
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.

Los días de descanso nos llevaban al cine o al teatro en autocar. El autocar

iba repleto de niños felices y contentos, cantando alegremente las notas de

La joven guardia. Aquello era verdaderamente emocionante. Nos llevaban a

la playa de Estaño o a La Ñora, y a veces a la playa de San Lorenzo de Gijón.

(…)

Llegado el verano comenzamos a coser bolsas para los niños que se iban

para la URSS. Había que ir preparándose para cuando dieran la orden de

partir y yo estaba de lo más triste porque nuestro padre no nos autorizaba a

irnos. Ya para entonces los bombardeos eran casi a diario y la situación de

Asturias empeoraba día a día. Nuestro único refugio era una alcantarilla que

pasaba por debajo de la carretera de Somió y era un gran peligro porque los

aviones aparecían antes de que sonara la alarma y teníamos que correr al

refugio, a veces bajo el tiroteo. Compartíamos el refugio con enfermos de un

hospitalillo  para  tuberculosos  que  había  allí  mismo,  así  que  el  refugio

antiaéreo estaba atiborrado de gente.» (Páginas 62, 63, 64)
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