de rehabilitar en el Muro, una casa preciosa en la
calle Cabrales, frente a la playa. Como veíamos que los techos estaban hechos con viguetas de hierro y
ladrillo, ingenuamente nos daba una sensación de seguridad tremenda.
   La única vez que no me dio tiempo a llegar al refugio me metí en el portal de los almacenes La Sirena,
que estaba en la calle los Moros, y nada más llegar allí explotó una bomba que cayó  en la cuesta de
Correos, ni me dio tiempo a llegar al sótano ¡un pepinazo¡ el sonido de la explosión fue acojonante.
   Había otro refugio en el solar donde luego se construyó la Caja Municipal de Ahorros y Monte de Piedad,
semienterrado y cubierto con traviesas de ferrocarril y creo recordar que otro al final de la calle Uría, en el
último solar haciendo esquina con Luciano Castañón donde los Capuchinos, para la gente que vivía en Los
Campos.
   En el refugio podíamos estar más o menos cerca de una hora, esperando a que pasase el bombardeo.
(…) 
El túnel de Begoña no lo conocí, quedaba  lejos de mi radio de acción que era entre la casa de mis padres
y la de mi abuela, pero el  de Cimadevilla que tenía otras entradas por detrás del Revillagigedo y el
Campo de las Monjas,  pasé varios bombardeos y el  último grande cuando dieron a los depósitos de
Campsa. Entramos con un día espléndido, como de verano, y al salir yo me sorprendí mucho porque era
de noche, una nube negra lo envolvía todo, era el humo que venía hacia Gijón de los depósitos ardiendo.”
Miguel Ángel Fanjul Calleja
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