
5. Miguel Díaz y Negrete (nacido en1920)1 

Nosotros al comenzar los cañoneos del Cervera sobre Gijón nos tuvimos que ir de casa, a Somió, 
porque la zona del Bibio al estar muy cerca del cuartel de Zapadores se convirtió en primera línea 
de frente. De hecho el piso superior del chalet, donde mi padre2 tenía montado un pequeño estudio y
donde yo pasaba muchas tardes y hasta dormía a veces, fue alcanzado por un impacto y aquello 
quedó deshecho.

Un tiempo después de caer Simancas ya pudimos volver, fue después de reparar los daños, obra que
hizo Lastra, el contratista que había hecho la casa en 1933. Peor quedó la plaza de toros, que estaba 
enfrente de casa, aunque todavía no estaba tan mal como después de la guerra, cuando la 
convirtieron en campo de concentración en el invierno del 37 y los detenidos tuvieron que ir 
quemando las partes que eran de madera para combatir el frío.

Excepto esos meses del verano del 36 yo pasé el resto de la guerra allí, en el Bibio, ya que a Gijón 
casi ni íbamos porque no dejaba de ser peligroso. De hecho recuerdo que hubo varios meses que, 
para salir un poco de casa, íbamos por las tardes a una finca en Ceares, frente a donde está hoy el 
campo de fútbol, aunque no recuerdo bien cuál era la relación que tenía mi familia con el dueño, 
pero así salíamos y evitábamos el centro de Gijón. 

Como mi padre casi nunca estaba debido a sus obligaciones en el Ayuntamiento, nos dio 
instrucciones para refugiarnos en la parte de la casa que era más segura para pasar los bombardeos. 
Como él había proyectado el chalet y conocía bien la estructura y con las nociones que tendría sobre
el tema, pues nos dio indicaciones para refugiarnos en un baño en la planta baja, en el que nos 
acurrucábamos en el suelo mi madre, mis hermanas mi otro hermano y yo cuando había peligro. 

Cuando empezó la peor parte de los bombardeos, y como teníamos cerca el campo de aviación de 
Las Mestas, mi padre habilitó un refugio en el jardín, hacia la parte de la derecha, en el que nos 
metíamos nosotros y algunos vecinos de la zona. 

Posiblemente para diseñarlo siguió algún modelo oficial y recuerdo bien cómo era la estructura. Era
subterráneo, con muros y cubierta de hormigón y una entrada muy pequeña sin puerta y con una 
escalera estrecha y empinada que quedaba protegida por un muro interior, haciendo como un 
pequeño vestíbulo antes de entrar en el hueco principal en el que cabíamos como ocho o diez 
personas. El techo se hizo con un emparrillado de viguetas y hormigón y quedaba coronado por una 
especie de cámara de explosión hecha con traviesas del ferrocarril, para que si caía una bomba 
encima deshiciese esa parte superior y el techo del refugio no se nos viniese encima. 

Allí estuvimos varias veces refugiados y después de oír uno de los últimos bombardeos, el de la 
explosión de los depósitos de la CAMPSA, yo salí con tanto ímpetu afuera a ver qué había pasado 
que me di con el dintel de la puerta y me abrí una buena brecha en la cabeza. 

Al no andar por Gijón, la verdad es que no tengo recuerdo de ningún otro refugio de los que se 
hicieron, aunque sí me consta que en algunas de esas obras de protección civil participaron mi padre
y Guillermo Cuesta por ser los técnicos del Ayuntamiento. Cuesta era un ingeniero brillantísimo, 
con una capacidad de cálculo y de diseño de estructuras muy destacable, encontraba soluciones 
ingeniosas para todo. Ya en la década de 1950, cuando yo ya trabajaba como arquitecto y se 
iniciaron las obras para la construcción del hotel Hernán Cortés, dimos con la entrada del túnel que 
se había hecho como refugio bajo el paseo de Begoña. Yo visité el interior del túnel con el ingeniero
de la obra, calzando botas de pocero, porque había bastante agua, y una lámpara de minero, así, a la 

1 Entrevista realizada el 4 de febrero de 2010
2 Se trata del entonces Arquitecto Municipal de Gijón, José Avelino Díaz y Fernández–Omaña.



aventura, sin casco ni otra protección, así llegamos aproximadamente hasta la altura del kiosco de la
música de Begoña. Aquello era una bóveda amplia excavada en roca viva, aprovechando el único 
crestón de roca que hay en el centro de Gijón, y con apariencia de estar inacabada.  
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