
“Durante la noche [del 18 julio 1936] habían vuelto a sonar las sirenas. Otra

vez  se  concentraron  las  masas  obreras  en  los  lugares  señalados;  unos

decían que para asaltar los cuarteles, otros que para impedir la salida de las

tropas.  Obedientes a las  órdenes de sus organizaciones,  llegaban de los

barrios del Musel, de Jove, La Calzada, el Llano, Ceares. Era la sempiterna

rebelión de los suburbios contra la ciudad, la invasión del centro rico por la

periferia mísera. Vociferaban triunfalmente, porque si bien habían paseado

muchas veces las calles céntricas, nunca habían entrado en forma de horda

que no encuentra autoridad enfrente.”

ARRARÁS, Joaquín:  Historia de la Cruzada Española.  (Obra de 1938

considerada la primera y más acabada versión de la propaganda franquista)

“Cuando llegamos a Gijón había anochecido casi por completo. La confusión

era enorme. En la semioscuridad comenzamos a ver coches, incautados o

no,  que circulaban en todas direcciones sin orden ni  concierto.  Se veían

también algunos camiones rudimentarios blindados con planchas de hierro y

acero. En los locales de los sindicatos -de la CNT- y en sus inmediaciones la

agitación  era  tremenda.  Los  grupos  actuaban  -cosa  perfectamente

explicable-  sin  ninguna  o,  por  lo  menos,  muy  escasa  coordinación.  Pero

constituían la única fuerza  efectiva con la que contaba Gijón en aquellos

confusos momentos para defenderse frente a los militares sublevados.”

MARTÍNEZ,  Carlos:  Al  final  del  sendero.  Ed.  TREA,  Gijón,  2008.  (Se

publicó en 1990)

Carlos Martínez, natural de Ambás -Carreño- fue médico y alcalde de Gijón

en la  II  República,  además de diputado por  el  Partido  Radical  Socialista.

Miembro  después  de  Izquierda  Republicana,  tuvo  una  participación

importante den los mese de guerra. Tuvo que partir al exilio, primero en

Francia y luego en Cuba y México. Regresó a Gijón, donde falleció en 1995.

Ambos testimonios tomados de:

RODRÍGUEZ MUÑOZ, Javier:  La  Guerra  Civil  en Asturias.  Ed.

Prensa Asturiana, Oviedo, 2007.


