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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

 

ca. Alrededor de, aproximadamente. 

s.a Sin año 

s.m Sin mes 

s.d Sin día 

[año] Año deducido, al desconocer el exacto 

[>año] Año posterior al que figura entre corchetes 

b/n Blanco y negro 

v. Véase 

[1] Número de orden de la unidad documental en el catálogo. 

A Letra que encabeza la signatura topográfica del soporte original. 

B Letra que encabeza la signatura topográfica de la copia para consulta. 

1 (01, 14) Se refiere al número de orden de la unidad documental en el catálogo y, entre 

paréntesis, a la pista o pistas de audio que recogen el descriptor correspondiente. 
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[1] 

B1/1  

Testimonio oral de Constantino Alonso González, Tinín el de Turón 

2003-s.m-s.d. Mieres 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 DVD-R, 37 pistas .mp3, 20 horas, 30 minutos, ca.). Óptico 

1 documento impreso (70 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Padre minero en Laviana durante el auge de la I Guerra Mundial (1914-1918). Abuela materna 

contribuye vendiendo ceniza para lavar ropa. 

- Vivienda de los abuelos maternos. Alquiler de habitaciones a trabajadores. Estancia del padre 

como posadero en la casa de sus futuros suegros. Abundancia de nuevos mineros, proliferación 

del negocio de las posadas. 

- La vivienda en Turón. Cuadras habilitadas como alojamiento de trabajadores de otras regiones. 

Barracones mineros, construcción de barriadas. Las viviendas del 4º de San Pedro en Turón. 

- Noviazgo de sus padres. Muerte de su padre. 

- Trabajo del padre en la mina El 4º de San Pedro de la empresa Hulleras de Turón.  

- Segundas nupcias de la madre. Sobre los matrimonios “del parapeto” durante la guerra. 

- Régimen alimentario en la infancia. 

- Estancia del entrevistado en el penal de El Dueso y contacto con Manuel Alonso González 

Manolín el de Lorío. 

- Arriendo de tierras por parte de los pequeños propietarios y frecuente pérdida de las mismas al 

no abonar lo exigido a los terratenientes.  

 Pista 02 

- Privilegios de los grandes propietarios sobre las tierras los pueblos. 

- Importancia de la castaña en la dieta, platos elaborados con ella. La propiedad de castañedos, 

herencias y pleitos. Cuidado de los castañedos e interés de los grandes propietarios por hacerse 

con ellos. Conservación de la castaña tras la gueta (la corra de castañas). 

- Vivienda de los abuelos maternos en El Escobal (Turón).  

- Sociabilidad y ocio de los abuelos maternos: juegos de cartas y lecturas comunitarias de novelas 

de acción y aventura por entregas (José María el Tempranillo. Historia de un buen mozo de 

Manuel Fernández y González o El conde de Montecristo de Alejandro Dumas). 

- Noviazgo y matrimonio de los padres. Diferencias entre ambos.  

- La vida en El Escobal y Candanal en Turón. 
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- Asistencia a la escuela pública y colegio de los Hermanos de la Salle de Turón. Métodos 

pedagógicos. 

Pista 03 

- Vivienda familiar en El 4º de San Pedro propiedad de Hulleras de Turón. De los barracones de 

madera a las viviendas de ladrillo, método de adjudicación por categorías laborales. 

- Padre barrenista en Hulleras de Turón (El 4º de San Pedro y Grupo San Benigno) condiciones de 

trabajo, horarios, turnos, salario. Muerte del padre por silicosis. 

- Madre viuda, vendedora ambulante de sardina procedente de San Esteban de Pravia.  

- Hulleras de Turón: grupos mineros, instalaciones y servicios. 

Pista  04 

- Ingresos por la venta ambulante de sardinas. Recorrido de la mercancía: en tren desde San 

Esteban de Pravia  a Figaredo. Distribución por los pueblos  mediante autobuses y paxos.  

- Elecciones febrero de 1936: promesas materiales a su madre a cambio de votar a la 

Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) 

- Lecturas comunitarias de Avance en la campaña electoral de febrero de 1936. Impacto de los 

escritos de la candidata socialista Matilde de la Torre. 

- Afición teatral en Turón, compañías y cuadros en Turón, Los Valles, Villandio, Arniello. 

Bibliotecas tras la instauración de la República. 

- El Ateneo Obrero de Turón. 

- “Las bodas por parapeto”: segundas nupcias de la madre durante la guerra civil. 

- Bombardeos sobre Turón.  

- Acuartelamiento de moros en Turón tras la guerra. Muerte de soldados moros a manos de unas 

vecinas que arrojan los cuerpos al pozu Funeres. 

- Servicio Militar en África. 

Pista 05 

- La evacuación a Francia desde El Musel en 1937. Trayecto y recibimiento en el puerto e 

inspección sanitaria. La familia de acogida en Roubaix (Nord Pas De Calais en el norte de 

Francia). Buen trato. Muerte de miembros de la familia durante la II Guerra Mundial. 

- Regreso a Asturias en 1939. 

- Las castañas en la dieta de posguerra. Racionamiento y hambre. 

Pista  06 

- Militancia comunista del padre de la familia francesa de acogida. Obrero fabril, el Primero de 

Mayo y la fiesta del diario comunista L´Humanité. 

- Descripción de la vivienda en Roubaix. Escuela y trabajo como panadero en el economato de la 

empresa del padre de acogida. Retorno a Asturias tras el estallido de la II Guerra Mundial y 

pérdida de contacto con la familia francesa. 

- Trayecto de regreso a España. Llegada a Bilbao y trato dispensado por las monjas a los niños 

retornados. Su madre le recoge en la estación de Oviedo. Temor a regresar. 

- Sobre la Asturias que dejó y la que se encuentra. Diferencias laborales en Francia y España.  
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- Empleo en la mina durante la militarización del sector. 

- La represión en Turón y abusos de la Guardia Civil. 

- El Ateneo Obrero de Turón y la biblioteca circulante. Actividades del Ateneo antes y durante la 

República. 

Pista 07 

- La fosa común del pozu Fortuna. Localización de las fosas. 

- La religiosidad en la posguerra. 

- Obligatoriedad del saludo fascista a los mandos en la mina y en los cines antes del NO-DO. 

Malos tratos, registros domiciliarios y detenciones sufridas durante el Franquismo. 

- La Agrupación Regional de Pensionistas de Asturias (ARPA). 

- Expulsión del PCE. 

Pista 08 

- Trayectoria educativa en la escuela pública y en el colegio de La Salle de Turón. Disciplina y 

métodos de aprendizaje de los frailes: el sistema de vales.  

- Revolución de Octubre de 1934: asalto al cuartel de la Guardia Civil de Turón y al economato. 

Asesinato de los frailes del colegio de La Salle durante la Revolución. 

- Las Juventudes Socialistas Unificadas. Uniformes comunistas y socialistas. 

- Primero de Mayo y mitin de Pasionaria en Mieres en 1936. Desfiles militarizados de partidos y 

sindicatos. 

- El Ateneo Obrero de Turón y la biblioteca circulante. Quema de libros tras la guerra. 

Destrucción de la biblioteca de su padrastro. Libros salvados de la quema: La religión al alcance 

de todos. Ignorancia de los censores. 

Pista  09 

- Canciones populares sobre la revolución de 1934. 

- Libertad de los presos de octubre de 1934 tras la victoria del Frente Popular en febrero de 1936.  

- Las Juventudes Socialistas Unificadas 

- Prisiones de uno de sus hermanos: La Vidriera en Avilés y La Cadellada (Oviedo). 

- Guerra civil y bombardeos sobre Turón. 

- El hambre y las carencias de posguerra. Impacto del regreso a Asturias en 1939. 

- Minero en 1939, primero en el grupo de montaña San Víctor y después en Los Espinos. 

Condiciones de trabajo y relación con los mandos. 

- Los fugaos y la articulación de la guerrilla. Formación de contrapartidas.  

Pista 10 

- Experiencia de un año en el grupo de montaña San Víctor. 

- Incorporación a Espinos de Hulleras de Turón hasta 1951: salarios, turnos, condiciones de 

trabajo. La higiene en la mina y la ropa de trabajo (boina y alpargatas). Jerarquía laboral. Los 

días de paga, complejidad de los libramientos. Ascenso de ayudante minero a picador. 

- Abusos de autoridad de los capataces. 
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- Evolución y mejora en las herramientas de trabajo: funcionamiento de los martillos. Descripción 

del trabajo con mazo y barrena. 

- La represión franquista en Turón. 

Pista 11 

- Minería en el valle de Turón.  

- Mujeres empleadas e importancia del lavadero de La Cuadriella.  

- Explotaciones de Hulleras de Turón: Santa Bárbara en La Rabaldana, Fortuna, San José, Santo 

Tomás, San Benigno, Los Espinos, Los Podrizos y San Víctor (Polio). 

- El grupo de montaña de Urbiés.  

- El pozo San Pedro, cerrado antes de la guerra, lugar de trabajo del padre y de juegos de infancia. 

- Diferencias entre el grupo San Víctor (explotación de montaña) y Espinos. 

- Plantilla y procedencia geográfica en Espinos. La relación con los inmigrantes y su integración. 

- Obreros mixtos, autolesiones para conseguir o prolongar bajas y atender las necesidades del 

campo. 

- Enfermedades laborales reconocidas: la silicosis, el nistagmus, el asma y la bronquitis. 

Siniestralidad laboral. Los funerales por mineros muertos en accidentes de trabajo 

- El Socorro Rojo y las colectas para las familias de los presos. 

- Fosas comunes en Turón: enumeración y relación de víctimas 

Pista 12 

- Primeras explotaciones de Hulleras de Turón en el valle: San Pedro, San Benigno (Samenino) y 

San Víctor. 

- El pozo San Pedro de Hulleras de Turón. 

- Condiciones de trabajo, acceso, y puestos desempeñados (lavaderos y limpieza de oficinas) de 

las mujeres en la mina. La silicosis en las mujeres.  

- Visita del Ministro de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco a Mieres en marzo de1950. 

- Las viudas de la mina y la solidaridad minera. 

- Muerte de once mineros en el pozo Santo Tomás de Hulleras de Turón en 1967. 

- Influencia de la Iglesia y control sobre la población. Ubicación de los barracones obreros en las 

inmediaciones de los centros de trabajo. Actividad misional en las minas. 

- Contactos con militantes del PCE hasta su detención en 1951 y colaboración como enlace de la 

guerrilla. 

- Muerte de los guerrilleros Quintana y El Gitano. 

Pista 13 

- Participación propia y de su esposa Ángeles como enlaces de la guerrilla: contactos, tareas de 

información, adquisición de víveres, distribución de prensa (Mundo Obrero) y propaganda. 

- Detención y encarcelamiento en 1951. Torturas en la comisaría de Oviedo. El comisario Claudio 

Ramos Tejedor. 

- Organización de los presos políticos en el penal de El Dueso. 

Pista 14 



                                                         [1] Constantino Alonso González, Tinín el de Turón 

  7 

	  

- Interrogatorios y malos tratos sufridos en comisaría. Acusación de militancia comunista y 

colaboración con la guerrilla. 

- Prisión de dos años sin juicio en la cárcel de Oviedo. Cuarentena a que es sometido por sus 

camaradas tras su libertad. Vida cotidiana carcelaria, contactos con compañeros, huelga de 

hambre en demanda de salida colectiva al patio.  

- Consejo de guerra y actuación de los abogados militares. Condena de 8 años y reducción a 4 por 

aplicación de un indulto. 

- Traslado a la cárcel de Santander y posteriormente al penal de El Dueso. Los periodos de 

incomunicación tras los traslados. 

- El sistema de redención de penas por trabajo. La Colonia Penitenciaria de El Fondón. 

Pista 15 

- Labor pastoral de los curas en las cárceles y la reacción de algunos presos. Obligatoriedad de 

asistencia a la misa en la cárcel de Oviedo. 

- Comunicación con los familiares en la cárcel de Oviedo 

- Relación con presos comunes y políticos. 

- Organización de los presos políticos en el penal de El Dueso. 

- El Monte de los Suspiros, cercano al penal de El Dueso utilizado por los familiares para ver a los 

presos. 

- Homosexualidad carcelaria. 

- El periódico Redención editado para los presos por la Dirección General de Prisiones. 

- Sacramento Gutiérrez, militante del PCE. Intervención policial durante su sepelio. Coincidencia 

del entrevistado con Sacramento en el penal de El Dueso.  

Pista 16 

- Sacramento Gutiérrez: trayectoria vital y militancia en el PCE.  

- Reflexiones sobre la disciplina y la rectitud moral de los comunistas. 

- Libertad en 1955. Regreso a Asturias y empleo en una escombrera en La Rabaldana (pozo Santa 

Bárbara de Hulleras de Turón). Descripción del trabajo. 

- Militancia activa en el PCE tras la salida de la cárcel: responsabilidades en el Comité Comarcal 

de Mieres y en el Comité Regional. 

- El PCE y las Asociaciones de Vecinos. 

- El problema del acceso a la vivienda, frecuente ocupación de viviendas vacías. 

Pista 17 

- Relación con los vecinos de San Andrés (Turón). 

Pista 18 

- Reflexión sobre la formación política entre los comunistas. Importancia de la disciplina y de la 

buena conducta moral.  

- Organización del PCE en 1955. Lugares de reunión en Mieres y distribución de Mundo Obrero 

- La Asociación de Amigos de Mieres: socios, actividades. Radio Parpayuela. 

- Relación con Horacio Fernández Inguanzo El Paisano. 
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- Críticas a los liberados sindicales. Sobre la importancia de mantener el contacto con las bases. 

Pista 19 

- La librería Clarín de Turón. 

- Actividades del PCE a mediados de los cincuenta y aumento de su presencia en el medio laboral. 

Disminución del miedo a las represalias violentas. Mejores oportunidades para el proselitismo. 

- Las elevadas condenas sufridas por los comunistas y la necesidad de colectas para los presos y 

sus familias. Emisión de vales y bonos solidarios. 

- El PCE y la Asociación Amigos de Mieres. Conferencia de Eva Forest. Intercambios culturales 

auspiciados por Amigos de Mieres. 

- Modalidades de protesta antes de los sesenta. 

- Actividad militante en los pozos: reparto de propaganda y de prensa como Mundo Obrero. 

- Las huelgas de 1956 y 1957, escasa repercusión de las mismas en el Caudal. 

- Motivos de la huelga de 1962. La dificultad de movilizar a Hullera Española y Figaredo. 

Pista 20 

- La huelga de 1962. Origen y extensión del conflicto a la cuenca del Caudal. Modalidades de 

transmisión del conflicto, códigos y papel de las mujeres. Principales reivindicaciones. Actitud 

de los comerciantes. Visita y negociación con el ministro secretario general del Movimiento, 

José Solís Ruiz. 

- El rebrote de la huelga en agosto de 1962 y el agotamiento de los huelguistas tras dos meses en 

paro. Responsabilidad del PCE en el rebrote de agosto. 

- Diferencias entre la huelga de mayo y la de agosto de 1962. 

- Detención en las dependencias de la Policía Armada, traslado a la comisaría de Oviedo. 

Destierro en 1962. 

- Planes de mecanización y modernización de los pozos en los sesenta. 

- Movilizaciones de pensionistas. 

Pista  21 

- Destierro en Soria y presentación diaria obligatoria en comisaría. Empleos de los desterrados en 

Soria: construcción, tejeras, carpinterías. Experiencia propia en la construcción, condiciones de 

trabajo, salario, jornada laboral y relación con sus compañeros. Solidaridad de los trabajadores 

sorianos y formación de una célula comunista. 

- El destierro y la importancia de la moral intachable en los comunistas. 

Pista 22 

- Levantamiento del destierro y concentración de los deportados en La Virgen del Camino (León) 

- Reivindicaciones: organización de comisiones de desterrados para ir a Madrid. 

- Solidaridad asturiana con los deportados. 

Pista 23 

- Simpatías y respeto hacia los deportados en diversas zonas. 

- Las noticias de Asturias y el contacto con el PCE. 
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- Comisiones de deportados en Madrid para reclamar mejoras en sus condiciones de vida y 

trabajo. 

- Retorno a Asturias en 1964. Trabajo como vendedor ambulante. 

- Registros domiciliarios y el control policial a su regreso a Asturias. 

- Organización de los pensionistas a partir de 1966: La Comisión Provincial de Pensionistas. 

Importancia de la experiencia sindical acumulada con el entrismo. Reuniones con Noel Zapico 

(Presidente de la Sección Social Provincial del Sindicato del Combustible). 

Pista 24 

- La Comisión Provincial de Pensionistas: organización y funcionamiento. Pluralidad de 

tendencias ideológicas (socialistas, JOC, comunistas). Iniciativas: sindicación para los 

pensionistas y presentación de escritos demandando una mejora en sus condiciones de vida. 

- La asamblea de Somerón (Mieres) y la detención y procesamiento ante el TOP de 10 de los 

participantes. 

- Acercamiento al Ministro de Industria y Comercio, Gregorio López Bravo en la Feria de 

Muestras de Gijón. Exigencia de que la Comisión fuera recibida en Madrid por el ministro de 

Trabajo. 

- Creación del Sindicato Regional de Jubilados y Pensionistas de Asturias de CCOO. Escisión de 

ARPA. Actividades e integrantes de ARPA. Charlas y movilizaciones. 

Pista 25 

- Procesamiento por el TOP de diez participantes en la asamblea de 1966 en Mieres. Juicio en 

Madrid y elección de abogados defensores. El abogado Luis Vega Escandón. Sobreseimiento de 

la causa y éxito del juicio. 

- Demandas al ministro López Bravo en la Feria de Muestras de Gijón.  

- Gestiones de la Comisión ante el Gobernador Civil de Asturias, José Manuel Mateu. Demanda 

de reunión con el ministro de Industria Gregorio López Bravo. 

- La subida de las pensiones tras la reunión con el ministro de Industria. 

- Financiación de la Comisión de Pensionistas. 

- Reuniones con el Ministro de Trabajo, Licinio de  la Fuente. 

Pista 26 

- Los encuentros de pensionistas en La Chalana (Pola de Laviana) y Villamanín (León). Presencia 

policial en Villamanín y multa gubernativa a varios de los oradores. Participación del abogado 

comunista José Ramón Herrero Merediz en la redacción un pliego de descargo y retirada de la 

multa por el Gobernador Civil de León. 

- Encierro de pensionistas en la Iglesia de San José (Gijón) en 1973. Duración del mismo, 

organización y distribución de tareas. Visitas de los periodistas, solidaridad y actitud del párroco. 

Entrada de Claudio Ramos en la iglesia. 

- Sobre la utilidad de los encierros para implicar a la opinión pública. 

- Los gobiernos socialistas y las pensiones. 

Pista 27 
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- El encierro en la Iglesia San José (Gijón): organización y distribución de tareas. Visitas y 

solidaridad ciudadana. Extensión del encierro a otras iglesias gijonesas (La Milagrosa en El 

Llano o San Pedro). Infiltrados y confidentes policiales. Publicación de sus demandas en La Voz 

de Asturias y charla celebrada en la plaza de toros de El Bibio (Gijón). 

- El desalojo de la Iglesia de San José el 25 de septiembre de 1973 y procesamiento de Florentino 

Menéndez Florín por los disturbios durante el desalojo. 

Pista 28 

- Relación con el párroco durante el encierro. Normalidad en el culto.  

- La charla informativa sobre los motivos del encierro y la situación de los pensionistas en la plaza 

de toros de El Bibio (Gijón). Encuentros con miembros de la HOAC y de JOC y gestiones del 

párroco de San José, Jesús Menéndez Peláez, para promover ese encuentro. Publicación de las 

demandas de los encerrados en La Voz de Asturias gracias a algunos miembros de HOAC y JOC.  

- Gestiones de los encerrados para entrevistarse con el ministro de Trabajo Licinio de la Fuente.  

Visita al Delegado de Trabajo en Oviedo y condiciones impuestas para que se efectúe el 

encuentro con el Ministro. 

- Reunión tras el encierro con el arzobispo de Oviedo Gabino Díaz Merchán 

- La militancia en el PCE y ARPA. 

- Labor política en el Comité Regional del PCE. 

- El asalto a la comisaría de Mieres en 1965. Carácter espontáneo de los hechos. 

- Reflexiones sobre la III Conferencia Regional del PCE en Perlora en 1978 

- Sobre la práctica política 

Pista 29 

- Empleo como vendedor a comisión de joyas y electrodomésticos. 

- La Asociación Amigos de Mieres y la visita de Horacio Fernández Inguanzo, José Manuel Nebot 

y Pin Torre con motivo de su posible candidatura a presidente de la Asociación. 

- Relación entre ARPA y el PCE. 

- Abandono del PCE por discrepancias con otros militantes. 

- Reflexión sobre el sindicalismo democrático, los liberados y la autonomía sindical. 

Pista 30 

- Críticas a ARPA desde el PCE. Abandono socialista de ARPA. 

- El PCE en la campaña electoral de junio de 1977. 

- La Comisión de Garantías y Control del PCE y motivos de su abandono del PCE. Coste personal 

del abandono de una militancia comunista de más de cuarenta años. Comunista sin carné. 

Pista 31 

- Organizaciones nacionales de pensionistas. Orador en el Congreso de Pensionistas en Madrid. 

- Manifestaciones de pensionistas. Protesta silenciosa en la plaza de La Escandalera en Oviedo. 

Asambleas multitudinarias como la de La Chalana (Pola de Laviana), actuación musical  de 

Nuberu. 

- Disolución de ARPA. 
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- Encierro y desalojo de los pensionistas de la iglesia de San José (Gijón) en 1973. Solidaridad, 

asambleas nocturnas. 

- Expulsión de CCOO junto a Jesús Carrión Iglesias y José Quiroga. 

Pista  32 

- Entrevista con Santiago Carrillo en París. Asisten José Ramón Herrero Merediz, Vicente Álvarez 

Areces, José Luis Iglesias Riopedre, Conchita Valdés, José Quiroga y Vicente Gutiérrez Solís. 

- La III Conferencia Regional del PCE en Perlora 1978. 

- Ausencia de las demandas de los pensionistas en el IX Congreso del PCE. Intervenciones de 

Santiago Carrillo, Marcelino Camacho y Gerardo Iglesias 

- Santiago Carrillo. 

- Escaso interés de la dirección comunista hacia jubilados y pensionistas. Potencial electoral de 

estos colectivos. 

- Práctica sindical de CCOO. 

Pista 33 

- Programa electoral del PCE en junio de 1977. Decepción de los comunistas ante los resultados. 

- Divisiones internas del PCE asturiano. 

- La invasión soviética de Polonia. El Eurocomunismo. 

- Idealización y decepción con Stalin y la URSS. 

- Dolores Ibárruri Pasionaria, recuerdos del mitin en Urbiés durante la II República. 

- Conciencia política e influencia de la militancia comunista en su vida. 

Pista 34 

- Impacto de la militancia en su familia.  

- Ocupación de viviendas vacías y problema de la vivienda en el Turón de su juventud. 

- Luchas internas en el PCE y abandono del mismo. 

- Sobre la destrucción de los archivos  de la Dirección General de Seguridad. 

- Muerte del comunista José Luis Espina Arias en Sueros (Mieres) durante el Primero de Mayo de 

1967. 

Pista 35 

- Comienzos militantes. Incorporación a los Pioneros y estancia francesa con una familia 

comunista. 

- Niño de la guerra en Nord Pas de Calais (norte de Francia): integración y excelente acogida. 

- Regreso a Asturias en 1939. Malos tratos de soldados y religiosas a los retornados. 

- Muertes y desapariciones de vecinos y familiares tras la guerra y su retorno de Francia. 

- Quema de libros y bibliotecas durante la inmediata posguerra. 

- El trabajo en la mina y la militarización de las explotaciones. 

- Las penas de cárcel por negarse a pagar multas. El traslado a Oviedo a terminar de cumplir la 

pena. Demanda de colchones para los presos y movilización de mujeres para conseguirlos. 

Retirada de multas por la movilización vecinal y la unidad de acción. 

Pista 36 
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- Novatadas a los recién incorporados en las minas (pagar la quintá). Experiencia laboral en el 

pozo San Víctor de Hulleras de Turón. 

- La guerrilla, su trabajo como enlace y el papel de las mujeres como soporte de los guerrilleros. 

- Influencia de la experiencia carcelaria en su vida. 

- La Asociación Amigos de Mieres. 

- El frustrado intento de organizar un acto de homenaje a los veteranos. 

Pista 37 

- La Agrupación Regional de Pensionistas de Asturias (ARPA): actividades, movilización, 

solidaridad y encierros. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A1/1-17 - A2/1-2 (19 casetes c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 

Unidades de descripción relacionadas: 

Se realizó otra entrevista a Constantino Alonso González, que forma parte de la serie Voces del pasado. 

Testimonios orales de represión y violencia política en Asturias. 
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[2]                           

B1/2  

Testimonio oral de Manuel Alonso González, Manolín el de Lorío. 

2001-10-10 / 2002-7-5. Lorío (Laviana) 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 DVD+R, 68 pistas .mp3, 34 horas, ca.). Óptico 

1 CD-R (3 imágenes .jpeg) 

1 documento impreso (40 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Implantación y organización del PCE en Soto de Lorío y comarca.  

- La sede del Partido en El Condado. Ubicaciones del Comité Local en Pola de Laviana y del 

Comarcal en Sama. Funcionamiento de los Comités de Barriada. 

- Enclaves socialistas en Villoria y Tiraña (Laviana)  

- Uniformes de comunistas y socialistas. 

- La Revolución de Octubre de 1934 y sus consecuencias a nivel local. La represión y las torturas. 

La Guardia de Asalto.  

- Las elecciones de febrero de 1936 y la amnistía  a los presos de la Revolución. 

- Adquisición de dinamita antes del estallido de la guerra civil 

- Comienzo de la guerra civil. 

- Labor del Socorro Rojo Internacional. 

Pista 02 

- Torturas tras la Revolución de 1934. Actuación del Guardia Civil Lisardo Doval. 

- Represión en Soto de Lorío (Laviana). Reuniones clandestinas en el monte. 

- Campaña pro-amnistía de los revolucionarios antes de  las elecciones de 1936. 

- Los mítines del Primero de Mayo, presencia de anarquistas, socialistas y comunistas. El mitin en 

La Chalana (Pola de Laviana). 

- Las elecciones de 1936. Propaganda electoral. 

- Formación de las  Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). 

- Reflexiones sobre la II República. 

- Lenin, Fidel Castro, Che Guevara y Patrice Lumumba. 

- La Unión Soviética y la dictadura del proletariado. Dictaduras militares y fascistas. 

Pista 03 

- El mitin de José María Gil Robles en Covadonga en septiembre de 1934 

- Reacción popular en El Condado (Laviana) durante las elecciones de febrero de 1936.  

- Posicionamiento del PCE ante un posible golpe militar. 
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- Conocimiento de la sublevación militar. Reclutamiento de voluntarios en Laviana. La 

organización en grupos desde el Ayuntamiento. Alistamiento.  

- Formación de los primeros batallones. 

- La entrada en Tarna de dos grupos de Laviana 

- Los combates en La Espina y el avance de las Columnas Gallegas. 

- Actitud de la Iglesia ante las ejecuciones. 

- El Manifiesto Comunista de Marx y Engels (1848). 

- Necesidad de la ejemplaridad en la militancia comunista. 

- El movimiento antiglobalización. 

Pista 04 

- El apoyo del coronel Antonio Aranda a la sublevación y el respaldo militar de Italia y Alemania.  

- El combate en Cuero (Grado). 

- Ofensiva republicana de febrero de 1937 en Oviedo. Encuadramiento y mandos en el batallón 

223.  

- Los frentes de Vitoria. La aviación y el avance de los batallones republicanos. 

- Relación con los combatientes vascos. Actitud frente a los católicos. 

- El frente de Sollube. El repliegue de los batallones por Saltacaballos (Cantabria), descansando en 

Fuentesanta (Nava), en dirección al depósito de Sama. 

- El regreso a Oviedo y su ingreso en el batallón 70, El Recula. 

- Bombardeos de la marina y la aviación. Los ataques a la población civil. 

Pista 05 

- El ambiente revolucionario en Soto de Lorío (Laviana). 

- Solicitud para el cuerpo de carabineros e ingreso en el batallón Flórez al ser denegada su 

petición. 

- Destino al frente de Covadonga. La resistencia en Corao (Cangas de Onís). El repliegue hacia las 

Cuencas, Gijón y otros puntos de la costa. La desbandada 

- Derrota definitiva de los republicanos en Asturias. Huida a Peña Mayor. Formación de grupos o 

partidas de huidos. Integrantes de su partida. 

- La represión franquista.  

Pista 06 

- Obsolescencia del armamento recibido por los republicanos. Proveedores: Checoslovaquia, 

México y Francia. 

- Movilidad y contactos de los huidos en la inmediata posguerra. La partida de Los Caxigales y los 

encuentros con la fuerza. 

- Represión contra familiares de los huidos. 

- El Partido Comunista en la clandestinidad. 

Pista 07 

- Movilidad de los grupos de huidos y contactos entre distintas partidas. Golpes económicos y  

enfrentamientos con la fuerza de la partida de Los Caxigales. 
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- Formación de contrapartidas a partir de 1938. 

- El intento de evacuación por Tazones en 1939. 

- Enfrentamientos entre socialistas y comunistas. 

Pista  08 

- Represión contra familiares y enlaces de los fugaos. 

- Vida cotidiana en el monte: comida e higiene personal, localización de agua, ubicación de la 

choza o el refugio. Sistemas de vigilancia: las guardias. 

- Enfrentamientos con la fuerza en La Corredoria y en La Comba (Piloña). 

Pista  09  

- Emplazamientos estratégicos para la construcción de refugios: la choza de Raigoso (Laviana). 

Técnicas de construcción. 

- Enfrentamientos con la fuerza en el concejo de Laviana. Armamento utilizado por las partidas. 

- Dispersión de los grupos por los concejos de Ponga y Caso. 

- La muerte de Manuel Díaz González Manolo Caxigal. 

Pista 10 

- Aprovisionamiento de víveres en Cabañaquinta (Aller) y en La Comba (Piloña). 

- Enfrentamientos con la fuerza 

- Compañeros de clandestinidad. El grupo de Aurelio Díaz González Aurelio Caxigal. 

- Detención en Barredos (Laviana) en enero de 1945. 

Pista 11 

- Organización de la guerrilla en partidas: el grupo de Manolo Caxigal. 

- Represión franquista contra la guerrilla. Las delaciones. 

- Relación de la guerrilla con la estructura clandestina del Partido Comunista. 

- Captura del entrevistado en Barredos en enero de 1945. 

- Organización del Partido Comunista en la clandestinidad. Caídas de Antonio García Buendía y 

de Horacio Fernández Inguanzo El Paisano. 

- Formación de Unión Nacional Española (UNE). 

Pista 12 

- Acciones guerrilleras en las años cuarenta: golpes económicos en los concejos de Ponga, Caso, 

Bimenes y Nava (Asturias) y León.  

- El golpe en Coto Musel. 

Pista 13 

- Acciones guerrilleras en Caso, Ponga, Laviana y León.  

- Comercios mixtos de León y Asturias. 

Pista 14  

- La Segunda Guerra Mundial y las esperanzas depositadas en la victoria aliada. 

- Métodos de abastecimiento en el monte. 

- Delaciones y delatores. 

- Acciones de la Bandera de Lugo. 
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Pista 15 

- Trayectorias y destinos de guerrilleros. 

- Los hechos del pozu Funeres y la militancia política de los represaliados. 

Pista 16 

- Militancia política de los represaliados en el pozu Funeres 

- Torturas a familiares como medio de coerción a los huidos en el monte. 

- Los enlaces en los concejos de Caso, Laviana y Sobrescobio. 

Pista 17 

- Funcionamiento de una cooperativa en Campiellos (Sobrescobio) suministradora de luz eléctrica 

a Piloña.  

- Incidencia e influencia comunista y socialista en Laviana 

- Detención en 1945. Ingreso en la cárcel de Laviana y traslado a Oviedo.  

Pista 18 

- El consejo de guerra y la condena a pena de muerte. Defensa del jurídico militar.  

- Fusilamiento de Antonio García Buendía. 

- Vida cotidiana en la cárcel Modelo de Oviedo: salidas al patio; distribución del espacio en la 

cárcel (celdas, los chaflanes y las celulares), alimentación y horarios. 

- Apoyo familiar a los presos. 

- Organización de los presos políticos en comunas. El papel de la madre de comuna 

Pista 19 

- El expediente encabezado por Antonio García Buendía, ejecución y condenas del resto de 

procesados.  

- La caída de Horacio Fernández Inguanzo El Paisano y otros compañeros de expediente.  

- Detención y asesinato de Casto García Roza. Las condenas del resto de detenidos en esa caída. 

Reducción de condenas y relajación de la aplicación de la pena capital en el contexto del final de 

la Segunda Guerra Mundial. 

- Entrada de propaganda y prensa (Mundo Obrero) en la cárcel de Oviedo. 

Pista 20 

- El consejo de guerra. Actuación del abogado militar. Conmutación de la pena de muerte por la 

de cadena perpetua.  

- Ejecución de Bautista Álvarez. 

Pista  21 

- El penal de El Dueso. Trayecto desde la cárcel de Oviedo. Periodo de aislamiento. Descripción 

de las celdas y distribución del espacio. 

- Actitudes hostiles de los presos socialistas y anarquistas hacia los comunistas alentados por la 

dirección del penal. 

Pista 22 

- Relación entre los presos políticos de distintas tendencias ideológicas en el penal. Tratamiento 

diferenciado por parte de la dirección  a los presos políticos según su ideología. Las delaciones. 
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- Rutina diaria en El Dueso: horarios y régimen alimentario. La coordinación del reparto de 

víveres entre los comunistas por las madres de comuna. 

-  Tácticas para esconder documentación clandestina. Los registros sorpresa en las celdas. 

Pista 23 

- Rutina diaria en el penal de El Dueso. Cursos de capacitación en la escuela del penal.  

- Diferencia con las cárceles provinciales. 

- Posesión de bienes pecuarios por parte del penal que administraba para el exterior.  

- Relación entre funcionarios y presos. 

- Actividades clandestinas de los presos comunistas en el penal. 

- Intentos de fuga del penal a finales de los cuarenta y principios de los cincuenta. 

Pista 24 

- Intentos de fuga del penal por algunos presos comunistas. 

- El tiempo de ocio: el ajedrez. El salto de la norma por parte de los presos comunes. 

- La biblioteca del penal de El Dueso en comparación con la de la cárcel provincial de Oviedo. 

- Convivencia con los presos comunes. 

Pista 25 

- Acciones reivindicativas de los presos comunistas. Las huelgas de hambre. 

- Los cabos de vara en las prisiones. 

- Traslado a la prisión-hospital de Yeserías (Madrid). Distribución del espacio en la misma. 

Traslado posterior a la cárcel provincial de Madrid. 

- El traslado al penal de Guadalajara en el año 1959. 

Pista  26 

- Rutina diaria en el penal de Guadalajara. Elaboración de cestos para redimir condena 

- Traslado provisional a la cárcel de El Coto (Gijón). Relación con los presos comunes. La 

presencia de homosexuales en la cárcel. Régimen de visitas. 

- Traslado desde El Coto al penal de Burgos. Descripción y comparación con El Dueso.  

- Rutina diaria en la cárcel de Burgos: toma de contacto con los camaradas del Partido. 

- La libertad de conciencia: el derecho a no oír misa. 

Pista  27 

- Derecho a la libertad de conciencia. Lecturas de libros en una sala independiente durante la 

celebración del culto. 

- Organización del Partido en el penal de Burgos.  

- Complicidad de algunos funcionarios facilitando el paso de propaganda.  

- La prensa clandestina y la editada por la Dirección General de Prisiones. 

Pista 28  

- Rutina diaria en el penal de Burgos. Régimen alimentario y funciones de la madre de comuna. 

- Organización del Partido en el penal de Burgos. Impartición de cursos de capacitación política 

para los militantes de base. 

- Digresión sobre la lucha antiglobalización. 
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Pista 29 

- Labores como madre de comuna en el penal de El Dueso. 

- Trabajo como cestero en las prisiones de Gijón, Guadalajara y Burgos. 

- Aplicación del indulto. La salida de la cárcel con José Ramón Herrero Merediz en 1964. 

- Regreso a Asturias y en libertad vigilada. 

Pista 30  

- Reestablecimiento del contacto con el Partido. Distribución de Mundo Obrero y propaganda. 

Lugares de recogida de estos materiales en la Güeria de Carrocera y Blimea.  Reuniones con 

otros militantes. 

- Inserción en el mercado laboral como cobrador de pólizas de seguros a domicilio en la Previsora 

Bilbaína, en Cangas de Onís y Llanes. Vendedor de joyería y relojería a domicilio.  

Pista 31 

- Actuación del Partido Comunista durante la Revolución de Octubre de 1934 en Soto de Lorío 

(Laviana). El asalto al cuartel de Barredos. La actitud de las Juventudes Comunistas. 

Desembarco de armas procedentes del vapor Turquesa. 

- El centro cultural de El Condado (Laviana) 

- Formación de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) en abril de 1936. 

- Áreas de influencia de otras tendencias políticas en el concejo de Laviana.  

Pista 32 

- Desempeño de labores agropecuarias desde la infancia hasta el estallido de la guerra civil 

- Ruptura con la educación católica recibida en su familia.  

- Toma de conciencia política en El Condado (Laviana). Militancia comunista de familiares. 

- Áreas de influencia de Acción Popular y de la Iglesia en el concejo de Laviana. 

- Afiliación de pequeños propietarios labradores al Partido Comunista. 

- Uniformes de los militantes comunistas y socialistas. 

- Rituales obreros: las celebraciones del Primero de Mayo en Entralgo hasta 1936. 

Pista 33 

- Rituales obreros: celebraciones del Primero de Mayo. Desfiles y manifestaciones de las 

organizaciones políticas. 

- El final de la Revolución de Octubre. La ocultación de armamento en cuevas. La represión. 

- La campaña electoral, el comité de propaganda y la celebración de mítines  de cara a las 

elecciones de 1936. El control ejercido por la Guardia Civil. 

- La victoria del Frente Popular  

- El levantamiento militar de 1936. 

Pista 34 

- Presentación en el ayuntamiento como voluntario y organización de la caja de reclutas. 

- Formación de los primeros grupos de voluntarios con dirección a Oviedo.  

- Movilización del entrevistado al frente de Tarna y a los frentes de La Espina. 

- Encuadramiento militar del entrevistado en el batallón 223.  
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- Ofensiva sobre Oviedo. Las trincheras y las espilleras. La llegada al ayuntamiento tras romper la 

resistencia con artillería. 

- Combates en el País Vasco: el frente de Sollube. Los frentes del Hórreo y el Gorbea. El paso a 

Saltacaballos.  

- Bombardeo de la Legión Cóndor al batallón Somoza. 

Pista 35 

- Incorporación al batallón 70 El Recula. El frente de Covadonga y la resistencia en Corao. 

Retroceso a la línea defensiva del Sella. Suministro de municiones y bombardeos aéreos. 

- Disgregación del batallón Flórez y la desbandada: llegada a Peñamayor y a El Entrego.  

- Final del Frente Norte. 

- Inicios de la acción guerrillera. 

Pista 36 

- Enfrentamientos de los grupos de huidos con la fuerza. 

- Armamento utilizado por los fugaos. 

Pista 37 

- Enfrentamientos con la fuerza durante la denominada por el entrevistado como “semana trágica” 

- Primer encuentro con Los Caxigales  y referencias a otras partidas de fugaos. La adquisición de 

armas y municiones y refugios para su ocultación. 

Pista  38 

- Refugios de Soto de Lorío (Laviana) y Raigoso (Caso) y convivencia con otros compañeros de la 

partida. 

- Grupos de huidos dispersos por el concejo de Laviana y contactos. Muerte de huidos en 

encuentros con la fuerza o en batidas 

- Represión a los familiares de los huidos. 

Pista  39  

- Torturas infligidas contra familiares, y represión a otros vecinos, familiares de compañeros 

suyos. Las familias de El Pelau, Quico el de Ismaela y Los Caxigales. 

Pista  40 

- Represión contra familiares de compañeros huidos y las torturas infligidas contra las mujeres. 

Pista  41 

- Ampliación del área de acción de los huidos a la zona de Cabrales y León.  

- Articulación de los apoyos en el llano: los enlaces. 

- Golpes económicos dados en Gobezanes (Caso) y en la Güeria de Carrocera. 

Pista 42                                    

- Movilidad de las partidas de huidos por Ponga, Oseja de Sajambre, Peñamayor y Nava. 

- Estrategias de ocultación en el monte y técnicas de construcción de refugios. Construcción de 

cabañas en los concejos de Caso y Laviana. 

- Enfrentamiento con la fuerza en Sobrescobio. 

Pista 43 
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- Tipología de refugios: las cuevas naturales y la construcción de chozas. 

- Vida cotidiana en el monte: alimentos y dieta. 

- Disminución desde el año 1940 de las partidas de fugaos. 

- Operativo de las milicias republicanas en los primeros momentos de la sublevación militar en 

1936 para controlar el puerto de Tarna. 

Pista 44 

- Acciones llevadas a cabo por los fugaos 

- Enfrentamientos con la fuerza en Ribota (Laviana) y en Cofiñal (León). Empleo de munición 

recargada. 

- Ausencia de cabecillas en los grupos guerrilleros. Las personalidades de Antonio, Lisardo y 

Aurelio. 

- Represalias contra delatores y chivatos. 

Pista 45 

- Referencias a compañeros de su batallón en la guerra que se echaron al monte. Circunstancias de  

la muerte de alguno de ellos en batidas o encuentros con la fuerza. 

- Reflexión sobre la personalidad y el carácter de Manolo Caxigal.  

- Encuentros con la fuerza. 

- Represión y torturas en el concejo de Laviana. 

Pista 46 

- Desconexión entre la guerrilla y la estructura del Partido hasta mediados de los años cuarenta.  

- Enlaces y puntos de apoyo con que contaban las partidas de guerrilleros. 

- Agudización de la represión entre los años 1940 y 1942 

- Reflexión del entrevistado sobre la caída en 1948 de un nutrido grupo de guerrilleros comunistas. 

- Breves referencias del entrevistado sobre la forma de proceder del guerrillero Onofre García 

Uribelarrea Onofre 

Pista 47 

- Enumeración de enlaces y puntos de apoyo de los guerrilleros. 

Pista 48 

- Actuación de las fuerzas franquistas. Relación de huidos muertos en el monte. 

- Delación y caída del entrevistado. 

Pista 49 

- El fracaso de la evacuación de los huidos por el puerto de Tazones en 1939. Compañeros de 

Laviana muertos en el intento de fuga.  

- Descripción pormenorizada de su captura. 

Pista 50 

- Captura junto a Bautista Álvarez. Circunstancias que rodearon a su caída 

Pista 51 

- Acciones guerrilleras y relación de puntos de apoyo y enlaces en los concejos de Piloña, Mieres 

y Laviana. Ausencia de contacto entre partidas de huidos que operaban por la costa hasta 1945. 
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- Captura y traslado a la cárcel de Laviana. Comida, condiciones de higiene en las dependencias y  

régimen de incomunicación. El traslado a la cárcel de Oviedo. 

- El consejo de guerra. Actuación del abogado militar e instrucción del sumario.  

Pista 52 

- El periodo de incomunicación durante las diligencias previas y la vista ante el juez militar 

instructor. Conmutación de la condena a pena de muerte por la de cadena  perpetua. 

- Las caídas de Antonio García Buendía y Horacio Fernández Inguanzo.  

- Breve referencia a Unión Nacional Española (UNE) 

- Fusilamientos de Antonio García Buendía y Bautista Álvarez en San Esteban de las Cruces, 

Oviedo. 

- Introducción de prensa clandestina en la cárcel de Oviedo. 

- Relación entre los militantes de base y los cuadros de mando del Partido Comunista. 

- Muerte de su primo Fermín Concheso Alonso en el pozu Funeres. 

Pista 53 

- Estado anímico tras su captura e internamiento en la cárcel provincial de Oviedo. 

- Organización del Partido en la cárcel. Funcionamiento de un comité de labores propagandísticas.  

Pista 54 

- Enfrentamientos con la fuerza. 

- Secuelas físicas derivadas del disparo que sufre cuando es capturado. 

- Torturas infligidas a sus familiares 

Pista 55  

- Enumeración de golpes económicos perpetrados por el grupo del entrevistado entre 1938 y 1940. 

Pista 56 

- Tácticas y técnicas aplicadas por la guerrilla. Planificación de las huidas cuando se aprestaba una 

batida y métodos de defensa y ocultación.  

- Localización de los refugios y chozas en el monte.  

- Disminución de los encuentros con la fuerza desde principios de la década de los cuarenta.  

- Descripción de la denominada por el entrevistado como semana trágica. 

Pista 57 

- Puesta en libertad condicional y nombramiento como su patrocinadora  a una prima carnal 

residente en Gijón. Función de la patrocinadora. 

- Dificultades para su reinserción social: la libertad vigilada.  

- Reflexión sobre el clima de miedo reinante y el temor de los vecinos a relacionarse con los 

desafectos al Régimen. 

- Los somatenes. 

Pista 58 

- Dificultades de inserción laboral y precariedad económica. Trabajo como vendedor a domicilio 

de electrodomésticos, joyería y relojería.  
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- Reintegración en la estructura local del Partido tras la salida de la cárcel. Participación en 

reuniones y distribución de prensa y propaganda, puntos de recogida, contactos y modalidades 

de reparto.  

Pista 59  

- El paso de la lucha armada a la acción de masas. Reflexión sobre el cambio de táctica.  

- La política de Reconciliación Nacional. 

- Tareas propagandísticas en clandestinidad: sistema de reparto, red de enlaces, lugares de 

ocultación del material y contactos con Gerardo Iglesias y Horacio Fernández Iguanzo 

- Detenciones preventivas la víspera del Primero de Mayo. 

- Digresión sobre el hábito de fumar. 

Pista 60 

- Reacción ante el cambio de táctica adoptado por el Partido renunciando a la lucha armada y la 

política de Reconciliación Nacional.  

- Importancia de la disciplina de partido en la aceptación del cambio de estrategia de lucha. 

- Breves referencias a las huelgas de 1962 y 1963 y a los malos tratos sufridos por Anita Sirgo. 

- Trayectoria personal: lugares de residencia y especial referencia al uso como domicilio de un 

local del Partido destinado legalmente a despacho de abogados laboralistas en Laviana. 

- Asistencia al VIII Congreso del PCE en París. 

- Funcionamiento del Comité Comarcal y del Comité Local de Laviana. 

Pista 61  

- Reflexión sobre su militancia en el Partido Comunista. Toma de conciencia política en la 

juventud de preguerra y de las generaciones posteriores por tradición familiar. 

- Relación del entrevistado con Horacio Fernández Inguanzo El Paisano, Gerardo Iglesias, 

Vicente Álvarez Areces Tini y Ángel León. 

- Represión contra familiares de los fugaos, con especial alusión a los familiares de Los Caxigales. 

Pista 62 

- Los enlaces de los fugaos. 

- Contacto e informaciones de los guerrilleros huidos a Francia con el Partido. 

- Funcionamiento de la Brigada Político Social. La figura de Claudio Ramos Tejedor. 

- Acontecimientos sociales y políticos del tardo-franquismo que definen el comienzo de la 

Transición. La muerte de Luis Carrero Blanco 

- La figura de Santiago Carrillo. 

- Elección de Juan Carlos como sustituto de Franco. 

Pista 63  

- La transición a la democracia. El nombramiento de Juan Carlos de Borbón como sucesor de 

Franco.  

- La muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975.  

- El gobierno de Arias Navarro.  

- Gestión de Adolfo Suárez como presidente del gobierno. 
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- ETA, GRAPO, FRAP. 

- Proliferación de grupos de izquierda y de extrema izquierda durante la Transición. 

- El ascenso del PSOE al poder. 

Pista 64  

- Legalización del Partido Comunista en abril de 1977. 

- La campaña electoral en las elecciones municipales de 1979. Presentación como cabeza de lista 

en la candidatura del PCE en Laviana. Resultado electoral y obtención de una concejalía.  

- Experiencia como concejal del Ayuntamiento de Laviana.  

- La III Conferencia Regional del Partido. El abandono del Partido de Vicente Álvarez Areces Tini  

y de José Ramón Herrero Merediz. 

- Reacción y actitud del entrevistado ante el golpe de estado del 23-F. 

- Críticas a la socialdemocracia alemana y la de otros países europeos.  

- Digresión sobre la emigración y la pobreza. 

Pista 65  

- La III Conferencia Regional del PCE en Perlora. La intervención de Simón Sánchez Montero. El 

abandono de la Conferencia de Vicente Álvarez Areces.  

- Apoyo del Partido Comunista a los Pactos de la Moncloa. 

- El golpe de estado del 23-F. 

- Descenso de influencia del Partido Comunista en la década de los ochenta frente al ascenso del 

Partido Socialista. La etapa de Gerardo Iglesias como secretario general del PCE. 

- Formación de Izquierda Unida. 

- Declive de los valores morales de los dirigentes y de las bases desde la Transición. 

Pista 66  

- Diferencias del entrevistado con Francisco de Asís. 

- Referencias a otros dirigentes comunistas: Ernesto Che Guevara, Lenin, Patrice Lumumba, Fidel 

Castro y Nelson Mandela. 

- Definición de socialismo y la concepción divergente que de él tienen socialistas y comunistas. La 

Dictadura del Proletariado en la Unión Soviética. 

- Realidad político-social de España. Los rasgos que definen al comunismo.  

- El ascenso al poder del Partido Popular. 

Pista 67  

- Período de juventud: educación escolar en El Condado, en Lorío y en Soto de Lorío. Trabajo 

como cabrero.  

- Dieta alimentaria, principales cultivos y complementos de la economía: venta de avellanas a 

Inglaterra 

- Trabajo de su abuelo como herrero. 

- El PCE en la comarca de Laviana durante la década de los treinta. La estructuración del Partido. 

- La minería como vía de entrada para la concienciación comunista en Laviana.  

- Las bibliotecas de El Condado y de La Pola. 
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- Valoración sobre prostitución, relaciones sexuales e influencia de la Iglesia sobre las mujeres. 

Pista 68  

- Sociabilidad durante su juventud: los bailes. 

- Usos alimentarios y economía doméstica: cultivos, matanza del cerdo y del xatu, venta de 

avellanas y de nueces. 

- Balance de su experiencia vital. 

- Concepción de la muerte y manifestación de su última voluntad. 

 
Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

2- Copia digital de una fotografía en b/n tomada en un monte sin identificar, en la que aparece uno 

de los hermanos Caxigales y dos copias digitales de sendos positivos en b/n, tomados 

posiblemente en el mismo emplazamiento que la anterior, en las que aparece Manuel Alonso. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A2/3-17 - A4/1-2  (34 casetes c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[3] 

B1/3  

Testimonio oral de Fermín Alonso Sádaba. 

2004-1-21 / 2004-2-6. Oviedo 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 DVD-R, 36 pistas .mp3, 16 horas, 37 minutos). Óptico 

1 documento impreso (13 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Presentación. Nacido en Menorca en 1923 

- Dedicación profesional de los abuelos maternos y paternos.  

- Padre gobernador militar en Menorca. Traslado posterior a la caja de reclutas del cuartel de 

Santa Clara en Oviedo. Retiro oficial del padre, como capitán, tras acogerse a la Ley Azaña. 

- Trayectoria vital de sus hermanos. 

- Vivencias en el Oviedo de preguerra.   

- Recuerdos de la proclamación de la República y el cambio de bandera.  

- Sobre la quema de edificaciones religiosas en Madrid y en Málaga. Los sucesos de Casas Viejas. 

- Las elecciones de 1933 y la victoria de la CEDA.  

- Actitud del estamento militar durante la II República.  

- La revolución de Octubre de 1934 en Oviedo. Ubicación de la vivienda familiar próximo al 

cuartel de Pelayo, en la Colonia San Feliz. 

Pista 02 

- Incidentes en la colonia San Feliz (Oviedo) durante la revolución de Octubre. Otros episodios de 

la Revolución de 1934 en Ujo y Ciaño. 	  Ramón González Peña y el asalto al Banco de España en 

octubre de 1934. Intervención de las fuerzas gubernamentales en la sofocación de la Revolución. 

- Detención y asesinato de Ramón Cosío Gómez, párroco de la iglesia de Santa María la Real de la 

Corte (Oviedo) 

- Estado de la ciudad de Oviedo tras la Revolución.  

- La Juventud Católica. 

Pista 03 

- Muerte por los revolucionarios de un magistrado jubilado en su domicilio en la plaza Porlier 

(Oviedo). 

- Opinión sobre los juicios posteriores contra los revolucionarios.  

- Situación social entre 1934 y 1936.  

- Colaboración de su padre en el Alzamiento de Oviedo. Militar responsable de la Caja de Reclutas 

de Santa Clara.  
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Pista 04 

- Opinión personal sobre la unión de Oviedo a la sublevación, peso de los hechos revolucionarios 

de octubre del 34.  Organización de la defensa de Oviedo tras sumarse ésta a la sublevación. 

Articulación de las primeras líneas defensivas y repliegue.	   

- El cerco a Oviedo y la carencia de víveres en el interior de la ciudad. 

- Relato del apoyo prestado por la compañía de Sánchez Herrero al destacamento de la Guardia 

Civil de Lugones. Papel de Francisco Javier Alonso Sádaba, su hermano. 

Pista 05 

- Estrecho del cerco a Oviedo en octubre de 1936 coincidiendo el aniversario de la Revolución de 

Octubre. Comienzo del asedio por la Loma del Canto (en la ladera del monte Naranco).  

- Muerte del teniente coronel Iglesias, toma el mando el comandante Gerardo Caballero. Posterior 

relevo del comandante Vallespín, muerto en los combates. 

- Repliegue defensivo de los sublevados hasta la Iglesia de San Pedro y la Estación de Ferrocarril 

de El Norte. 

- Colaboración de las mujeres en la defensa de Oviedo.  

- Función durante el cerco de los enlaces.  

- Bombardeos sobre la ciudad y vida cotidiana de los ovetenses durante el cerco.  

- Anécdota sobre el ascenso al generalato de Antonio Aranda. 

- Izado de la bandera bicolor en los parapetos y edificios oficiales de la ciudad el 31 de agosto de 

1936 bajo los acordes del Himno de Riego. 

- Reflexión sobre el cambio de bandera tras la proclamación de la República. 

- Conversaciones entre Antonio Aranda, su mujer África y el cuartel del general Mola antes de la 

entrada de las tropas gallegas en Oviedo.  

- Llegada a Oviedo de las Columnas Gallegas y tropas regulares el 17 de octubre de 1936.  

- Sobre la precaria situación antes del final del cerco.  

- Bombardeo de mercancías del Ejército Nacional en el Parque San Francisco.  

- Recibimiento de los ovetenses a las Columnas Gallegas. 

- Ofensiva republicana sobre Oviedo en febrero de 1937. Participación del entrevistado en las 

posiciones de Postigo.  

- Posiciones defensivas en el monte Naranco. 

Pista 06 

- Bombardeo del Hospital Provincial (actual Plaza de España de Oviedo). 

- Búsqueda de refugio de los enfermos del hospital en el Parque San Francisco, traslado de 

supervivientes a distintos hospitales improvisados 

- Epidemia de tifus en la ciudad. 

- Participación como enlace con el puesto de mando junto al hospital.  

- Valoración de las mujeres durante el cerco a Oviedo. 

- Destino del padre a la caja de reclutas de Lugo. 

Pista 07 
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- Simpatías monárquicas del padre.  

- Organización interna y funcionamiento de Acción Católica.  

- Actividades de Acción Católica: representaciones teatrales, domingos de catecismo. Reuniones, 

sabatinas, con el consiliario.  

- Ocio entorno a Acción Católica.  

- Debates sobre religión y política de la época republicana en Acción Católica.  

- Reflexión sobre la persecución  hacia los católicos y militantes de Acción Católica. 

- Afiliación a Acción Católica desde 1931.  

- Observación sobre muertes de eclesiásticos durante la Revolución de Octubre. 

- Juventud Católica.  

- Formación académica y estudios de sus hermanos.  

- Trayectoria educativa: asistencia a un colegio junto a la Iglesia de San Pedro de los Arcos; paso a 

la escuela de El Fontán. Realización del bachillerato en Los Maristas (calle Santa Susana). Inicio 

de los estudios de Derecho en la Universidad de Oviedo. 

- Primer empleo en Previsión Sanitaria y realización de un estudio sobre la silicosis. 

- Valoración de los seguros y subsidios durante el franquismo.  

Pista 08 

- Empleo en el Instituto Nacional de Previsión y en la Residencia Sanitaria.  

- Valoración del Instituto de Previsión Sanitaria y la Seguridad Social durante el franquismo.  

- Jubilación voluntaria en 1983 por las tensiones en el trabajo bajo el gobierno socialista debido a 

su ideología franquista. 

Pista 09 

- Concursos públicos y privados para la adquisición de material con destino a la Ciudad Sanitaria. 

- La Hermandad de Defensores de Oviedo, fundada en 1952 por Ignacio Alonso de Nora. 

Participación activa en la Hermandad desde su jubilación.  

- Actividad desarrollada como presidente de la Hermandad de Defensores de Oviedo desde 1993.	   

- Política social de Franco. 

Pista 10 

- Franco y Asturias. 

- Situación laboral bajo el franquismo y comparación con la actualidad.  

- Apreciaciones sobre la seguridad ciudadana durante el franquismo. Comparación con el periodo 

democrático.  

- El Frente de Juventudes.  

- Afiliación con 13 años al SEU tras la victoria del Frente Popular en febrero de 1936.  Lugares de 

reunión, funcionamiento y  debates sobre la política del momento. 

- Relación SEU/Falange.  

- Su vinculación al cuadro artístico Educación y Descanso. 

- Perfil deportivo del entrevistado: orígenes de la práctica del baloncesto en Oviedo.  
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- Recuerdos de la participación en el primer partido de baloncesto jugado en Oviedo entre el 

equipo de Los Maristas y el SEU en el año 1943. Participación en varios torneos regionales y 

nacionales. 

- Papel como árbitro de fútbol y de hockey sobre hierba. 

- Miembro de distintas organizaciones deportivas asturianas 

- Valoración de la Sección Femenina. 

- Apreciaciones sobre la situación actual de Asturias. Incidencia en la inexistencia de escuelas de 

aprendices, como las de ENSIDESA, y las de la Fábrica de Armas de La Vega y Trubia. 

- Valoración sobre las huelgas, el papel de los sindicatos y las pensiones. 

Pista 11 

- Recuerdos del 19 de julio de 1936 en Oviedo, jugando un partido de fútbol con los amigos. 

Ubicación en las calles Azcárraga, Martínez Vigil, Jovellanos y San Vicente de sacos terreros y 

una ametralladora guardados por frente populistas y guardias de asalto. 

- La sublevación de Aranda. Toma del Cuartel de Asalto por el comandante Caballero y ocupación 

del Gobierno Civil.  

- El engaño de Aranda. 

- Situación política tras las elecciones de febrero de 1936.  

- Los incidentes de la verbena de la Corrada del Obispo en mayo de 1936, actuación policial, y 

consecuencias posteriores.  

- Ocio y violencia política en 1936. 

- Valoración personal sobre la actitud del ejército. 

- Local de Falange durante la guerra, en la antigua sede del periódico socialista Avance.  

- Prensa durante el cerco, los comienzos de La Nueva España. 

- Creación e integrantes del batallón de Voluntarios de Fernández Ladreda, batallón Ladreda. 

- Participación del padre en el batallón Ladreda. Destinado en el sector de Postigo (entre la 

Fábrica de Armas y San Lázaro).  

- Funciones como enlace: transmisión de consignas entre las posiciones de los sitiados. 

Pista 12 

- Reflexión sobre las muertes de la guerra civil y la represión en ambos bandos. 

- Muerte de su hermano mayor en 1938 en el frente de Castellón. Referencia a su ascenso a alférez 

provisional y su actuación durante el cerco.  

- Alimentación durante el cerco. 

- Celebraciones en el colegio con motivo de la liberación de alguna ciudad durante la guerra.  

- Sobre el batallón de trabajadores (presos republicanos) recluidos en la actual facultad de 

Psicología de la Universidad de Oviedo. Representaciones teatrales para el batallón y relación de 

los presos con los jóvenes de Acción Católica.  

- Reconstrucción material y modernización de España. 

- La exclusión de España del ámbito internacional. 

Pista 13 
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- Fallecidos durante el cerco. 

- Sobre la represión.  

- Valoración personal sobre el paro y el Sindicato Vertical. 

Pista 14 

- El paro en España. 

- Los gobiernos de Felipe González. 

- Aznar y Estados Unidos. 

- Sobre el tardofranquismo y la Transición. 

- Opinión sobre Adolfo Suárez, la legalización del PCE y las autonomías. 

- Valoración negativa sobre los partidos políticos y los sindicatos. 

Pista 15 

- Apreciaciones sobre las centrales sindicales y las organizaciones políticas.  

- El olvido del cerco de Oviedo. 

- La lengua asturiana. 

- Gestión de Gabino de Lorenzo, alcalde de Oviedo. 

Pista 16 

- Valoración de Franco y Juan Carlos I. Opinión sobre Adolfo Suárez. 

Pista 17 

- Sobre la libertad durante los hechos revolucionarios de octubre del 34 y durante la guerra civil.  

- La violencia política y las represalias en ambos bandos.  

- La legalización del PCE. 

- Opinión sobre Joaquín Ruiz Jiménez.  

- Observaciones sobre el comunismo y la libertad. 

- El referéndum sobre la Ley para  la Reforma Política. 

- Las elecciones del 15 de junio de 1977. 

- Sobre Alianza Popular y las derechas en la democracia. 

- La OTAN y el PSOE. 

Pista 18 

- Integración en la Unión Europea. El desarrollo de España. 

- La economía en los gobiernos del PSOE y del PP. 

- Asturias y la crisis: responsabilidad del PSOE y de la UE. 

- Actividad laboral en el Instituto Nacional de Previsión y la Residencia Sanitaria. 

Pista 19 

- Desarrollo de su trabajo en el Instituto Nacional de Previsión. 

- Sobre las autonomías. 

Pista 20 

- Apreciaciones sobre la política autonómica.  

- Opinión sobre la justicia. 

- La Constitución de 1978. 
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Pista 21 

- La defensa de Oviedo. Papel de las mujeres durante el cerco a la ciudad. 

- Funciones de los enlaces durante la guerra.  

- Situación familiar en la contienda.  

Pista 22 

- Bombardeos durante el cerco.  

- Apreciaciones sobre la duración del cerco y el comportamiento de los ovetenses. 

- La Fábrica de Armas de La Vega (Oviedo). 

- Postura de la Iglesia ante el Alzamiento. 

Pista 23 

- Apreciaciones sobre la amistad de su padre con José María Fernández Ladreda. 

- Muertes de familiares durante la contienda. 

- Consideraciones sobre los motivos y la necesidad de la guerra civil.  

- Consideraciones sobre el frente de Oviedo.  

- El Pacto de Santoña y el papel de los vascos en el conflicto. 

- Estancia en Lugo. 

Pista 24 

- Oviedo durante la guerra civil. 

- Relación entre carlistas y falangistas.  

- La figura de Juan Carlos I. 

- La División Azul. 

- Acerca de su vocación militar frustrada. 

Pista 25 

- Vocación militar frustrada. 

- La supervivencia en la posguerra. 

Pista 26 

- Formación académica finalizada la guerra. 

- Sobre la familia. 

- Trayectoria  

Pista 27 

- Opinión sobre las Magistraturas. 

- Opinión sobre los deportes. 

- Afición al cine del entrevistado 

Pista 28 

- Afición al cine.  

- Vinculación al proyecto Educación y Descanso. 

- Lecturas realizadas. 

- La juventud y la escuela. 

Pista 29 
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- Comparación entre la educación recibida en su juventud y la actual.  

- El Frente de Juventudes. 

Pista 30: 

- El Frente de Juventudes. 

- El cerco de Oviedo. 

Pista 31 

- El cerco de Oviedo. 

- Bombardeo del hospital de Oviedo el 21 de febrero de 1937. 

- La caída del Frente Norte. 

- Valoración de la guerrilla.  

- Construcción de la carretera al Naranco. 

- Referencia a su trayectoria educativa.  

Pista 32 

- Formación de la División Azul. 

- Consideraciones generales sobre el franquismo. Los campamentos del Frente de Juventudes. 

Pista 33 

- Apreciaciones sobre la reconstrucción del país tras la guerra.  

- Sobre la prensa y el turismo. 

- Valoración sobre la clase política y los dirigentes sindicales.  

- Valoración de la gestión de Franco. 

Pista 34 

- Noviazgo y matrimonio. Vida familiar. Actividades tras la jubilación. 

Pista 35 

- Vida familiar y actividades desarrolladas tras su jubilación.  

- Valoración sobre el socialismo, el capitalismo, el comunismo, el anarquismo, el 

parlamentarismo, el aborto, las separaciones y divorcios, la homosexualidad, el liberalismo y el 

falangismo. 

Pista 36 

- Opinión sobre Blas Piñar. 

- La realidad sindical en la actualidad y en el futuro. 

- Balance de la entrevista. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A4/3-16 - A5/1-4 (18 casetes-c60, estéreo) Magnético: no disponible para la consulta. 
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[4] 

B1/4  

Testimonio oral de José María Álvarez Díaz. 

2003-s.m-s.d. Oviedo 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 24 pistas .mp3, 12 horas ca.). Óptico 

1 documento impreso (54 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelos maternos y paternos agricultores. Cultivo de escanda y maíz para consumo doméstico. 

- Las relaciones de vecindad en Santianes de Molienes (Grado). Influencia de curas y maestros en 

los pueblos.  

- Recuerdos de infancia. Ubicación de la escuela en un pajar rehabilitado. Enseñanza nocturna a 

quintos y emigrantes. 

- Establecimiento de una comandancia del Ejército Popular para controlar Grado y Belmonte de 

Miranda. Primera toma de contacto del entrevistado con miembros de organizaciones políticas y 

sindicales.  

- Labor de control en retaguardia y de agitación y propaganda desarrollada por el PCE. 

- Alistamiento en el Ejército Popular en los batallones de Infantería 235 y 233, conocidos por los 

nombres de sus comandantes, José Suárez Planerias y Luis Bárzana, Bárzana. 

- Combates en los frentes de Bilbao y captura del entrevistado por tropas italianas en el puerto de 

El Escudo (Cantabria) cuando estaba encuadrado en el batallón de Infantería 236 Vorochiloff 

- Afinidad ideológica con el PSOE. La figura de Indalecio Prieto. 

- Reflexiones sobre la sublevación del coronel Antonio Aranda y el avance las Columnas 

Gallegas. La ayuda italiana y alemana a los sublevados. La Legión Cóndor.  

- Construcción por el servicio de transmisiones de las tropas italianas de una línea telegráfica 

desde Cádiz hasta Burgos durante la guerra. Principales estaciones e importancia de las mismas. 

- Organización de los primeros batallones en Asturias, enumeración de los mismos (200-300) y  

formación del Ejército Popular.  

- Papel de los comisarios políticos en el Ejército Popular y la lucha contra el analfabetismo en los 

frentes. El Quinto Regimiento y la figura de Enrique Castro Delgado.  

- Las figuras de Victorio Codovilla y de Vittorio Vidali.  

Pista 02 

- Reacción ante el conocimiento de la sublevación militar. 

- Apresamiento por tropas italianas en el puerto de El Escudo mientras formaba parte del batallón 

de Infantería 236 Vorochilov. 
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- Traslado al penal del Puerto de Santa María el Penal del Puerto (Cádiz). Compañeros del penal y 

acceso a información sobre la situación bélica del bando republicano.  

- Traslado a un batallón de trabajadores. Periplo con el batallón de trabajadores (Valle de los 

Pedroches -Córdoba- y Monterrubio de la Serena –Badajoz-).   

- Incorporación a un tercio de requetés. 

- Reflexiones sobre los inicios de la guerra civil: el avance de las tropas sublevadas en los 

primeros momentos de la contienda. La ocupación de Badajoz.  

- El apoyo de Portugal a los sublevados y la emisora lisboeta Radio Club Portugués. El fracasado 

intento de la toma de Madrid en 1936 por fuerzas sublevadas. El potencial aéreo de los 

contendientes. 

- Formación de El Quinto Regimiento y reflexiones sobre la jerarquía y disciplina del Ejército 

Popular. La preparación de clases teóricas y políticas para la instrucción de los soldados. 

- Reflexiones sobre la situación en Madrid: el golpe de estado del coronel Segismundo Casado. La 

capitulación de la capital. 

- Sobre el disidente cubano Eloy Gutiérrez Menoyo, antiguo compañero de Fidel Castro. 

Pista 03 

- Repaso de sus experiencias en el batallón de trabajadores y la coincidencia en el mismo con 

falangistas afines a Manuel Hedilla. 

- Consideraciones sobre la recuperación de la Memoria Histórica y referencia a la existencia de 

varias fosas comunes en el concejo de Grado.  

- La represión y ejecución de sentencias sumarísimas tras el final de la guerra civil. 

- Reflexiones sobre Decreto de Unificación de abril de 1937. Las purgas de falangistas críticos con 

Franco y las tensas relaciones de éstos con Franco. Las figuras de Manuel Hedilla y de Pilar 

Primo de Rivera. La opinión que los requetés tenían de Franco. 

- La figura de Vicente Gil. 

- Reflexiones sobre los conflictos internos en el bando republicano. Los sucesos de Barcelona y el 

Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). La figura de Andréu Nin y la persecución a 

los trotskistas en España. 

- Enumeración de los personajes más influyentes de la guerra civil. 

- La construcción del Valle de los Caídos. 

Pista 04 

- Relato pormenorizado de la investigación realizada en Madrid en 1939 sobre la detención y 

desaparición de Andreu Nin  

Pista 05 

- Contactos previos a su movilización con milicianos destinados a las comandancias de Grado y 

Belmonte. Llamada a quintas y alistamiento en Sama de Grado.  

- Primera instrucción militar en Mieres. Destino en Sograndio a una sección de zapadores del 

batallón de Infantería 235 Planerías. 
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- Periplo como soldado del Ejército Popular: frentes de Oviedo, Bilbao y Santander. Realización 

de la instrucción militar y organización de la intendencia republicana en los primeros momentos 

de la contienda. Captura por tropas italianas en el puerto de El Escudo.   

- Reflexión sobre el comienzo de la guerra en Asturias. La sublevación de Aranda en Oviedo y de 

los cuarteles de Simancas y Zapadores en Gijón. La figura de José María Fernández Ladreda. 

Detención y posterior ejecución del gobernador civil de Asturias, Isidro Liarte Lausín. 

- Nueva reflexión sobre la formación del Comité Popular de Sama de Langreo y el Comité de 

Guerra de Gijón.  

- La formación del Consejo Interprovincial de Asturias y León y Belarmino Tomás. 

- Estructuración militar de España en Regiones Militares y las Capitanías Generales.  

- Articulación de las brigadas mixtas en el Ejército Popular. 

- Breves referencias a Santiago Carrillo y los hechos de Paracuellos. 

Pista 06 

- Valoración del paso por las filas del Ejército Popular: formación educativa para paliar el 

analfabetismo de los soldados.  

- Papel de los comisarios políticos en la educación política de los movilizados. Lectura de 

periódicos por parte del entrevistado a los otros compañeros.  

- Reflexión sobre el papel del PCE en la contienda 

- Análisis de las circunstancias que condujeron a su captura. La ruptura de las líneas de defensa 

republicanas y el avance hacia Santander de las tropas nacionales.  

- Detención y condiciones del viaje hasta llegar al penal del Puerto de Santa María en Cádiz. 

Interrogatorios a que son sometidos.  

- Traslado desde el Penal del Puerto a un batallón de trabajadores en Córdoba y Extremadura. 

Tareas que les son encomendadas a los prisioneros. 

- Relación de puertos marítimos de avituallamiento de los bandos enfrentados. 

Pista 07 

- Incorporación al tercio de requetés San Rafael de Córdoba y participación en operaciones 

militares con el Ejército Nacional en la zona de Extremadura 

- Tareas de vigilancia y control en una cárcel de Córdoba. El contacto con los presos y la ayuda 

prestada por el entrevistado a los mismos. Condiciones de las prisiones y abusos por parte de los 

responsables de su custodia. 

- Ejecuciones sumarísimas y detenciones en el pueblo cordobés donde es destinado. 

- Realización del servicio militar en Córdoba tras el final de la guerra civil 

- Reflexiones acerca de la relación de carlistas y falangistas con Franco, las tensiones generadas 

tras el Decreto de Unificación y los asesinatos de falangistas críticos con tal medida.   

- Conflictos entre tradicionalistas y falangistas. La figura de Manuel Fal Conde y pormenorizado 

relato  de la detención, condena y destierro de Manuel Hedilla. 

Pista 08 
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- Trabajo en Correos tras su regreso a Asturias. El transporte del correo y las empresas de 

autobuses en Asturias (ALSA; Carbonero, Coches Teverga…). 

- Orden de requisa y entrega a la policía del correo destinado a las cuencas mineras. 

- Pervivencia del estado de guerra en Asturias y las infiltraciones policiales en la guerrilla 

- Reflexión sobre el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y el desembarco aliado en el norte 

de África. El temor de Franco a la invasión de España. 

Pista 09 

- Recuerdos de infancia: las clases nocturnas impartidas por el maestro del pueblo a los quintos. 

- Labor de proselitismo y de educación desarrollada por el Ejército Popular. Responsabilidad del 

entrevistado como lector de la prensa y propaganda republicana a los soldados analfabetos  

- Captura por tropas italianas en el puerto de El Escudo en 1937 y traslado al penal del Puerto de 

Santa María. Organización de los prisioneros por secciones. 

- Encuadramiento en un batallón de trabajadores adscrito al Regimiento Granada nº 6. 

- Incorporación en 1938 al tercio de requetés San Rafael de Córdoba hasta el final de la guerra. 

- Reflexiones sobre distintos aspectos relacionados con la organización de los ejércitos. La 

supremacía aérea del Ejército Nacional y la ayuda internacional prestada a ambos bandos.  

- Valoración personal del aumento de militantes del PCE durante la contienda y del proyecto 

político para España  del PCE  tras la victoria. 

- Reflexiones sobre el POUM y las figuras de Andreu Nin y Joaquín Maurín. El anarquismo. El 

golpe de estado del coronel Segismundo Casado y la capitulación de Madrid. 

- Observaciones sobre Franco y la opinión que de éste tenían falangistas y carlistas. 

- Formación de tribunales de guerra tras el final de la contienda y falta de garantías procesales. 

Pista 10 

- El servicio de Correos durante la guerra y la depuración de empleados tras la victoria franquista. 

- Mediación del padre (cartero durante la guerra) para la obtención del empleo en Correos. 

- Breve referencia a la supremacía aérea del Ejército Franquista.  

- Reflexiones sobre el retorno de los niños evacuados a la URSS. 

- Consideraciones sobre la táctica del entrismo y las huelgas mineras de 1962. 

- La importancia estratégica del carbón 

Pista 11 

- Empleo en Correos. Relación de tareas desempeñadas como subalterno. Turnos y condiciones de 

trabajo. Categorías laborales.  

- Líneas de transporte de correo en Asturias. Las carterías rurales y las estafetas de correos.  

- Actitud ante la orden de intervención del correo procedente de Francia destinado a las cuencas 

mineras. La declaración ante el Juzgado de Información Militar 

- Reticencias para intervenir la correspondencia, la amenaza de expulsión del servicio y la 

consulta con un abogado.  

- Creación del cuerpo mixto de auxiliares y presencia de mujeres en Correos. El papel del oficial 

mayor y trayectoria laboral de su hija. 
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- Represión sobre el magisterio. Recuerdo del maestro y las clases nocturnas que impartía. 

- Breve referencia a los huidos y guerrilleros. 

Pista 12 

- Jerarquías laborales en el servicio de Correos. Distribución de los turnos de trabajo y  

organización de los servicios por secciones. El servicio internacional de Correos y la figura de 

Ramiro Martín Medrano. 

- Ayuda prestada por el entrevistado al personal depurado de Correos. 

- La concesión al entrevistado de la Medalla al Mérito Civil en democracia 

- Afiliación al PSOE. 

Pista 13 

- Recuerdos de su paso por el batallón de trabajadores 

- El interés por el tema de la guerra civil, la afición a la lectura de prensa y las investigaciones que 

llevó a cabo sobre la muerte de Andreu Nin. 

- Interés por la cultura vaqueira 

- Simpatía del entrevistado por el socialismo 

Pista 14 

- Reflexión sobre las condiciones de vida en la posguerra. El estraperlo 

- La inmigración a Asturias para trabajar en las minas y en ENSIDESA 

Pista 15 

- Identificación del entrevistado con la izquierda 

- Matrimonio e hijas. 

- Distribución de películas en los cines asturianos. Los viajantes de películas y el empleo de 

represaliados políticos o depurados en la distribución por los pueblos que contaban con sala de 

proyección. Enumeración de los cines de la zona de Pravia y Avilés. 

- Construcción del Valle de los Caídos y traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera. 

Pista 16 

- La depuración de personal en Correos 

- La construcción del Valle de los Caídos y papel de la iglesia en la demonización de la izquierda 

- Las huelgas de 1962 

Pista 17 

- La proclamación de la II República y la Revolución de 1934. 

- Comparación entre la actitud de los mineros en la Revolución del 34 y durante las huelgas de 

1962. 

Pista 18 

- Familiares emigrados a Cuba y Argentina. Trayectorias laborales de los mismos. 

- Observaciones sobre la actuación durante la guerra civil de Vittorio Vidali y Vittorio Codovilla. 

- Reflexión sobre el desarrollo de la Revolución de 1934 en Asturias. 

- La política del PSOE durante la dictadura. 

Pista 19 
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- Introducción de propaganda clandestina en las latas de películas que se distribuían en los cines. 

- Reacción ante el golpe de estado del 23 F. La salida a la calle de falangistas armados en Grado. 

- Breves referencias al PCE y Comisiones Obreras y los Movimientos Especializados de la 

Iglesias como la Juventud Obrera Cristiana (JOC). 

- La solidaridad internacional durante las huelgas de 1962 

Pista 20 

- Emigración del padre a Argentina y empleo como cartero durante la guerra civil en Grado. 

Complementos de la economía doméstica, sustentada en los cultivos de patatas, maíz y escanda 

y atención al ganado. 

- El pueblo Santianes de Molenes (Grado). Población y condiciones de vida. La mejora de las 

infraestructuras durante la II República. La escuela y los maestros del pueblo. 

- Adhesión de los labradores de la parroquia al Bloque Campesino Asturiano y a la Unión de 

Trabajadores de la Tierra (adscrita a la UGT). 

- El Bloque Campesino Asturiano y sus líderes Ángel Menéndez Suárez y Ángel Sarmiento. 

- Protestas y manifestaciones campesinas durante la II República. 

- Afición a la lectura de prensa y relación de publicaciones de tirada regional y nacional. El 

funcionamiento de las agencias de noticias (Reuters, United Press International y Associated 

Press) y los corresponsales de prensa. 

Pista 21 

- Aprendizaje autodidacta. El aprovechamiento de sus conocimientos de la geografía española 

durante la contienda civil.  

- Oposiciones a auxiliar para el servicio de Correos. Conocimientos requeridos para superar la 

prueba de acceso. 

- Distribución de películas para los cines como complemento a la economía familiar. 

- Trayectorias laborales de sus hijas. 

- El Tour de Francia y la figura del ciclista Vicente Trueba Pérez La pulga de Torrelavega. El 

papel de los corresponsales de prensa en el seguimiento de la prueba. 

Pista 22 

- Recuerdos de la proclamación de la II República. 

- Periplo vital durante la contienda: movilización con el Ejército Popular en mayo del 37. Captura 

en septiembre del mismo año por tropas italianas. Traslado al penal del Puerto de Santa María e 

ingreso, durante 13 meses, en un batallón de trabajadores. Encuadramiento posterior en un tercio 

de requetés hasta el fin de la guerra en 1939. Realización, durante otros dos años del servicio 

militar.  

- Regreso a Asturias y empleo en el servicio de Correos. 

- Las depuraciones del personal de Correos. 

- Noviazgo y matrimonio. 

- Valoración sobre la Transición y las figuras del rey y de Adolfo Suárez. 

- Reflexiones sobre el anticlericalismo y la quema de conventos e iglesias. 
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- Valoración sobre la institución monárquica. Preferencias republicanas del entrevistado. 

- Las primeras elecciones democráticas. 

Pista 23 

- El conflicto de Sidi Ifni en los años cincuenta. 

- Juan Muñiz Zapico y el Proceso 1001 

- La victoria socialista en 1982. 

- La entrada de España en la OTAN y en la Unión Europea. 

- El cierre de IKE/Confecciones Gijón. 

- El euro y la subida de los precios. 

- La victoria del Partido Popular en las elecciones de 1996.  

- La figura de Francisco Álvarez Cascos y los conflictos internos en el Partido Popular gijonés 

Pista 24 

- Reflexión sobre una posible intervención aliada en España durante la II Guerra Mundial. 

- Consideraciones sobre las conferencias impartidas en el Club de Prensa de La Nueva España. 

- Valoración de la entrevista. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A5/5-16 - A6/1 (13 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[5] 

B1/5  

Testimonio oral de Encarnación Álvarez Fernández. 

2002-12-s.d / 2003-3-s.d. Mieres 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 20 pistas .mp3, 10 horas ca.). Óptico 

1 documento impreso (21 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelo materno herrero, empleo en mina Baltasara.  

- Convivencia de la entrevistada con los abuelos paternos tras el regreso de Francia. 

- Tío paterno contable en el economato de Fábrica de Mieres en Requejo, capataz.   

- Tías escolarizadas. Una de ellas activa en la ayuda a los guerrilleros de Grado. Amas de casa y 

labradoras 

- Padre nacido en Mieres, escasa escolarización. 

- Abuelos maternos de Mieres. Muerte temprana de su abuela. 

- Madre y abuelo materno politizados. El chigre de La Rebollada como zona de paso para los 

militantes comunistas. Militantes comunistas en la familia: su abuelo, su madre y un tío, José, 

vendedor de Avance antes de la guerra. Estancias de Juan Muñiz Zapico en casa de José Álvarez. 

- El abuelo materno, viudo, cuida de dos niños pequeños. Muerte de uno de sus hijos mayores en 

el batallón republicano México, en Santander. 

- Destino de hermanos y hermanastros de su madre. Desaparición y muerte de dos hermanos en la 

guerra. Participación de uno de ellos en la Revolución de 1934. Aida La Fuente. Escolarización 

de los tíos maternos. 

- Domicilios de la entrevistada en la Güeria de San Juan y Boñar. Dispersión de la familia con la 

guerra. Domicilio en Mieres. 

- Suegro militante socialista destacado. Vicisitudes de una prima, embarazada de un guerrillero.  

Pista 02 

- Militancia de su madre en el PCE de La Rebollada antes de la guerra. Padre natural de Rozadas 

de la Peña, minero.  

- Participación de su padre y algunos de sus familiares en la Revolución de Octubre. 

- Emigración de sus padres a Francia en 1928. 

- Condiciones de vida y trabajo; huelgas y represión en Francia. 

- Participación de su padre y su tío en la guerra civil. 

Pista 03 
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- Anécdota acerca de la cojera de su padre y su desaparición en la posguerra, relacionada con la 

represión. Trabajo del padre, alejado de su familia, en las minas de Palencia.  

- Militancia comunista de su esposo César, huérfano temprano de madre y padre.  

- Padre de su esposo empleado en una fábrica de mercurio. Murió de silicosis. Durante la caída de 

Asturias su esposo es embarcado hacia Francia 

- Dieta de posguerra, a la vuelta de la entrevistada de Francia: cerezas y castañas.  

- Empleo de niñera con trece años en una casa de Mieres propiedad del jefe de la Falange. 

Escolarización de la entrevistada gracias a este trabajo.  

- Trayectoria de su hermano empleado en minas de Noriega. Afección en los pulmones.  

- Trabajo de su madre atendiendo a parturientas. 

- Juegos infantiles, ocio en el pueblo. 

- Instalación de su madre en casa de su suegro, empleo en una casa de Oviedo y cocinera en un bar 

de La Argañosa. 

Pista 04 

- Militancia comunista de la madre y simpatías anarquistas del padre.  

- Empleos de la madre como sirvienta en Oviedo. 

- Pensión de jubilación de su madre. 

- Buena relación con su padre en Boñar (León) durante uno de sus periodos de trabajo fuera de 

Asturias. 

- Incidente en León con unos militares borrachos conmemorando un 18 de julio. Mayoría 

izquierdista en Boñar y solidaridad entre vecinos. Difíciles condiciones de vida y vivienda en 

Boñar, hacinamiento. Abusos en el pueblo. 

- Recuerdos de su padre durante la Revolución de 1934 y la guerra. Razones de su desaparición 

por miedo a las represalias. 

Pista 05 

- Matrimonio en diciembre de 1945 y nacimiento de su primer hijo en 1946. 

- Recuerdos de los veraneos en Gijón con la familia del jefe de Falange. Afición por el cine. 

- Amistad con su futuro esposo, César, desde los cinco años. Vecinos en Rozadas y mantenimiento 

de las relaciones.  

- Evacuación de César a Francia y regreso a España, ya con 17 años. 

- Sobre una canción compuesta por ella y su marido en el contexto de la manifestación de junio de 

1965 en Mieres.  

- El asalto a la comisaría y la huida de su hijo gracias a una enfermera de simpatías franquistas. 

- Empleos como niñera y sirvienta. Cinco años en casa del jefe de la Falange de Mieres, 

acomodador y empleado en Hullera Española. 

Pista 06 

- Matrimonio en 1945. Abandono del servicio doméstico y empleo como costurera con una amiga.  

- Instalación del matrimonio en Güeria de San Juan.  

- Militancia socialista de su suegro. Actividades políticas de César a su regreso de Francia.  
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- Empleo de asistenta en casa de la directora del liceo de la localidad, compatibilizándolo con 

trabajos de niñera, costura y planchado, además de trabajos en la tierra. 

- Instalación en 1952 en las viviendas mineras del barrio de Santa Marina (Mieres) tras una larga 

espera. Mala calidad de las viviendas, reformas sufridas. Estrecha relación entre los vecinos. 

- Empleos de su marido Cesar: pozo Sela, Fábrica de Mieres, chamizo en Olloniego, venta de 

jabones. Facilidad legal para cambiar de trabajo, escasos salarios.  

- Rápida politización de su marido en la mina, relación con los guerrilleros. Recuerdo de muertes 

de guerrilleros en Polio a finales de los cuarenta.  

- Conversaciones sobre el destino de los guerrilleros. Ramos de flores señalaban sus tumbas.   

- Relatos sobre La Peña, una bocamina donde presuntamente se arrojaba a gente por la noche por 

cuestiones políticas. 

Pista 07 

- Sobre el asesinato de un guardia de Fábrica de Mieres por los guerrilleros en Sama.  

- Casos conocidos de represaliados antifranquistas.  

- Reuniones comunistas en su casa, asistencia de cuadros como Lito Casucu o Gerardo Iglesias.  

- Escondite de la propaganda bajo las baldosas de la casa. 

- Enfermedades de su hijo mayor, alto coste del tratamiento. Nacimiento de su hija. Denegación de 

un premio de natalidad por el nacimiento de su primer hijo a causa de los antecedentes políticos 

del padre de su marido. 

- Empleo en casa de la directora del Liceo. Posibilidades de aprender costura para las mujeres del 

servicio doméstico. 

- Trayectoria educativa y laboral de sus hijos. Manuel Fernández, Nel Amaro en Correos y 

Telégrafos, escritor. 

Pista 08 

- Estudios de su hija Mari Luz en el Liceo. Empleo como Maestra Nacional y en la embajada 

cubana de Madrid. 

- Represión en un pueblo cerca de San Claudio.  

- Canciones. 

Pista 09 

- Empleos en distintas casas, camino que recorría para ir a servir a Oviedo. Ventajas que obtenía 

en el racionamiento gracias a algunos dueños de las casas donde servía.  

- Ayuda de uno de sus patrones, médico, curando guerrilleros heridos. Médicos que ayudaron a los 

comunistas. 

- Últimos años en el servicio doméstico. 

Pista 10 

- Relación con la familia de su marido César al regreso de la entrevistada con su familia desde 

Francia. Asentamiento en Roíles.  
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- Costumbre de los mineros de darse de baja en las minas donde se ganaba poco, para emplearse 

ese tiempo en trabajos más lucrativos. Paso de su marido por el sector de la construcción y la 

madera. Tunelador en Olloniego. 

- Traslado de la familia a León en 1948 a sugerencia del padre de la entrevistada. Establecimiento 

del matrimonio y su primer hijo en las minas de Boñar. Malas condiciones de vida. 

- Vuelta a Asturias en 1951. Variedad de minas donde se emplea su marido.  

- Ocupación de su hermano como vendedor ambulante y distribuidor de propaganda clandestina. 

Pista 11 

- Sobre Juan Muñiz Zapico, José Manuel Torre Arca, Horacio Fernández Inguanzo.  

- Comportamiento del PCE tras la muerte de su marido. 

- Silicosis de su marido y denegación del tercer grado. Finalmente lo consigue. Pensión pequeña. 

- Antecedentes familiares de militancia y colaboración con el PCE. Antes de la guerra su padre 

escondía armas en la cocina. Discreción de su madre ante los asuntos políticos. 

- Sobre los sequíos, trabajadores estacionales provenientes de la meseta con fama de delatores. 

- Quema de casas de personas vinculadas a la guerrilla en Casa Nueva y Xuan Cabritu. Muerte de 

cinco personas en la primera. 

- La costumbre de la calicata, recogida de pequeños trozos de carbón en el monte para las cocinas 

y estufas caseras en minas abandonadas.  

- Coincidencia del lugar con refugios de guerrilleros. 

Pista 12 

- Recuerdos de la participación de su familia en los 1º de Mayo.  

- Sobre Vicente Baragaño, destacado guerrillero comunista.  

- Participación de su madre en la campaña electoral de 1936. Simpatías anarquistas de su padre. 

- Descubrimiento de la militancia comunista de su marido a través de un compañero. Colaboración 

llevando paquetes. Prestigio de su marido en la zona, papel en la recaudación de fondos 

solidarios.  

- Reuniones políticas en su casa. Procedimiento: llegada de los reunidos uno a uno. Presencia de 

Gerardo Iglesias, Horacio Fernández Inguanzo, Manuel García Fernández.  

- Otras casas que acogían dirigentes comunistas. Fallos de seguridad, en algunas casas, derivadas 

de problemas matrimoniales. 

- Cuotas solidarias de 25 a 50 pesetas. Entrega de un escrito de mujeres de presos políticos en la 

Catedral de Oviedo. Huelgas de 1962. Reuniones y meriendas de mujeres comunistas los 

domingos. Recuerdos de comunistas de El Requexáu. 

- Grupo de mujeres de Rioturbio que se encierran en la catedral de Oviedo (1969). Recuerdos de 

varios encierros. Papel de la entrevistada en la organización del grupo de mujeres. 

- Visitas de mujeres de presos a la cárcel de Jaén.  

- Acusaciones franquistas contra los recaudadores de fondos de solidaridad. Reparto de ayudas en 

sobres a cargo de Lito Casucu.  

- Grupo de mujeres de La Rebollada (Mieres) detenidas en una marcha a Oviedo.  
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- Tensiones con el grupo de mujeres comunistas de Gijón. 

Pista 13 

- Tareas solidarias de las mujeres comunistas: paquetes de comida para los presos obtenidos en 

chigres como Casa Rozas. Papel de dos socialistas que transportaban los paquetes. 

- Envío del marido a Bélgica por orden de la dirección del PCE para evitar su detención. 

Detención de su hijo Manuel Amaro. 

- Salida a Bélgica de la entrevistada: pasaporte falso, compañero con el que cruza la frontera. 

- Estancia en Bélgica y vuelta a Asturias tras tres o cuatro años.  

- Ausencia de actividad política durante su estancia en Bélgica. El cuidado de su marido enfermo. 

Hospitalidad de los comunistas belgas. Escasa conciencia política de los comunistas españoles 

en Bélgica. 

- Viviendas en Bélgica y traslado de César a la República Democrática Alemana, donde estuvo 

hospitalizado. Propuesta del Partido para trasladarse a Bulgaria. Negativa del matrimonio. 

- Actividades comunistas de César Fernández. Proselitismo en los chigres, reparto de propaganda. 

Compra, por parte de la entrevistada, de papel para las multicopistas en Oviedo. Localización de 

multicopistas que conocía. 

Pista 14 

- Compañeros de La Rebollada. Labores solidarias. Manifestación y detenciones en la calle Uría 

de Oviedo. Presencia de Claudio Ramos. 

- Detenciones del 1º de Mayo. Detenciones de la entrevistada y de su esposo. Otros represaliados.  

- Sobre el consejo de guerra y la prisión en Carabanchel de César Fernández. Compañeros de 

cárcel. Prisión de su hijo Manuel Amaro en Jaén. 

- Papel de Manolo López, abogado comunista madrileño, en la defensa de César y en la obtención 

de papeles para que la entrevistada saliera de España. Protestas de mujeres de clase media 

madrileñas contra la represión. Sobre Eva Forest y Josefina Samper. 

Pista 15 

- El coronel Enrique Eymar y compañeros de proceso de su marido. Polémicas sobre el reparto de 

la ayuda solidaria. 

- Relación con Horacio Fernández Inguanzo. Uso del mercado de Mieres como lugar para hacer 

contactos. 

- Falta de relación con los dirigentes del Partido, únicamente contactos locales. 

- Agobios económicos y estancia en Francia. Trabajos en casas alemanas, francesas y belgas. 

Buenas condiciones económicas. 

Pista 16 

- Trabajo en dos clínicas de Burdeos. Contraste con la miseria en España.  

- Discrepancias con el Partido y tensiones familiares. 

- Militancia de su hija en el Movimiento Comunista de Asturias.  

- Roces entre los comunistas y los izquierdistas.  

- Muerte de César y comportamiento del PCE en el entierro de su marido. 
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- Estancias en Palma de Mallorca. Trabajo de sus hijos en Madrid. 

- Condiciones durante su estancia en la cárcel de Yeserías. Buen trato a las presas políticas. Vida 

cotidiana en la prisión. Gran número de presas procedentes de la universidad. 

Pista 17 

- Contactos con el Padre Lluis María Xirinacs, que visitó Asturias en varias ocasiones. Sobre la 

huelga de silencio de Xirinacs en Carabanchel.  

- Relación con las presas comunes en Yeserías. 

- Protestas de las presas políticas en Yeserías (subirse al tejado). Quince meses de prisión en dos 

intervalos. 

Pista 18 

- Amigos que conoció durante la detención de su hija Mari Luz. Alfonso Sastre. Solidaridad con 

su hija y mantenimiento de relación con reclusas compañeras de Mari Luz. 

- Aunque fue de las primeras socias, tuvo poca relación con Amigos de Mieres. Participación de su 

hijo en el coro de la asociación. Críticas a su funcionamiento. 

- Muerte de Franco coincidiendo con una estancia en Madrid. Sobre la amnistía. 

- Dificultades familiares. 

- Valoración de la Transición. Recuerdo de Rafael Alberti. 

Pista 19 

- Candidatura del marido en las listas del PCE en junio de 1977. Recuerdo de las elecciones de 

1933. Cercanía de la entrevistada al MCA. 

- Discrepancias políticas y personales con el PCE. Solidaridad recibida de los militantes jóvenes 

del MCA. Lealtad pro soviética de su marido. 

- Colaboración con el Movimiento Comunista en las mesas de elecciones y en movilizaciones. 

- Muerte de César poco antes del golpe de estado del 23 de febrero de 1981. 

- Crítica a los gobiernos socialistas, valoración de la política española del momento.  

- Insuficiencia de las pensiones actuales.  

- Opinión sobre la evolución experimentada por la mujer española. 

Pista 20 

- Valoración sobre la situación actual. 

- Balance de la entrevista. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A6/2-11 (10 casetes c-60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[6] 

B1/6  

Testimonio oral de Joaquín Gerardo Álvarez Iglesias. 

2003-3-10 / 2003-5-21. Gijón 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 25 pistas .mp3, 12 horas ca.). Óptico 

1 documento impreso (36 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Presentación del entrevistado. Nacido en Turón (Mieres) el 10 de agosto de 1919. 

- Abuelos paternos naturales de Los Valles y San Justo (Turón). Abuelo campesino y carretero. 

Transportaba carbón de Turón a Santullano y mercancía para los comercios. 

- Descripción de la vivienda de los abuelos paternos. 

- Abuelo materno hospiciano, propietario de un chigre propio en Misiego (Turón) y minero. Su 

abuela ayudaba en el chigre y atendía las labores del campo. 

- Sobre la paga mensual que el Hospicio de Oviedo daba a parejas que acogían huérfanos. 

Experiencia del abuelo materno con familias de acogida. 

- Usos alimentarios de la época. 

Pista 02 

- Religiosidad de los abuelos paternos y relación con los nietos. 

- Aprovechamiento del vestido: emplantillar calcetines y el cuidado de la madreña para su 

conservación y limpieza.  

- El gremio de zapateros de Noreña y la venta del calzado en Mieres. 

- Ocupación durante la infancia: labores del campo y recogida de la hierba durante el verano. 

- Las romerías de la zona. 

Pista 03 

- Mudanza de una casería arrendada a una vivienda en propiedad en La Rabaldana. Cesión del 

agua y la luz por la empresa Hulleras de Turón. 

- Primer trabajo de su padre como bueyero: descripción del oficio y salario percibido. 

Pista 04 

- Ocupación del entrevistado como vendedor de leche en su adolescencia. 

- La formalización del trabajo en las minas y descripción de la labor de los contratistas. 

- Los chamizos o pequeñas explotaciones de montaña. 

- Oficios de su padre (bueyero, ramplero, contratista, picador y vigilante de primera) en el pozo 

Santa Bárbara (Hulleras de Turón). Combinación del trabajo en la mina con labores 

agropecuarias. 
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- Organización del trabajo dentro del pozo. La labor de los vigilantes y capataces.  

- La Escuela de Vigilantes en Santullano (Mieres). 

- Empleo del suegro como criado de Rafael del Riego, ingeniero-director de Hulleras de Turón. 

Pista 05 

- Atención a posaderos en la vivienda familiar como complemento a la economía doméstica.  

- Trayectorias vitales de sus hermanos y hermanas: escolarización, matrimonio y empleos. 

- Descripción del trabajo de su suegro en la casa del ingeniero-director de Hulleras de Turón. 

- Infancia de la esposa del entrevistado y relación con la maestra de Turón. 

- Trayectorias personales de sus cuñados. 

Pista 06 

- Descripción de la casa familiar en La Rabaldana (Turón).  

- El sentido del ahorro de sus padres y la transmisión de valores a sus hijos. 

- Emancipación del entrevistado y trayectoria laboral como vigilante de mina y labrador. 

- Estudios de ingeniería de su único hijo. 

Pista 07 

- Trayectoria educativa: asistencia a la escuela de Misiego y formación recibida en el colegio de 

los Hermanos de La Salle, financiada por la empresa Hulleras de Turón. Criterios de admisión, 

disciplina, horario lectivo y material escolar.  

- Observaciones sobre la enseñanza en la escuela pública y la impartida por los Hermanos de La 

Salle. 

- Dificultades de promoción y ascenso social aún contando con una buena formación académica. 

- Breve referencia a su exhaustiva jornada laboral atendiendo el ganado y en la mina. 

Pista 08 

- Colegio de los Hermanos de La Salle: profesores, y materias impartidas. Confesiones semanales 

y excursiones escolares (a Bustiello, Gijón, Colunga, Llanes, La Virgen del Camino).  

- Ocio y sociabilidad: juegos de infancia y  la afición al cine. Las salas de cine de Turón y los 

actores de moda (Tom Mix y Ricardito.) 

- Actividades culturales y deportivas auspiciadas por la empresa Hulleras de Turón.  

- Visita regia al pozo Santa Bárbara. 

- La revolución de Octubre de 1934: toma del cuartel de la Guardia Civil de La Rabaldana y asalto 

al economato de la empresa Hulleras de Turón. 

Pista 09 

- La revolución de Octubre: sucesos del cuartel de la Guardia Civil de La Rabaldana y de Ujo. 

- Breve referencia a las elecciones de 1936 y la muerte de Calvo Sotelo. 

- Preparación para el ingreso en la escuela de capataces, interrumpida por el estallido de la guerra.  

- El ambiente bélico: división en el seno de los comités de guerra. Breve alusión al Comité de 

Guerra de Turón. Motivaciones que alientan la marcha como voluntarios al frente de los jóvenes 

de Turón.  
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- Episodios que marcan su apoyo a la causa nacionalista: la muerte de su cuñado, guardia civil, 

represaliado por los republicanos y la detención de su hermana (esposa del guardia) en Mieres 

durante la contienda. Exhumación del cuerpo de su cuñado de un pozo de mina en Carbayín.  

- Periplo como soldado del Ejército Nacional por los frentes de Madrid, Extremadura, Córdoba, 

Valencia o Murcia. Licenciamiento en Cartagena por su condición de minero. 

- Trabajo en minas La Fortuna y en Hulleras de Turón después de la guerra.    

- Ingreso en la Guardia Civil, cuerpo al que pertenece durante tres años. 

Pista 10 

- Incorporación a las filas del Ejército Nacional en 1938. Instrucción militar en el cuartel de San 

Fernando (Lugo) y jura de bandera en Monforte de Lemos (Lugo).  

- Traslado al frente de Madrid (El Plantío, Puente de los Franceses, Ciudad Universitaria) e 

incorporación a un batallón de choque en Carmona (Sevilla).  

- Traslado a Granada y fallido intento de formarse como alférez provisional.  

- Operaciones de combate en Peñarroya (Córdoba).  

- Final de la guerra estando destinado en Cabeza de Buey (Badajoz).  

- Destinos tras la guerra: Pozoblanco, Benaguacil, Utiel (Valencia), Cartagena (Murcia). 

- Papel de las madrinas de guerra. 

- Consideraciones sobre los batallones de choque y posición. Régimen alimentario en el ejército. 

Pista 11 

- Vida cotidiana como soldado del Ejército Franquista: envíos de comida por los familiares e 

“intercambio de favores” en los pueblos entre soldados y vecinos.  

- Censura de correspondencia para evitar el espionaje en tiempo de guerra. Relaciones de amistad 

fraguadas en la guerra y experiencias de combate. 

- La represión en la posguerra: las venganzas. 

- Entrada en el cuerpo de la Guardia Civil y primer destino en Panes (Peñamellera Baja) 

- Noviazgo y matrimonio: adhesión al Régimen de las futuras esposas de los guardias civiles. 

Pista 12 

- Trayectoria como guardia civil: primer destino en Panes y solicitud de traslado a Nava. Régimen 

de alojamiento. Picaresca de los miembros del cuerpo para sortear el racionamiento de comida. 

- Actuaciones de la Guardia Civil: cencerradas y batidas.  

- Persecución de los huidos. Descripción de un operativo llevado a cabo en Panes y de  batidas por 

los montes de Nava.  

- Relato de la captura y traslado a Gijón de un huido. 

Pista 13 

- Servicios especiales de la Guardia Civil: batidas, revisión y censura del correo postal. 

- Disciplina interna, jerarquía y normas de funcionamiento del Cuerpo. Procedencia geográfica y  

abusos de poder de algunos guardias civiles. 

- Tipos de funerales oficiados según capacidad adquisitiva de los finados. 

Pista 14 
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- Disciplina interna del Cuerpo, jerarquía y privilegios a los defensores de Oviedo. 

- Motivos del abandono del Cuerpo.  

- Regreso a Turón en 1945 e incorporación a Hulleras de Turón.  

- Trayectoria como picador en Hulleras de Turón. Jornada, turnos y materiales de trabajo. 

Funcionamiento, fabricantes y calidades de los martillos de aire comprimido  

- Reflexión sobre las cualidades de un buen picador  

- Breve referencia al Sindicato Vertical y comparación con los sindicatos actuales. 

Pista 15 

- Picador y vigilante de primera de seguridad. Salario medio de un picador y un vigilante en la 

década de los cuarenta. 

- Categorías de vigilantes mineros: de seguridad y de explotación.  

- El servicio de seguridad de Hulleras de Turón: organización y jerarquías.  

- Diferencias en las primas de productividad entre los grupos y pozos de Hulleras de Turón. 

- Militarización de la minería en la posguerra. 

Pista 16 

- Tareas de los vigilantes: control, investigación y realización de informes sobre accidentes 

laborales. 

- Oficios y jerarquías laborales en la mina. Pormenorizada descripción del trabajo de los 

barrenistas y medidas de seguridad. Diferencias entre la “pega” eléctrica y la manual. 

- Diferencias entre el trabajo a destajo y a jornal. 

- Militarización del sector en la posguerra y exención del servicio militar de los mineros. 

- Integración de Hulleras de Turón en HUNOSA. 

Pista 17 

- Tareas desempeñadas como vigilante en el Grupo San José y el pozo San José (Hulleras de 

Turón). Aplicación de medidas de seguridad, incidencias y accidentes laborales. Material 

suministrado por la empresa: obligatoriedad de uso del casco y guantes. El calzado de trabajo y 

su evolución (madreñas, alpargatas, zocos, botas de goma, botas de cuero).  

- Implantación y aceptación entre los trabajadores de las medidas de seguridad.  

- Aprendizaje del oficio y tareas desempeñadas por caballistas y rampleros/vagoneros.  

- Prácticas de higiene y construcción de casas de baño en las explotaciones. 

- Ocio y sociabilidad tras la jornada laboral. 

Pista 18 

- Evolución en los hábitos de higiene.  

- Abono de salarios. Días de paga y posterior domiciliación de la nómina.  

- Funcionamiento de un  régimen de anticipo mediante emisión vales aceptados en el economato 

de la empresa. 

- Gestión de la economía doméstica a cargo de su cónyuge. 

Pista 19 

- Jerarquías laborales entre los vigilantes: vigilante de rampa, de pozo y de explotación. 
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- Descripción de las tareas de los vigilantes: seguimiento del estado de la explotación, exigencia 

de cumplimiento de la normativa e investigación en caso de accidentes laborales.  

- Primeros cursos de seguridad en Hulleras de Turón impartidos por técnicos belgas. 

- Asistencia de vigilantes y mineros a cursos de primeros auxilios en los años setenta. Instalación 

de botiquines en el interior de los pozos. 

- La relajación de las medidas de seguridad en los mineros que trabajaban a destajo.  

- Causas que motivan las explosiones de grisú. 

- Los sistemas de ventilación de las minas, según se trate de un pozo o de una mina de montaña.  

Pista 20 

- Reuniones de los vigilantes con el ingeniero. Puesta en común de los problemas acuciantes. 

- Organización de la seguridad y funcionamiento administrativo del trabajo del vigilante. 

- Los cursos de formación y especialización impartidos por ingenieros, médicos y abogados. 

- Causas de los accidentes laborales y las auto-lesiones provocadas por los trabajadores. 

Corrupción en el cuerpo de médicos para firmar las bajas y recursos para prolongarlas. 

- Enumeración de los grupos y pozos de la empresa Hulleras de Turón en funcionamiento en los 

años cuarenta y cincuenta: Grupo San José, Grupo San Benigno, pozo La Rabaldana (pozo San 

José), Grupo Santo Tomás, Grupo Espinos y Grupo San Víctor. 

Pista 21 

- Jornada laboral y sistema de turnos de los vigilantes. 

- Elaboración de índices de frecuencia y de gravedad entre los cometidos del trabajo de los 

vigilantes. 

- Cursos de formación. 

- Incentivos a la seguridad mediante premios y amonestaciones a los trabajadores. 

- Implantación de medidas de seguridad, grado de aceptación y consideración de los vigilantes 

entre los otros trabajadores. 

- Funcionamiento de la lámpara de seguridad para detectar gas. Medidas de seguridad aplicadas en 

caso de detección de grisú. 

Pista 22 

- Cursos de primeros auxilios en el “hospitalillo” de Turón impartidos por la empresa desde 1971. 

Obligatoriedad de asistencia a vigilantes. Asistencia a otros cursos sobre seguridad en Oviedo o 

Madrid.  

- Otros cursos de formación impartidos por la empresa, entre otros, a los ayudantes de minero 

- La Escuela de Capacitación Social de Trabajadores. 

- Simpatía política por el falangismo. Referencia a la figura de José Antonio Primo de Rivera. 

- Consideraciones sobre la muerte de Franco, el rey Juan Carlos y el golpe de estado del 23 F.  

- Reflexión sobre la memoria histórica. 

- Valoración de la conflictividad laboral. 

- Consideración y valoración del derecho de huelga. 

Pista 23 
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- Recuerdos de huelgas durante la II República. Actuación de los guardias de asalto, alojados en el 

colegio de los Hermanos de La Salle y los enfrentamientos entre huelguistas y esquiroles.  

- Consideraciones sobre las huelgas y la deportación de mineros en 1962. 

- Breve referencia al encierro de José Ángel Fernández Villa en el pozo Barredo de HUNOSA. 

(Mieres) en 1991. 

- Postura de los vigilantes durante las huelgas. 

- Funcionamiento de una Escuela de Formación de Vigilantes (Escuela de Vigilantes Mineros) en 

Sama de Langreo. 

- Consideraciones sobre el proceso de selección y formación de vigilantes antes y después de la 

integración de la explotaciones en HUNOSA así como durante la dictadura y en democracia. 

- Estructura y funcionamiento de la Sociedad de Vigilantes.  

- La huelga de vigilantes mineros (la huelga de los promedios) durante la Transición. Causas, 

desarrollo y medidas adoptadas por la empresa.  

Pista 24 

- Trayectoria laboral de su padre como picador y vigilante de arranque. Descripción del oficio y 

condiciones de trabajo durante la guerra civil.  

- Trayectoria vital de su suegro apodado Quico Milicia por la condición de su abuelo de cipayo al 

servicio de los carlistas. Extensas referencias a la labor profesional de los suegros de Quico 

Milicia (ella choricera de profesión y él indiano y minero de gran valía profesional) 

- Breve referencia a los matrimonios de conveniencia o comanaos. 

Pista 25 

- Formalización del noviazgo y matrimonio del entrevistado. 

- Problemas familiares por la entrega del salario en casa antes de su independización. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A6/12-17 - A7/1-7 (13 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[7] 

B1/7  

Testimonio oral de Ángel Ramiro Álvarez Morán. 

2003-6-17 / 2003-10-7. Gijón 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 35 pistas .mp3, 16 horas ca.). Óptico 

1 documento impreso (23 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Presentación del entrevistado 

- Procedencia de una familia campesina y minera. Padre natural de Sotiello (Pola de Lena) y 

madre de Reñeces- Pando (Grado). 

- Oficios de la madre como sirvienta, carbonera y sardinera. 

- Escolarización en la escuela del Centro Socialista de Caborana (Aller). 

- Militancia socialista del padre. 

- Colaboración con la campaña del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936: 

distribución y reparto de propaganda. 

- Relación con el secretario de las Juventudes Socialistas de Caborana, Luis Cerra. Su muerte en la 

guerra.  

- Formación de los primeros batallones en el concejo de Aller. 

- Alistamiento en el batallón Silvino Morán durante la guerra civil. Funciones de enlace e 

intendencia.  

- Muerte del padre y de un hermano durante la guerra.  

- Muerte del tio paterno en los montes de Villablino durante la posguerra. 

- Trayectoria vital y laboral de la familia materna. 

Pista 02 

- Familia de origen y matrimonio de los padres 

- Oficios desempeñados por la madre como sirvienta, carbonera, lavandera y sardinera.  

- Escolarización del padre hasta los 16 años. Trabajo en el campo hasta el traslado a Caborana 

donde se emplea como peón de mina. 

- Afición del padre por la lectura. 

- Influencia del SOMA y PSOE en Aller. 

- Militancia socialista del padre y relación con Manuel Llaneza.  

- Participación del hermano en la revolución de Octubre.  

- Principales núcleos de Aller: Caborana y Moreda.  

- Pionero en las Juventudes Socialistas. Relación con el instructor Luis Cerra.  



                                                                                    [7] Ángel Ramiro Álvarez Morán 

  52 

	  

- Enlace durante la guerra en los sectores de Biedes, La Trecha, Grullos, Pravia y Aller. 

Pista 03 

- Trabajo de la madre como sardinera, descripción e itinerario de venta ambulante. 

- Personalidad de la madre. Religiosidad y militancia política.  

- Organización del hogar y gestión de la economía doméstica. 

- Breve periodo de escolarización de Ramiro en la escuela dependiente de la Sociedad Hullera 

Española. 

Pista 04 

- El Centro Socialista de Caborana. Descripción del edificio y actividades: escuela, teatro, etc. 

- Funcionamiento y alumnado de la escuela del Centro Socialista: horarios, castigos. Manuales de 

enseñanza: El Catón y El Camarada.  

- Nombramiento del maestro José Llamas como inspector de educación durante la República. 

-  Inauguración de la Escuela Nacional Mixta en El Octavo 

- Ocio y juegos infantiles.  

- El Club Gimnástico de Caborana. 

- Compañía de teatro costumbrista de Caborana. 

- Descripción de la casa familiar y distribución de las tareas domésticas. 

Pista 05 

- Vivienda familiar y labores agropecuarias. 

- Dieta y alimentación. Crianza de cerdos y corderos como complemento de la economía 

doméstica y venta de pescado. 

- Descripción del pueblo y el entorno. Solidaridad familiar y vecinal: El Samartín, las sestaferias. 

- Militancia socialista de los vecinos. 

- El centro educativo de El Octavo 

Pista 06 

- Proceso de concienciación política. Militancia socialista. 

- Revolución de Octubre: Participación del hermano en el asalto al cuartel de la Guardia Civil de 

Caborana y en la detención del tren en Congostinas. Colaboración del entrevistado. 

- La resistencia de Pola de Lena durante la Revolución. 

- Represión tras la Revolución y posterior amnistía: liberación de presos. 

- La Viñona situada detrás de la estación de El Vasco. 

- Las escuelas nacionales durante la República. 

- Reapertura del Centro Socialista de Caborana tras las elecciones de 1936. 

Pista 07 

- El Partido Socialista de Caborana.  

- El Centro Socialista de Moreda. 

- El Cuadro Artístico de Caborana. 

- Los Pioneros de Caborana: instrucción militar y política a cargo de Pin Baraosa y Luis Cerra. 
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- Mitin de Largo Caballero en junio de 1936: desfile de las Juventudes Unificadas y los Pioneros 

en Oviedo. Incidentes con la Guardia Civil tras el desfile. 

- Mitin de Dolores Ibárruri. 

- Relaciones entre comunistas y socialistas en los meses previos a la guerra civil. 

- Inicio de la guerra civil. Organización del tren minero a León y cerco de Oviedo. 

- Formación de los batallones socialistas Álvarez del Vayo y Silvino Morán 

- El batallón Silvino Morán: Adolfo Aralcua en la taquigrafía y geometría de artillería de posición 

del batallón. El compañero de Adolfo Aralcua, Gelín Carnicera. 

- Muerte en Villablino de su tío, teniente en el batallón Máximo Gorki. 

Pista 08 

- Formación de los batallones tras la sublevación militar. 

- Incorporación al batallón Silvino Morán. Tareas en enlace e intendencia. Compañeros en otros 

sectores y tareas desempeñadas. 

- Destinos y frentes de guerra con el batallón: Caborana, Santa Cruz de Llanera, comandancia de 

Biedes, La Trecha, El Otero y Peñaullán. 

- El Frente de Puebla de Lillo. Defensa de la posición en Isoba. 

- Trato a los prisioneros. 

Pista 09 

- Disposiciones de la Sociedad de Naciones sobre permanencia en los frentes de guerra de mujeres 

y menores de 16 años. 

- Regreso del frente en septiembre del 37.  Vida cotidiana y  trabajo en labores agropecuarias.  

- Evacuación de niños y niñas de la zona a Burdeos (Francia). 

- Registros domiciliarios y detenciones tras la guerra por la relación con los fugaos. 

- La exposición pública en Moreda del cadáver de Silvino Morán. 

- Enumeración de vecinos huidos y apoyo familiar y vecinal a los mismos. 

- Fosas comunes: un vertedero cercano al río, la fosa común de Pola del Pino y el lago de Isoba. 

Pista 10 

- Localización geográfica de Isoba, Talco, Puebla de Lillo y Peña del Águila. Fosas comunes de 

Pola del Pino y el lago Isoba. 

- El Frente de Lillo. 

- Organización de los fugaos. Captura de Dionisio Garrido el fugao 

- Articulación del Partido Comunista en Caborana en 1945. Tareas de propaganda. 

- Incorporación al grupo minero Melendreros. 

Pista 11 

- El grupo Melendreros. Categorías profesionales, relación con compañeros y siniestralidad 

laboral. Estructura del grupo y sistema ferroviario. 

- Trabajo como ramplero y ayudante caballista: adquisición de la categoría, condiciones laborales 

y herramientas de trabajo 

- Herramientas del picador: el martillo de aire. La pica de mano y la barrena de berbiquí. 
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- Formación educativa recibiendo clases extras de refuerzo tras el trabajo. 

Pista 12 

- El oficio de ayudante de caballista. 

- El sistema ferroviario en minas de montaña. La siniestralidad laboral.  

- Grupos mineros de la zona: Tartiere, Sociedad Hullera Española y Hullera de Turón. Chamizos 

de particulares y régimen de funcionamiento de las contratas 

- Asignación de un saco de carbón mensual. 

- Exención del servicio militar 

- Reivindicaciones como delegado sindical  

Pista 13 

- El oficio de caballista. 

- Sistema de relevos para caballistas, picadores y rampleros. Los combeyos. 

- Funcionamiento de las contratas en La Benita (Grupo Melendreros) y Hullera Española. 

Pista 14 

- Apoyo a la guerrilla  y tareas de enlace. 

- Huidos de la zona y relación con los mismos. La figura de Dionisio Garrido 

- La organización del Partido Comunista de Caborana. Las reuniones clandestinas, organización y 

actividades políticas. 

Pista 15 

- Acción propagandística del Partido Comunista el 18 de julio de 1946 en Caborana. Sabotajes en 

los pozos. 

- La dirección del Partido Comunista en Asturias: Celestino Uriarte y Casto García Roza. 

- Los consejos sumarísimos de guerra y las sentencias. 

Pista 16 

- Detención  y reclusión durante dos días en el cuartel de la Guardia Civil de Caborana. Traslado 

posterior a las cárceles de Oviedo, León, Palencia y Burgos. 

- Otras detenciones en el valle de Aller.  

- La fuga del Ché a través de mina La Dominica. 

- Consejos de guerra y abogados militares. Apoyo y solidaridad vecinal y familiar 

Pista 17 

- Sabotaje en el lavadero de Sovilla (Sociedad Hullera Española). Acusación a Aquilino Quintana. 

- Relación de detenidos en Moreda y Caborana, entre ellos Leoncio García Morán, sobrino de 

Silvino Morán. 

- Asesinato de Casto García Roza en las dependencias policiales de Gijón. 

- Interrogatorio y malos tratos sufridos por el entrevistado en la comisaría de Oviedo. Amnistía al 

cumplir tres años de prisión de los cuatro de condena. Diferenciación de condenas según 

responsabilidades imputadas. 

- Organización de los presos políticos en el penal de Burgos. Las células y el economato. 

- El Ché, responsable del Partido en la zona de Aller. 
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- El bar La Alegría, sede oficiosa del Partido Socialista al finalizar la guerra. 

Pista 18 

- Deportaciones de vecinos de Caborana a raíz de la Revolución de Octubre. 

- El Frente de la Peña del Águila (Puebla de Lillo) 

- Organización de los presos en el penal de Burgos. 

- Reivindicaciones laborales y deportaciones de mineros en 1957. 

- Los pozos San Jorge y Santiago de Moreda. 

Pista 19 

- Pormenorizada descripción de la actividad minera del entrevistado. 

- Intento frustrado de pasar a Francia por Irún en 1952. 

Pista 20 

- Fallido intento de huída a Francia. Acusación basada en el paso de la frontera indocumentado. 

Trayecto de Irún a San Sebastián. Permanencia en la cárcel de San Sebastián, de la que 

escaparon camaradas suyos, entre ellos Celestino Uriarte.  

- Traslado posterior a las cárceles de Palencia, León y Oviedo. Puesta en libertad. La cárcel de 

presos comunes de Burgos y sus diferencias con el Penal de Burgos. 

- La figura de Leoncio García Morán. 

- Trayectoria laboral en el sector de la construcción: cuadrilla y empresas Oyanco, ENSIDESA y 

en Roces (Gijón). 

- Adquisición de la categoría de oficial de segunda encofrador. Trabajos en Jove y en la 

Universidad Laboral de Gijón. 

Pista 21 

- Abandono del trabajo de albañil. Ocupación de minero en el pozo San Antonio. 

- La figura de Higinio Canga.  

- El equipo de fútbol Santiago de Aller. 

- Prensa y propaganda en  la mina, la distribución de Mundo Obrero. 

- Táctica del entrismo. Las elecciones sindicales de 1957. Reuniones de los representantes 

sindicales en Oviedo, reivindicaciones, relación con los jerarcas sindicales (Sordo). 

- Viaje sindical a Córdoba y detención en el tren.   

Pista 22 

- Viaje sindical a la Universidad Laboral de Córdoba. 

- Detención y mediación ante la policía de Plutarco Marsá Vancells. 

- Acusación de militancia comunista. Traslado a la Dirección General de Seguridad en Madrid. 

- Vigilancia constante de la Guardia Civil tras su regreso de Madrid. 

- Trabajo en la construcción y como comerciante por la no readmisión en el pozo San Antonio. 

- La huelga de 1957. 

- La figura del guerrillero Adolfo Quintana, Quintana. 

Pista 23 

- Sucesos acaecidos en los años cincuenta. 
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- Despidos y jubilaciones anticipadas como correctivos. 

- Categorías profesionales de la mina. 

- Readmisión en la mina en 1976. Categoría profesional como entibador de segunda (caminero). 

Pista 24 

- El entrismo en los años cincuenta y las elecciones sindicales en democracia. 

- Despido de la mina, empleo en la construcción y en un almacén.  

- Condiciones de trabajo en la mina desde su reincorporación hasta la jubilación.  

- La lucha por una pensión de jubilación justa. 

- Los vales de carbón. 

- Emigración económica a Europa en los años sesenta.  

- Distinción con la  Medalla al Trabajo. 

Pista 25 

- Actividad sindical en la década de los cincuenta. 

- Los despidos en la mina  y las luchas por las readmisiones. 

- La HOAC. 

- Contactos con Horacio Fernández Inguanzo. 

- Integración y participación de los inmigrantes en la lucha política. 

- Estructura y organización del Partido Comunista en Caborana en 1946, 1957 y 1962. Lugares de 

reunión y puntos de encuentro en chigres de Tercero de Legalidad (Caborana-Aller). 

- El abastecimiento de agua en Tercero de Legalidad. 

Pista 26 

- Organización del espacio en Caborana-Moreda. 

- Descripción del trabajo en el almacén de piensos y patatas (1958 a 1968) 

- Actividad política en la célula de Caborana: contactos, distribución de propaganda, captación de 

simpatizantes. Contacto con Horacio Fernández Inguanzo en el Tercero Conveniencia. 

- Relación de la HOAC con los comunistas. 

- Organización del Partido Comunista y lucha política desde los cincuenta.  

- El movimiento obrero entre 1957 y 1964 en Asturias y en Aller. 

- Las huelgas en Asturias entre 1962 y 1964. Apoyo y solidaridad con los huelguistas. Logros 

obtenidos 

Pista 27 

- Trabajo en empresas de montaje y construcción en Gijón (Erly, Duro Felguera) y Avilés (Taller 

Sinter de Ensidesa). Condiciones de trabajo, seguridad laboral, complementos salariales. 

- El proceso 1001. Solidaridad con los encausados y despido de Erly. 

- Actividad política en Gijón. La Asociación Cultural de Pumarín, la Sociedad Cultural Gijonesa y 

Gesto. 

- La muerte de Franco. 

Pista 28 

- Condiciones de trabajo en Erly, Duro Felguera y Sínter (Ensidesa). 
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- Valoración personal de Torcuato Fernández Miranda. 

- Las sociedades culturales de Gijón. 

- Las figuras de Mario y César Huerta y de Ángel Bruzos 

- Readmisión en el pozo San Antonio a raíz de la amnistía laboral.  

- Articulación de Comisiones Obreras y relación con José Cordero Pepín Pocarropa. 

Pista 29 

- Readmisión laboral a despedidos por motivos políticos en 1976. 

- La lucha por la readmisión de Manuel García Fernández, Condín en Mina Dominica. 

- Reorganización del Partido Comunista en el pozo San Antonio de Moreda. 

- Formación de Comisiones Obreras. 

- Distribución sectorial de la afiliación sindical en el pozo San Antonio: UGT y CCOO. 

- Actividad sindical como secretario de CCOO en el pozo San Antonio. 

- Las primeras elecciones sindicales en democracia. 

Pista 30 

- Valoración de la figura de  Adolfo Suárez. 

- El golpe de estado del 23-F de 1981. 

- Responsable de finanzas de CCOO de Gijón. 

- La Corriente Sindical de Izquierdas. 

Pista 31 

- Abandono de militancia en el Partido Comunista de España. Las diferencias con Santiago 

Carrillo y Gerardo Iglesias. 

- Ocupación de los locales de la actual sede sindical de Gijón por parte de la ejecutiva de CCOO. 

- Afiliación al PCE VIII y IX Congreso, posteriormente PCPE 

- La caída del muro de Berlín. 

- Los viajes a Rusia en la década de los ochenta. 

Pista 32 

- Viajes a Rusia en la década de los ochenta. Observaciones sobre el país. 

- Relaciones de pareja del entrevistado. 

- Espacios de ocio y sociabilidad en Aller.  

Pista 33 

- La figura de Gerardo Iglesias. 

- Opinión sobre el capitalismo, la democracia, la religión y las sectas. 

- La solidaridad por encima de las ideologías: el doctor Joaquín García Morán. 

- Viaje a Cuba. Valoración sobre la situación política del país 

Pista 34 

- Viaje a Cuba y valoración de la gestión de Fidel Castro al frente del país. 

- La afición a la lectura. 

- Recuerdos del Gimnástico de Caborana. 

- El asedio a la Peña del Águila (Villablino-León) durante la guerra civil. 
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- El movimiento sindical en la actualidad. 

- La movilización ciudadana contra de la guerra de Irak. 

- Situación actual de Asturias: paro, éxodo juvenil, conformismo. 

- La pensión de jubilación. 

Pista 35 

- El modelo sindical actual. 

- Las mafias extranjeras. 

- Opinión y valoración de los nacionalismos, el capitalismo y el socialismo. El terrorismo político 

- El esperanto como lengua internacional de comunicación 

- La guerra fría en la actualidad y las desigualdades entre países del hemisferio norte y sur. 

- La URSS y China. 

- Valoración personal de la entrevista. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A7/8-17 - A8/1-8 (18 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[8] 

B1/9  

Testimonio oral de Angelita Andrada. 

2003-s.m-s.d. Oviedo 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 8 pistas .mp3, 3 horas, 30 minutos ca.). Óptico 

1 documento impreso (12 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Breve referencia a la muerte de su padre, de profesión carabinero, en el campo de concentración 

de Mathaussen-Gusen (Austria). 

- Supervivientes asturianos de campos de concentración nazis. 

- Fundación, régimen de funcionamiento, promotores y objetivos de la Asociación Amical 

Mathaussen. Legalización de la Asociación en el año 1978.  

- Implantación y organización de la Asociación Amical de Mathaussen en Asturias.  

- El contacto que establece Benjamín Alonso, hijo de una víctima del campo de concentración 

nazi, con la entrevistada y su madre en Gijón. 

- Inauguración en el año 2001 del Monumento a las Víctimas de Mauthaussen en la Senda del 

Cervigón (Gijón). 

- Viajes de la entrevistada a Mathaussen y enumeración de los actos conmemorativos que se allí se 

llevan a cabo en Mathaussen. La asistencia de representantes políticos españoles. 

Pista 02 

- Rememoración del último acto de recuerdo y homenaje a las víctimas llevado a cabo en el 

campo de concentración de Mathaussen.  

- Supervivientes asturianos de campos como Benjamín Alonso, Galo Ramos o Manuel Cortés. 

- Tareas de divulgación llevadas a cabo por la entrevistada para dar a conocer los crímenes nazis.  

- Inauguración en el año 2001 del Monumento a las Víctimas de Mauthaussen en la Senda del 

Cervigón (Gijón). 

- Breve reseña y valoración del documental Noche y niebla de Alain Resnais (1955). 

Pista 03 

- El oficio del padre como carabinero. 

- Huida a Francia en abril de  1939 e instalación en la zona de Ariège y el internamiento del padre 

en el campo Le Vernet d`Ariège. 

- Acogida dispensada en Ariège y escolarización de la entrevistada. El empleo en una peluquería 

tras finalizar los estudios obligatorios. 
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- Estallido de la II Guerra Mundial y vida cotidiana durante la ocupación alemana. Breves 

referencias a modalidades de colaboración de los niños con la Resistencia y enumeración de 

conocidos y amigos de Angelita conducidos a campos de concentración. 

- Recuerdos de la entrevistada sobre las celebraciones tras la Liberación de Francia. 

Pista 04 

- Salida de España en 1939 tras la derrota del Ejército Popular de la República y exilio en Francia. 

- Reclusión del padre de la entrevistada en el campo de internamiento de Le Vernet d`Ariège y su 

posterior movilización en una brigada de trabajadores para la construcción de la Línea Maginot 

en la zona de Alsacia. 

- Huida del padre a Suiza y su entrega a los alemanes por parte de las autoridades helvéticas. 

- Traslado del padre a Mathaussen y posteriormente a Güsen, donde fallece en el año 1941. El 

conocimiento de la noticia de su fallecimiento finalizada la II Guerra Mundial. 

- Vida cotidiana en Francia: formación educativa recibida, condiciones de vida e integración de 

los españoles refugiados. El empleo de la madre como costurera en un hotel. Reflexiones de la 

entrevistada sobre el funcionamiento de la política del racionamiento en Francia y comparación 

con la situación en España. 

- El retorno a España en el año 1950. 

- Reflexiones sobre el impacto causado entre la población al producirse la liberación de los 

campos de concentración y de asturianos muertos en campos de concentración como Dachau, 

Buchenwald o Mathaussen. 

Pista 05 

- Vida cotidiana en Francia: aprendizaje del idioma, acceso a la vivienda  y acogida de la 

población. 

- La ocupación alemana y la organización y participación española en la Resistencia. 

Pista 06 

- Vida cotidiana en Francia. 

- Grado de influencia de la Iglesia Católica en Francia y España Las diferencias entre la Acción 

Católica francesa y la española. 

- El cambio en los usos y costumbres tras el retorno a España. 

Pista 07 

- Empleo como peluquera en el país galo ante la imposibilidad de continuar los estudios. 

- Regreso a España en el año 1950. El periplo junto a su madre por Barcelona y Cáceres hasta 

recalar en Asturias, donde se emplea como peluquera. 

- El impacto emocional que supone el retorno a España, el cambio de vida y costumbres. 

- Gestiones y actividades realizadas como responsable en Asturias de la Asociación Amical de 

Mathaussen. 

- La inauguración en el año 2001 del Monumento a las Víctimas de Mauthaussen en la Senda del 

Cervigón (Gijón) 

- Observaciones sobre la importancia de la divulgación de los crímenes nazis.  
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Pista 08 

- Consideraciones sobre la falta de información  relativa a las deportaciones a los campos de 

concentración. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A8/14-17 (4 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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B1/10  

Testimonio oral de Manuel de Andrés Fernández, Manfer de la Llera. 

2003-11-18 / 2003-12-10. Gijón 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 25 pistas .mp3, 11 horas, 12 minutos). Óptico 

1 documento impreso (27 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Presentación y nacimiento del entrevistado en 1918. 

- Abuelos maternos naturales de Gozón, dedicados a las labores del campo llevaban en arriendo 

una casería de considerables dimensiones. Religiosos y de escasa formación. 

- Abuelos paternos naturales de Castilla. 

- Traslado de los padres del entrevistado a Langreo. 

- Ideología izquierdista del padre aunque sin militancia en ninguna organización. 

- Empleo del padre descargando tierra estéril en una escombrera y como caminero en Carbones 

Asturianos. 

- Madre religiosa y activa en movilizaciones de mujeres obreras. 

- Infancia del entrevistado: contribución a la economía doméstica como vendedor de periódicos; 

buscando carbón en las escombreras, llevando maletas de viajantes… 

- Venta del carbón recuperado de las escombreras a los carboneros que posteriormente lo 

comercializarían a los puestos de venta de carbón en Ciaño o Sama. 

- La “rebuscona” contratada por la empresa para cuidar la escombrera y recuperar el carbón que 

allí hubiera. 

- Tarea como repartidor de periódicos durante su infancia: escasa cualificación requerida, 

itinerarios y rutas de venta de los periódicos. La venta de los periódicos voceando las noticias. 

- Relación de periódicos de la época que recuerda: La Voz de Asturias, El Noroeste, Región, El 

Carbayón, Avance, El Comercio, El Noroeste, La Prensa,… 

Pista 02 

- El reparto de periódicos, tarea en la que se ocupaba buena parte del día. 

- Labor, como adulto, de corresponsal para La Voz de Asturias, salario percibido por tareas de 

corresponsalía: realizaba las crónicas futbolísticas. 

- Tareas desempeñadas como cronista oficial del Club Langreano. 

- Observaciones sobre las características y el nivel de ventas de la prensa, especialmente El 

Noroeste, El Comercio, Región. 
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- El formato del periódico Región con fotografías en la última página que elevaba las ventas del 

mismo. 

- Coste de los periódicos y compradores habituales. 

- La prensa de los lunes: la Hoja del Lunes y La Tarde. Anteriormente no había prensa en lunes. 

- El Racing Club Langreano y la fusión con el Club Popular de La Felguera. La formación del 

club de fútbol Unión Popular de Langreo. 

- Sobre la prensa y su trabajo como corresponsal. 

- Juegos infantiles: peonza, lanzones, Roma, el lirio, la pala. Separación en los juegos con las 

chicas 

- Guerra Civil: participación en la construcción del aeródromo de Carreño y en el de La Albericia 

(Santander) así como en la construcción de galerías y refugios dada su condición de minero. 

- Narración de cuentos publicados por el autor. 

Pista 03 

- Educación básica recibida 

- Asociación entre los vecinos para impulsar la escuela de Las Cuestas. Cuotas establecidas para 

los socios.  

- Recuerdos del periodo de escuela, descripción del edificio, maestros mexicanos, horarios, 

enseñanza y disciplina. 

- Didáctica: Impartición, por parte de los alumnos, de conferencias para los vecinos del pueblo 

auspiciadas por el maestro Avelino Fernández Zapico. Enseñanza diferenciada para las niñas 

(aprendizaje de tareas de costura, bordado, etc.) 

- Asistencia a clases nocturnas como adulto. 

- La asistencia a la escuela y los estudios. 

- La alimentación y el trabajo de las mujeres en el hogar. 

Pista 04 

- Observaciones en torno a la dictadura de Primo de Rivera. 

- Relación de fuerzas políticas y sindicales durante la II República con indicación de 

preponderancia profesional y geográfica. 

- La Revolución de Octubre de 1934: asalto al cuartel de Ciaño. 

- La figura de Avelino Fernández Zapico, Avelino Lentes. Referencias a su magisterio en Paniceri 

(Ciaño, Langreo). Su participación en el asalto al cuartel de Ciaño. Referencias a que durante la 

guerra es ayudante de Onofre. Su muerte en una cuadra en La Mosquitera. 

- La represión, finalizada la Revolución y la guerra. 

- Recitado en asturiano de Dictadores del mundo, obra del entrevistado. 

- Voluntario al frente durante la guerra civil. Coincidencia en Nava, durante la retirada, con 

Avelino Lentes que le sugiere que se vaya a casa con discreción. 

Pista 05 
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- En 1935 entra como rampleru o guaje en Carbones Asturianos, entonces mina de montaña. 

Jornada laboral, condiciones de trabajo, ascenso a ayudante de picador y salarios recibidos como 

ayudante de barrenista y barrenista. 

- Barrenista y corresponsal de prensa de La Voz de Asturias y de La Nueva España. 

- Categorías laborales y aprendizaje del oficio.  

- Descripción de la labor de postiao y de los tajos. 

- Comentarios acerca de su obra El vocabulario de la mina. Muestra la imagen ideal de una 

explotación minera. 

- Estallido de la guerra y empleo en el pozu San Luis de Carbones de La Nueva como ayudante de 

caminero. Tareas desempeñadas. 

- Ingreso en el pozu María Luisa (1948) con la categoría de caminero de primera 

- Ascenso a caminero de segunda. 

Pista 06 

- Enumeración de las categorías laborales durante su etapa como minero: guaje, rampleru de 

primera, rampleru de segunda, picador, caminero de segunda, caminero de primera, barrenista… 

- Traslado a Madrid como empleado de Atlas en calidad de demostrador técnico de perforación.  

- Jornales percibidos en los distintos trabajos desempeñados tanto en la mina como durante su 

etapa de comercial. 

Pista 07 

- Mecanización de las labores mineras. 

- La labor del barrenado y las herramientas utilizadas.  

- Traslado a Madrid como empleado de la empresa Atlas. Obtención del puesto de trabajo, 

características del mismo, salario percibido, etc. 

- Comparación entre las minas asturianas y las de otros lugares del país. 

- Breves referencias a su labor como corresponsal de La Voz de Asturias.  

- Interpretación del Himno del Ejército Popular Catalán. 

Pista 08 

- Trabajo en Atlas, abandono del trabajo y regreso a Asturias. 

- Trabajo en Solvay como vigilante de segunda con opciones a vigilante de primera. 

Posteriormente, como vigilante de exterior. 

- Tipos de vigilantes. Descripción de las tareas de los vigilantes 

- Asistencia a la Escuela de Vigilantes Mineros de Langreo. Formación y aprendizaje recibido 

- Breve referencia a las huelga de 1962 en Solvay. 

- Las relaciones obreros-patronos. 

- Participación en la Comisión de Pensionistas y Jubilados y en la Agrupación Regional de 

Pensionistas de Asturias (ARPA). 

- Manifestación de pensionistas tras la muerte de Franco. Participación, actitud de las fuerzas de 

orden público. Cobertura informativa de Asturias Semanal.  

- El movimiento de pensionistas y labor  dinamizadora del Partido Comunista.  
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- El encierro en la iglesia de San José, la elaboración de un artículo explicando los motivos 

publicado en La Voz de Asturias.  

- Funcionamiento en Gijón de asociaciones culturales como Gesto, La Cultural Gijonesa, 

Natahoyo, Pumarín. 

- Ubicación de la sede de ARPA en las dependencias de la Sociedad Cultural Pumarín 

- Descripción de ARPA. 

Pista 09 

- Reunión en Madrid de la Comisión de Pensionistas con el ministro de Trabajo Licinio de la 

Fuente. 

- Encierro indefinido de pensionistas en la Iglesia San José de Gijón en septiembre de 1971. 

Extensión de los encierros a otras iglesias en El Llano (Gijón), Langreo y Mieres. 

- Motivos que condujeron al encierro. 

- El desalojo por las FOP (fuerzas de Orden Público) de la Iglesia de San José 

- Reunión con el arzobispo Gabino Díaz Merchán que aprueba el encierro. Reunión de miembros 

de la Comisión con el Delegado de Trabajo. 

- Detención y declaración ante Claudio Ramos como consecuencia de un escrito que envía el 

entrevistado a compañeros de El Entrego, Sama y Mieres. 

- Malos tratos a dos de los encerrados (Ángel Hevia y Florentino  Menéndez) en la iglesia de San 

José. 

Pista 10 

- Abandono de los socialistas de ARPA tras la muerte de Franco. Integración en la UGT. 

- Posterior abandono de los miembros de CCOO de ARPA. 

- Motivos de la disolución de ARPA cuya sede estaba en la Sociedad Cultural Pumarín 

- Actividades e iniciativas impulsadas desde ARPA: edición La Tribuna del Pensionista, así como 

una crónica semanal “crónica de ARPA” en La Hoja del Lunes. Participación en el Día de la 

Cultura en La Carbayera de Los Maizales (Gijón), venta de lotería de navidad, organización de 

actividades de grupos folklóricos, rifa de cuadros cedidos por pintores… 

Pista 11 

- Adopción del nombre de ARPA tras la muerte de Franco. Legalización de los estatutos. 

- Estructura organizativa de ARPA 

- Actividades de los pensionistas. La asistencia a un acto de Licinio de la Fuente, ministro de 

Trabajo y del Gobernador Civil de Asturias en Moreda. 

- Observaciones acerca del desalojo de la iglesia de San José. 

- Repercusión en los medios de comunicación nacionales y extranjeros del encierro. Seguimiento 

del mismo en La Voz de Asturias y en Tele/eXpres. 

- Observación del entrevistado sobre la publicación de prensa los lunes. Referencias a La Hoja del 

Lunes, La Tarde… 

- Ayuda y sostén de las mujeres durante el encierro en la iglesia de San José. 

Pista 12 
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- Referencias aparecidas en Cuadernos para el Diálogo y Asturias Semanal sobre el movimiento 

de los pensionistas. 

- Primera manifestación, tras la muerte de Franco, de la Comisión de Pensionistas en Oviedo.  

- Mayoría de pensionistas y jubilados de extracción minera entre los integrantes de la Comisión de 

Pensionistas/ARPA. 

- Constitución de la Asociación de Vecinos Severo Ochoa de Pumarín 

- Abandono de ARPA de los afiliados a la UGT y de CCOO. 

- Reunión de pensionistas en el Seminario de Oviedo, fracaso en la creación, a partir de ARPA, de 

un movimiento unitario por encima de las diferentes afiliaciones sindicales. 

- Convocatoria en 1979 de una asamblea en Blimea para tratar de alcanzar la unidad perdida. No 

acuden afiliados de la UGT y los de CCOO muestran una actitud poco conciliadora. 

- Declive de ARPA en 1980. 

- Expulsión del entrevistado del PSOE ante su negativa a abandonar ARPA e integrarse en la 

UGT. 

- Breve referencia a su pasado como militante socialista: afiliación a la edad de 14 años a las 

Juventudes Socialistas.  

Pista 13 

- Efervescencia cultural en las cuencas mineras durante el franquismo. 

- Prensa de ARPA: La Tribuna del Pensionista. Colaboración en La Hoja del Lunes. 

- Adscripción de ARPA a la Unión Democrática de Pensionistas de España.  

- Edición a cargo del entrevistado del periódico de la Asociación de Vecinos de Pumarín: Boletín 

Informativo Pumarín. 

- Corresponsalía para el periódico Voluntad en Lieres coincidiendo con su trabajo en Solvay y, 

tras su traslado a Gijón, para el barrio de Pumarín.  

Pista 14 

- Observaciones sobre la dictadura franquista y el periodo de la transición. 

- Acciones del entrevistado en protesta por el asesinato de Salvador Allende en Chile. 

- Participación en un debate organizado por Asturias Semanal para analizar la situación y el futuro 

de España.  

- Orígenes de Conceyu Bable a partir de la sección del mismo título en Asturias Semanal. El 

impulso de Xosé Lluis García Arias, Lluis Xabel Álvarez, Xuan Xosé Sánchez Vicente a 

Conceyu Bable. 

- Acercamiento del entrevistado a la creación literaria en asturiano. Primeros escritos en asturiano 

desde el periódico editado por Solvay y Cía. 

- Recuerdos de escritura en asturiano durante su infancia en los periódicos El Orbayu, El Valle del 

Nalón 

- Conceyu Bable como referente en la sistematización del asturiano. Funcionamiento de Conceyu 

Bable como asociación 

- La creación de Academia de Llingua Asturiana (ALLA). 
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- Nombramiento como presidente de Conceyu Bable tras el nombramiento como presidente de la 

ALLA de Xosé Lluis García Arias. 

- Puesta en marcha del Conceyu d`Asturies de Madrid y la figura de José Fernández González Pin.  

Pista 15 

- Relación del entrevistado con ciertas posturas de la Academia de la Llingua Asturiana.  

- La falta de voluntad política de los distintos gobiernos asturianos respecto a la llingua asturiana. 

- Reflexiones sobre la necesidad de reconocer como lengua oficial el asturiano. 

- Observación sobre los partidos regionalistas-nacionalistas asturianos. 

- Industria editorial en asturiano. 

- Observaciones sobre el ambiente vivido entre la Revolución de Octubre de 1934 y el estallido de 

la guerra civil. 

Pista 16 

- Recuerdos sobre la revolución de Octubre de 1934 y la represión. 

- Reflexión sobre el fracaso de las revoluciones en Asturias, Portugal, Nicaragua, Cuba… 

- Victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. La actividad del maestro 

Avelino Fernández Zapico, Avelino Lentes durante la campaña electoral para las elecciones. 

- Llegada de los presos políticos como consecuencia de la Revolución a Sama tras la orden de 

excarcelación.  

- Estallido de la guerra civil y confianza en la corta duración del levantamiento.  

- Traslado al campo de concentración de Camposancos (Orense). Los consejos de guerra así como 

de las “sacas” tras las visitas de falangistas. 

- Ingreso en el batallón de trabajadores tras la finalización de la contienda en Asturias. 

Pista 17 

- Periplo concentracionario: campo de concentración de La Cadellada (Oviedo), fábrica Alfageme 

(Candás), Camposancos y San Pedro de Cardeña (Burgos) 

- Instalaciones y rutina en los campos de concentración de Camposancos y San Pedro de Cardeña. 

- Tareas desempeñadas y condiciones de trabajo en el batallón de trabajadores 

Pista 18 

- Estancia en el batallón de trabajadores, recuerdos y anécdotas.  

Pista 19 

- Rutina diaria, condiciones de vida y trabajo en el batallón de trabajadores. 

- Periplo encuadrado en el batallón de trabajadores por Lérida, Cuenca, Guadalajara (coincidiendo 

con el final de la guerra en España) 

- Negativa del entrevistado a acudir a misa y castigo subsiguiente.  

- Retorno a Asturias e incorporación a Carbones Asturianos. 

- Realización del servicio militar en la Legión Tareas desempeñadas y condiciones de vida. 

- Regreso a Asturias y empleo en el sector de la construcción. 

Pista 20 
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- Trayectoria laboral en el sector de la construcción, en la mina y posteriormente en los hornos de 

cok de Carbones de La Nueva. Descripción de los distintos oficios y condiciones salariales.  

- Empleo como pinche de zapatero y ayudante de joyería como complemento a la economía 

doméstica. 

- Observaciones sobre el régimen salarial y el pluriempleo. 

- Noviazgo y matrimonio. Los ritos en los cortejos. 

- Las huelgas de 1962. 

Pista 21 

- Voluntario durante la guerra civil para la construcción del aeródromo de Carreño. Llegada de 

aviadores rusos. Aviones rusos: los chatos (biplanos) y los moscas (monoplanos). 

- Bombardeos de la aviación sublevada con base en León. 

- Traslado posterior al aeródromo de La Albericia (Santander), tareas de reparación de la pista. 

Breve regreso al aeródromo de Carreño y colaboración en la adecuación de las pistas de 

aterrizaje en La Guía y en Vega (Gijón) 

- Movilización para el frente de Buenavista (Oviedo) y posteriormente en el Oriente de Asturias. 

- El entrismo en el Sindicato Vertical. Posturas de comunistas y socialistas. 

- Trayectoria laboral en Atlas y posteriormente en las minas de Solvay en Lieres. 

Pista 22 

- Movilización en el frente de Oviedo y en el Oriente de Asturias. 

- Traiciones y sabotajes en el frente de Oviedo. Detención de varios mecánicos y aviadores, entre  

otros, al futbolista Herrerita, durante una operación en el Pico El Paisano (Oviedo) 

- El final de la contienda en Asturias. La salida de combatientes del Ejército Popular de la 

República desde el Musel.  

- Periplo concentracionario: campo de concentración de La Cadellada, Candás (fábrica de 

Alfageme) y Camposancos. Reencuentro con el hermano. 

- Periodo en el campo de concentración de La Cadellada coincidiendo con la toma de Teruel por 

soldados del Ejército Popular. Intento de asaltar el campo por parte de falangistas. 

- Observaciones sobre la represión republicana. La destrucción y quema de iglesias en Gijón. 

- Movimiento asociativo en Gijón durante la Transición y la democracia: constitución de la 

Asociación de Vecinos Severo Ochoa de Pumarín (antigua Asociación de Cabezas de Familia de 

Pumarín). Tareas desempañadas en la Asociación y motivos por los que causa baja en la misma. 

Pista 23 

- La baja en la Asociación de Vecinos Severo Ochoa de Pumarín. 

Pista 24 

- Ocio y espacios de sociabilidad antes y después de la guerra. Romerías y verbenas. 

- Observación  sobre la violencia política en la posguerra. 

- Valoración de los gobiernos del PSOE y del PP. 

- Reflexiones sobre la entrada de España en la OTAN y la Comunidad Económica Europea. 

Pista 25 
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- La figura de Vicente Álvarez Areces. 

- Opinión sobre la democracia, el capitalismo, el parlamentarismo, el fascismo, el socialismo, el 

comunismo, el anarquismo, el sindicalismo, el feminismo, el racismo, la solidaridad, el 

nacionalismo, la ciudadanía y la revolución. 

- Valoración personal de la entrevista. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A8/18-19 - A9/1-11 (13 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[10] 

B1/11  

Testimonio oral de Carmen Antoñana Bonfau. 

[2000] 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 7 pistas .mp3, 2 horas y 30 minutos ca.). Óptico 

1 documento impreso (10 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Sobre Viana (Navarra). Influencia de los caciques locales. 

- Abuelo materno carlista. Fallece en una refriega con liberales en Viana (Navarra)  

- Religiosidad y escolarización de la madre en un centro católico de pago. Ideología carlista. 

- Padre analfabeto. Ideología política liberal. 

- Matrimonio de los padres y relación de la pareja. 

-  Trabajo paterno en el campo. Muerte del padre 

- Negativa de la madre a ofrecerse como mano de obra para los caciques en la plaza del pueblo. 

- Caciquismo y servilismo. Condiciones de trabajo en el campo: las peonadas. 

- Reclamación promovida por la madre en 1934 reclamando a los caciques los eríos. 

- La madre durante la guerra civil escribe las cartas de los soldados analfabetos. 

- Condiciones de vida, dieta y alimentación en la posguerra 

- Infancia y adolescencia de la entrevistada en Viana. Escolarización y atención de la casa y el 

campo. 

- Consideraciones sobre la emigración de la entrevistada a París, cuando tiene 26 años.  

- Abandono de la práctica y creencia religiosa tras la marcha a París 

Pista 02 

- Nacimiento de la entrevistada en 1933. 

- Descripción de la vivienda familiar en Viana 

- Vida cotidiana, relaciones vecinales. Ocio y juegos de infancia. Fiestas y verbenas populares. 

Cancionero popular y reivindicativo. Espacios de sociabilidad femenina: los lavaderos 

- Dieta y alimentación. Productos de la huerta y preparación de los mismos 

- Hermanos de la entrevistada. Una de ellas recogida de la inclusa. 

- Traslado a Pamplona tras la muerte del padre 

- Primer empleo en 1952 en una fábrica de sedas, propiedad de Juan Vilá Reyes (consejero 

delegado de MATESA). Salario y condiciones de trabajo.  

- Despedido de la entrevistada tras la huelga de 1956 

- Mejora de las condiciones de vida y del nivel económico de la familia. 
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Pista 05 

- Clandestinidad de su marido y regreso a Asturias en 68 

- Boda civil en Mieres en 1969 

- Trabajo del marido en mina Dominica.  

- Traslado a Gijón en 1972, una vez retirado. Empleo como portero los fines de semana. 

- Empleo de la entrevistada en la agencia de limpieza La Suiza (Gijón) 

- Gestión de la economía doméstica a cargo de la entrevistada 

- Relación del matrimonio con sus respectivas familias en Asturias y en Pamplona 

Pista 06 

- Trayectoria vital y laboral de su hijo. 

- Colaboración con la Asociación Amigos de Mieres y con la Asociación vecinal de La Rebollada 

- Detención de Horacio Fernández Inguanzo y participación del marido de la entrevistada como 

testigo en el juicio que se siguió contra él en Madrid 

- Trabajo en la agencia de limpiezas La Suiza. Condiciones de trabajo y relación con los 

directivos. 

- Miembro del Comité de Empresa en La Suiza. Organización e impulso de CCOO en la empresa  

- La huelga de la limpieza en 1977 

Pista 07 

- Emigración a París, inicio de la militancia en el Partido Comunista Francés 

- Militancia política de su marido Juan Díaz Juanín Piesfríos  

- Observación sobre las relaciones laborales en el franquismo y en democracia 

- Problemas laborales en la empresa. Abusos de poder. Concienciación de las trabajadoras. 

- Mejora del nivel de vida tras y la cotización al Régimen Especial de la Minería del marido 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Estado de conservación: Las pistas 04 y 05 son inaudibles. 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A9/12-16 (4 casetes c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[11] 

B1/12  

Testimonio oral de Agustín José Antuña Alonso. 

2001-4-21 / 2002-1-26. Gijón 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 16 pistas .mp3, 7 horas, ca.). Óptico. 

2 documentos impresos (9 h. + 139 h.) 

Junta General del Principado de Asturias 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Contiene: 

Pista 01 

- Presentación del entrevistado. Nacido en La Felguera en el año 1927. 

- Abuelos campesinos, emigrantes a Argentina. 

- El padre, natural de Siero y emigrante a Argentina. Formación académica en maestría industrial. 

- Empleos del padre en la fábrica de nitrógeno de La Felguera y en la Sociedad El Fomento de 

Gijón. Posterior negocio propio de elaboración de materiales cerámicos para construcción.  

- La Sociedad El Fomento de Gijón, propiedad de los condes de Revillagigedo 

- Un tío materno era administrador de fincas de los condes de Revillagigedo.  

- Traslado de la familia a Gijón al barrio de Cimadevilla. 

- La revolución de 1934. Entrada de las tropas del General Ochoa. La amenaza de ataque del 

crucero Libertad. El desembarco en El Musel, los combates de El Llano. El asalto al palacio de 

los condes de Revillagigedo. 

- Requisa del piso de Gijón al inicio de la guerra civil y traslado de la familia a Caballeros (Siero).  

- Intento de detención del padre por parte de milicianos. 

- Vida cotidiana del entrevistado durante la contienda. Familiares muertos en combate o 

represaliados. 

- Trayectoria educativa: estudios primarios en Santo Ángel (Gijón). Bachillerato en el Colegio 

Politécnico asturiano. La dirección del centro a cargo de Orencio Villamandos. Estudios 

superiores en Madrid para cursar Ciencias Exactas y Arquitectura. Retorno a Asturias. 

- Estudios de Derecho en la Universidad de Oviedo. Protestas estudiantiles en los años cuarenta.  

- Pasantía con el abogado gijonés Guillermo Rodríguez Quirós, militante del Partido Liberal 

(integrado posteriormente en la UCD). 

- Viaje a Roma con motivo de la beatificación de Fray Melchor de Quirós, junto a Sabino Álvarez 

Gendín  y el arzobispo Lauzurica.  

- Coincidencia con las celebraciones del Primero de Mayo en Roma. 

- El Primero de Mayo en España el día de San José, sin carácter reivindicativo ni político. 

- Militancia política durante la Transición en la UCD (Unión de Centro Democrático). 

- La figura del almirante Luis Carrero Blanco 
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Pista 02 

- Realización de la pasantía durante dos años con el abogado Guillermo Rodríguez Quirós. 

- La figura de Guillermo Rodríguez Quirós. 

- Militancia en el Partido Liberal a través de Guillermo Rodríguez Quirós 

- Los gobiernos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo. 

- UCD 

- Experiencia como concejal en el ayuntamiento de Gijón por la coalición de UCD. Relación con 

el alcalde José Manuel Palacio. 

- Negativa de otras fuerzas políticas a nombrar presidente de la Diputación a Adolfo Barthe Aza. 

- Elección del entrevistado como presidente de la Diputación Provincial y de Eugenio Carbajal 

como vicepresidente. 

- El Consejo Regional lo presidía el PSOE con vicepresidencia de la UCD.   

Pista 03 

- Estudios y práctica de deporte. 

- Movilización en la Universidad para exigir que los catedráticos diesen las clases. Observación 

sobre las inquietudes políticas en la universidad de los años cincuenta. 

- Imposición de delegados de curso por el SEU (Sindicato Español de Estudiantes) 

- Compañeros de promoción del entrevistado: Pedro Aguadé, Luis Vega Escandón o Lorenzo 

Sarmiento, Alfonso Prieto Valiente, José María Alonso Vega 

- La figura de Valentín Silva Melero, penalista y posteriormente presidente del Tribunal Supremo. 

- La pasantía en el despacho de Guillermo Rodríguez Quirós y las clases particulares a estudiantes 

de derecho. Especialización en derecho mercantil y civil. 

- Actuación ante el Tribunal Eclesiástico y con los procuradores Luciano López Jove y Manuel 

Astorga. Aplicación jurídica del Concordato con el Vaticano. 

- Actuación, junto a Guillermo Quirós, en Magistratura de Trabajo en calidad de abogado de la 

empresa Mina La Camocha. Relación con el Magistrado de Trabajo y conflictos laborales vistos 

en el tribunal. 

- Problemas jurídicos derivados de la entrada en vigor del conocido como decreto de la panoya 

(1956).  

- Comisiones Obreras en La Camocha. 

- Actividad cultural en el Ateneo Jovellanos. Conferencias impartidas por Julián Marías, José Luis 

López Aranguren o Pedro Laín Entralgo. 

- El pasado falangista de Guillermo Quirós 

- Garrigues Walker y Miquel Roca, impulsores del Partido Reformista Democrático. 

- Francisco Fernández Ordóñez y Emilio García Pumarino del Partido Socialdemócrata. 

- Abogados ilustres de Gijón: Guillermo; Eduardo Ibaseta, Jarra Cifuentes, Pedro de Silva 

- La figura de Torcuato Fernández Miranda. 

Pista 04 
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- Funcionamiento y atribuciones de los Tribunales Eclesiásticos. Las nulidades matrimoniales y 

atribuciones del Tribunal de La Rota. 

- La figura del arzobispo Lauzurica. 

- La aprobación de la ley del divorcio, la ley Ordóñez en democracia. 

- Apoyo social a la sublevación militar.  

- La guerra civil en su entorno familiar. La requisa del piso de Gijón. Ocultación del padre, 

muertes y represalias en la familia. Traslado a Caballeros (Siero). 

- Temática del cancionero popular sobre la guerra y el cerco de Oviedo.  

- Guerrilleros y huidos. 

Pista 05 

- Actuación en Magistratura de Trabajo durante el periodo de pasante en el despacho de Guillermo 

Quirós. 

- Tipología de casos defendidos por el entrevistado. Recomendación de gestión y solicitud de 

nulidad matrimonial en Nueva York. Reconocimiento del proceso en España. 

- Impartición de clases particulares para complementar su economía. 

- El desarrollismo y las transformaciones sociales en España, la mejora de calidad de vida y la 

consolidación de una clase media fuerte 

- La gestión del desarrollo industrial. HUNOSA, UNINSA y ENSIDESA 

- La vivienda en Gijón 

- Consideraciones sobre El TOP y actuación del entrevistado ante el mismo. 

- La creación de la Audiencia Nacional 

- El papel de Alberto Ullastres como embajador de España en la Comunidad Europea 

Pista 06 

- Análisis en clases de Derecho Penal del papel del abogado defensor en consejos de guerra. 

- Asistencia al Consejo de Guerra seguido contra Baldomero Fernández Ladreda, Ferla 

- Observación sobre los Consejos de Guerra sumarísimos. Valoración del juicio que se sigue 

contra Ladreda. 

- Las ejecuciones en el cerro de Santa Catalina en Gijón. 

- Participación de Guillermo Quirós en los primeros Consejos de Guerra en Gijón. 

- El contubernio de Munich.  

- La figura de José María Gil-Robles 

- Miembro de la Junta de Gobierno en la candidatura de Eduardo Ibaseta para el Colegio de 

Abogados de Gijón. 

- Negativa a “politizar” el Colegio de Abogados de Gijón. 

- La figura de Eduardo Ibaseta. 

Pista 07 

- El Ateneo Jovellanos de Gijón. Papel de Guillermo Quirós en la renovación del mismo. 

- Las figuras de José Luis García y José Ramón Herrero Merediz. 

- Candidaturas de Pedro de Silva Sierra y Paco Prendes Quirós en el Colegio de Abogados. 
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- Los abogados José Ramón Herrero Merediz y Manuel Meana. 

- El Grupo Cultural Covadonga. 

- Las tertulias impulsadas por Francisco Carantoña Dubert. 

- Las huelgas del 62 y la conflictividad laboral en Asturias. 

Pista 08 

- La figura de Luis Carrero Blanco 

- Entrada en política de la mano de Guillermo Quirós a la cabeza del Partido Liberal. 

- El pasado falangista de Guillermo Quirós y el altercado a raíz de un mitin en el pabellón de La 

Arena por parte de falangistas que lo acusan de “izquierdista”. 

- Desencuentros familiares a raíz de la entrada en política del entrevistado. 

- Reflexión sobre el miedo al cambio político. 

- La Revolución de los Claveles en Portugal. La figura de Otero Saraiva de Carvalho. 

Pista 09 

- Entrada en política del entrevistado de la mano de Guillermo Quirós. Integración en la rama 

liberal de la UCD 

- Orígenes de UCD como coalición de partidos centristas, personalidades y organización interna. 

Las figuras de José María Areilza, Francisco Ordóñez, Fernando Álvarez Miranda, Oscar Alzaga 

Villamil… 

- La UCD en Asturias, reuniones y contactos. Los encuentros con Luis Vega Escandón. 

- Desencuentros internos en la UCD. Críticas de la Democracia Cristiana a Adolfo Suárez. 

- Gestación de la coalición UCD en Asturias. Las figuras de Emilio García Pumarino, Luis Vega 

Escandón, Domingo Caramés, Miguel Pérez 

- El Partido Liberal: Guillermo Quirós, Javier Vidal, Celsa Riera González, Joaquín Vázquez (en 

Asturias), José María Areilza, Rodrigo Uría. 

- Influencia política en Asturias del Partido Liberal, del Demócrata Cristiano y de los 

Socialdemócratas. 

- Elecciones al Senado y candidatura del entrevistado. 

- Articulación de la UCD en Asturias. Luis Vega Escandón presidente del Comité Regional. Los 

comités en Oviedo, Gijón y Avilés. 

- Organización, estructuración y responsables de la UCD en Gijón (Sanz Nieto, Domingo 

Caramés) 

- Primer mitin de la UCD local en el pabellón de La Arena en Gijón. 

Pista 10 

- Rechazo por los sectores más afines al franquismo de la UCD. 

- Mítines de UCD en Oviedo. Participantes: Emilio García Pumarino, Álvarez Miranda, Ordóñez, 

José Pedro Pérez Llorca, Zorro plateado, Luis Vega Escandón. 

- La consideración de Adolfo Suárez en el seno de la UCD. 

- Funcionamiento de la Democracia Cristiana como un partido autónomo aún habiéndose 

integrado en la UCD y la posterior separación de la democracia cristiana de la coalición de UCD. 



                                                                                     [11] Agustín José Antuña Alonso 

  76 

	  

- Desencuentros con los demócratas cristianos a nivel regional en relación con la UCD. 

- La crisis de UCD 

- La fundación de CDS por parte de Adolfo Suárez. 

- Implantación del Partido Liberal en Asturias antes de formar la coalición con UCD. 

Pista 11 

- Candidatura al Senado, mítines y organización de la campaña. 

- Actividad en la campaña para las primeras elecciones generales. 

- Las elecciones municipales. 

- Problemas internos de la coalición de UCD en Asturias entre las sedes de Oviedo y de Gijón. 

- La gestión de la candidatura con el entrevistado como cabeza de lista en Gijón en las elecciones 

municipales. 

- La campaña electoral para las elecciones municipales.  

- Visitas a los barrios y la organización de mesas de debate. 

- Imposibilidad de celebrar mítines en algunos barrios de Gijón como La Calzada 

- La jornada electoral y los resultados. 

- Valoración de la gestión del Ayuntamiento de Gijón  tras las elecciones 

- Labor en la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Gijón. 

- Cambios en el callejero de la ciudad de Gijón. 

- Gestiones para la cesión al Ayuntamiento del Cerro de Santa Catalina, de titularidad militar 

- Valoración de la figura del alcalde de Gijón José Manuel Palacio. 

- Cese como concejal por la UCD y sustitución por Celestino Nicolás. 

- Elección como presidente de la Diputación Provincial y el reparto de poder 

- El Consejo Regional de Asturias y la Asamblea de Parlamentarios. 

Pista 12 

- Labor como presidente de la Diputación Provincial (1979-1982): gestión de la sanidad, planes de 

ahorro y servicios para los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Implicación de la 

Diputación en la instalación de tendido eléctrico de más potencia y la traída de aguas, planes de 

carreteras, planes urbanísticos de los pequeños municipios, competencias en cultura, etc. 

- El Estatuto de Autonomía y la elección de órganos de la Junta General del Principado de 

Asturias. 

- Aproximación a su labor como presidente de la Diputación Provincial entre 1979 y 1982.  

- Competencias y actividades de la Diputación Provincial. 

Pista 13 

- Reparto de poder entre la UCD: presidencia de la Diputación y el PSOE presidencia del Consejo 

Regional. 

- Descripción pormenorizada de su elección como diputado provincial, y como Presidente de la 

Diputación.  

- La vicepresidencia de la Diputación en la figura de Eugenio Carbajal 
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- Funciones y servicios prestados desde la Diputación: gestión de la sanidad, planes de ahorro y 

servicios para los ayuntamientos pequeños.  

- Asunción de competencias en cultura (gestión y rehabilitación del Museo de Bellas Artes, 

Instituto de Estudios Asturianos), deportes, etc. 

- Colaboración de la Diputación en la apertura en San Esteban de las Cruces de un centro 

territorial de TVE. 

- La incorporación del Hospital de Asturias al INSALUD 

- Órganos de gestión de la Caja de Ahorros de Asturias 

- Entrada en funcionamiento de COGERSA. 

Pista 14 

- CADASA 

- Actuaciones impulsadas por la Diputación Provincial: servicio de urbanismo y arquitectura de 

asesoramiento a ayuntamientos dependiente de la Comisión de Obras y Servicios. 

- Funcionamiento de distintas comisiones en el seno de la Diputación Provincial. 

- Destitución del responsable del Comité de Cultura Xuan Xosé Sánchez Vicente 

- Servios de ámbito regional asumidos por la Diputación: instalación del centro territorial de 

RTVE,  gestión del Museo de Bellas Artes de Asturias, COGERSA, CADASA… 

- La Vicepresidencia de la Diputación en la figura del diputado Eugenio Carbajal, del PSOE 

- Viajes protocolarios como presidente de la Diputación a Buenos Aires y México 

- Valoración del proceso de disolución de la Unión de Centro Democrático. 

- Designación como presidente de la Junta General del Principado 

- La relación con Rodolfo Martín Villa 

Pista 15 

- Labor como decano del Colegio de Abogados de Gijón entre los años 1990 y 2000. 

- Apertura en Gijón de una sección de la Audiencia. 

- Fundación de la Escuela de Práctica Jurídica de Gijón. 

- Adquisición del inmueble conocido como “la Universidad de Cimadevilla” por el Colegio de 

Abogados de Gijón 

- La Agrupación de Abogados Jóvenes del Colegio de Abogados de Gijón 

- Funcionamiento del turno de oficio 

- Sistema de financiación del Colegio de Abogados y servicios que presta a los colegiados. 

-  El Consejo General de la Abogacía 

- Implantación de la colegiación única 

Pista 16 

- Organización interna del Colegio de Abogados y sus actividades. 

- Funciones de la Junta de Gobierno. Renovación de miembros y convocatoria de asambleas. 

- Fondos de la biblioteca del Colegio de Abogados de Gijón 

- La relación con Pedro de Silva 

- Opinión personal sobre la realidad española actual y sus expectativas para el futuro. 
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- Valoración sobre la  integración de España en la Unión Europea. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

2- Transcripción de la entrevista. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A10/1-8 (8 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[12] 

B1/13  

Testimonio oral de Nicasio Arias Fernández. 

2003-8-28 / 2003-9-25. Navia 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 12 pistas .mp3, 6 horas, ca.). Óptico 

1 CD-R (12 documentos en .doc). Óptico 

1 documento impreso (14 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelos maternos y paternos naturales de Villapedre y Cabanella (Navia) dedicados a tareas 

agrícolas.  

- Relación afectiva del entrevistado con los abuelos. 

- Emigración del padre, Francisco Arias, a Cuba para librar el servicio militar en plena guerra de 

África.  

- Primer matrimonio en el barco de retorno a España. Nuevo matrimonio y cencerrada que le 

dedican los vecinos por su condición de viudo. 

- Empleo del padre como guardia municipal en Navia 

- La guerra civil en el concejo de Navia: el bombardeo del puente, ocupación de la villa por las 

Columnas Gallegas 

- Detención y asesinato del padre tras la ocupación de Navia por los sublevados.  

- Fosas y enterramientos de represaliados tras la ocupación de Navia. 

- La Sección Femenina de la Falange y Cristina Navia, su responsable. 

- Primer empleo del entrevistado en Barallo (Navia) 

- Reflexiones sobre su infancia como huérfano e hijo de represaliado. 

Pista 02 

- Infancia en Navia: juegos y escolarización. Observaciones sobre la preparación de los maestros 

en la posguerra y la depuración del magisterio. 

- Abandono de la escuela y breve referencia al primer contacto del entrevistado con el mundo del 

trabajo. 

- Traslado a Madrid en su juventud. Comparación con la villa de Navia y vida cotidiana en 

Madrid. El interés por la lectura; visitas a museos y exposiciones y asistencia a espectáculos. 

- Valoración de la persona de don Luis, filántropo e Hijo Predilecto de Navia, depurado tras la 

ocupación de la villa por las  Columnas Gallegas. 

- Preocupación por el medio ambiente. 

- Reflexiones sobre el Movimiento Nacional y la relación del Régimen con la Iglesia. 
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- Observaciones sobre la necesidad de saldar una deuda con las víctimas de la Guerra Civil. 

Pista 03 

- Realización del servicio militar en Valladolid. El ejército en los cincuenta y los castigos a que 

eran sometidos los reclutas.  

- Regreso a Madrid al finalizar el servicio militar. Destrozos ocasionados durante la guerra en la 

Ciudad Universitaria. 

- Espacios de ocio y salas de fiestas en la capital. Los rituales del cortejo.  

- Empleo en el Taller del TAC (RENFE). Condiciones de trabajo y precariedad laboral. Contacto 

con organizaciones católicas. 

- Movilizaciones y conflictos a finales de la década de los cincuenta. 

- Participación en una huelga en el taller de máquinas diesel y traslado al taller de máquinas de 

vapor. 

- Instalación de bases militares norteamericanas en Torrejón de Ardoz. Incremento de la 

delincuencia y las peleas callejeras a raíz de la llegada de los soldados estadounidenses. 

- Digresión sobre el Peñón de Gibraltar. 

- Primer matrimonio del entrevistado con una maestra nacional. 

Pista 04 

- Solicitud de traslado a los talleres de RENFE en San Juan de Nieva (Avilés). 

- Actividad sindical como enlace y como presidente de la Sección Social de Sindicato del 

Transporte en Asturias.  

- Funcionamiento y eficacia de la estructura verticalista. Falta de representatividad de los 

trabajadores y reivindicaciones sociales. 

- Reanudación de su formación académica tomando clases nocturnas de bachillerato. 

- Abandono del trabajo en RENFE y empleo posterior en el sector de montajes.  

- Ingreso en la fábrica de Nestle en Brieves (Valdés). Problemas con la dirección de la empresa a 

raíz de unas declaraciones imprudentes del entrevistado en un juicio contra la fábrica. 

- Emigración a Chile. Empleo en la fábrica de Ford  (Arica).  

- Incidente con la estatua del general Baquedano, héroe oficial de la Guerra del Pacífico. 

- Traslado a la fábrica de Chrysler en Argentina en 1970. Los gobiernos de Alejandro Agustín 

Lanusse y Héctor José Cámpora. 

Pista 05 

- Valoración del gobierno de Alejandro Agustín Lanusse y del segundo gabinete de Juan Domingo 

Perón. 

- Fugaz retorno a España y nuevo proyecto migratorio a Argentina. 

- Titulación como técnico de organización industrial.  

- Trayectoria laboral empleado como especialista matricero y finalmente realizando armazones 

para anteojos que comercializa por su cuenta en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. 

- Vacaciones en España en el año 1982. Altercado durante su visita al Valle de los Caídos.  

- Residencia permanente en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba (Argentina). 
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- Aficiones literarias. 

Pista 06 

- Ambiente de Navia en la década de los cuarenta: abuso y prepotencia de las autoridades. 

- Trayectoria laboral antes de su marcha a  Madrid: en una harinera y en una sierra. Explotación 

laboral y abusos. 

- El paso por dependencias de la Guardia Civil en Navia y los malos tratos recibidos. 

- Reflexiones  sobre la pobreza cultural y léxica actual. 

- Escepticismo religioso. Postura sobre la religión católica. 

Pista 07 

- Regreso a Argentina y nuevo matrimonio con una argentina de ascendencia italiana 

- Descripción de la ciudad de Buenos Aires y establecimiento del domicilio familiar en las 

proximidades de la Quinta de Olivos, residencia oficial del presidente. 

- El golpe militar en Argentina de 1976. Los controles de la policía, del ejército y la actitud de  los 

montoneros. El conocimiento de las desapariciones de personas significadas políticamente.  

- Consecuencias de la represión militar: corrupción de la vida política y carencia de mandos y 

dirigentes jóvenes y preparados. 

- Traslado desde Buenos Aires a Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba. 

- El mundial de fútbol de 1978 en Argentina.  

- Comparación entre el modelo sindical peronista y el franquista. Organización y régimen de 

funcionamiento del primero. 

- Pormenorizada descripción de la ciudad de Santiago de Chile. 

Pista 08 

- Enfrentamiento desigual entre el Ejército Republicano del Pueblo y el ejército. Los atentados. 

- El 23-F en España y la repercusión en Argentina. 

- Censura  de prensa en Argentina y efectos en los medios de comunicación. 

- La Guerra de las Malvinas y el gobierno de Leopoldo Fortunato Galtieri. 

- La Argentina postdictatorial. El proceso privatizador iniciado por Carlos Saúl Menem. 

Pista 09 

- Situación en Argentina, desigualdades sociales y corrupción. 

- Infancia: paso por el Auxilio Social y temprana a la vida laboral. 

- Juegos y distracciones de los niños en la posguerra. 

- Negativa materna a mencionar la muerte del padre represaliado. 

Pista 10 

- El tabú de la guerra civil, la implicación de su abuelo en la muerte del padre. Negativa materna a 

recordar las circunstancias de la desaparición de su marido.  

- Observación sobre la socialización del miedo durante la posguerra. 

- Problemas con la jubilación y análisis de la situación social y económica de Argentina. 

- Las clases sociales argentinas y su comparación con otras sudamericanas. 

Pista 11 
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- Situación actual en Argentina. Las relaciones entre Argentina, Chile y Uruguay. 

- Ocupaciones actuales del entrevistado: mantenimiento de sus propiedades inmobiliarias en 

Argentina y sus escritos personales. 

- Posicionamiento crítico contra los políticos estadounidenses. 

- La industria como motor del cambio en la mentalidad colectiva de Navia. 

Pista 12 

- Consecuencias en Argentina del vacío de dirigentes políticos a consecuencia de la represión 

militar. 

- La crisis de Argentina y sus posibilidades de superación. 

- La figura redentora de Perón en un marco de abusos e injusticias. 

- Opinión personal sobre Eva Duarte de Perón 

- Valoración de las figuras de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

2- Copia digital en .doc de 12 textos redactados por el entrevistado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A10/9-14 (6 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[13] 

B1/14  

Testimonio oral de Marino Artos Fernández. 

2002-12-27 / 2003-7-7. Gijón 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 14 pistas .mp3, 23 horas, 30 minutos). Óptico 

1 documento impreso (19 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelos paternos y maternos naturales de Bimenes. Vivienda de los mismos y ocupación en las 

tareas del campo. 

- Creencias religiosas e ideología política de los abuelos: antimonarquismo, anticlericalismo y 

vinculaciones con el PSOE. 

- Fuga del padre de la prisión de Motril durante la guerra civil. 

- Represalias contra el padre tras el final de la guerra civil. Reingreso en la mina 

- Empleos de su madre como sirvienta y ocasional peluquera antes de contraer matrimonio. 

- Descripción de la primera vivienda del matrimonio en Bimenes. 

- Vida cotidiana en Candín. Descripción del cuartel de viviendas donde reside la unidad familiar. 

- Relaciones vecinales en Candín y con los caseros de la vivienda en la que se instala la familia. 

- Racionamiento y estraperlo. 

- Formación académica del entrevistado en la escuela de Hermanos de La Salle en Carbayín. 

- Abandono de los estudios e inserción laboral. 

- Ocio y el deporte para jóvenes y adultos en Candín. 

- Festividades principales del año, con especial incidencia en el Antroxu y San Xuan. 

- Poderes fácticos en el pueblo: el cura y la Benemérita.  

Pista 02 

- Relaciones familiares. 

- Recuerdos de infancia en la casa de Candín: alimentación, ocio y renta familiar. 

- Primer empleo en Mosquitera. Condiciones de ingreso en la mina, horarios, jornales, seguridad y 

equipamiento laboral. 

- Trabajo en  la mina. Estructura de la empresa y su papel dentro del grupo Duro Felguera. 

- Economatos, actividades formativas y posibilidades de promoción promovidos por la empresa. 

- Relaciones con las distintas jerarquías laborales, entre las generaciones de obreros, así como las 

establecidas con trabajadores de distinta procedencia geográfica. 

- Descripción de las viviendas para obreros y empleados. 

- Evolución en el puesto de trabajo hasta el matrimonio y el servicio militar. 
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- Promoción interna dentro de la empresa y evolución en el escalafón profesional. 

- El cortejo, el embarazo y el matrimonio. Hábitos sexuales de los jóvenes de su generación. 

- Matrimonio e instalación en casa de los suegros en la barriada de Tuilla. 

- La familia de sus suegros, de ascendencia gallega. 

- Rutina diaria en el domicilio de los suegros. 

Pista 03 

- Coincidencia del servicio militar con las huelgas de 1962. Contacto con la cúpula local del PC. 

- Condiciones de trabajo tras la reincorporación a la mina, finalizado el servicio militar. 

- La seguridad y los accidentes en la mina: el “riesgo pulvígeno”. 

- Relaciones con el resto de compañeros de trabajo. 

- Categorías laborales y condiciones de trabajo en la mina. 

- Los inmigrantes y su integración en la comunidad asturiana. 

- Condiciones de acceso a la vivienda de los empleados de la Duro-Felguera. 

- Perfil del militante político. 

- Primeras experiencias en conflictos laborales: el encierro en Mosquitera en 1958. 

- Modalidades de protesta y reivindicación en los sesenta: los encierros y el bajo rendimiento. 

- Iniciación en la militancia política activa en la célula local del PC, responsabilidad, actividades 

de propaganda, relación con camaradas.  

- Conflictos laborales y huelgas en 1960-1961. 

- Contacto con otras organizaciones políticas: los socialistas. 

- Reivindicaciones laborales y tareas de propaganda. Las “listas negras”  

- Ambiente sociopolítico previa a las huelgas del 1962. 

- Participación en la huelga de 1962, hasta  su llamada a filas.  

- El servicio militar en Ceuta. 

- Papel del Partido Comunista en las huelgas de 1962.  

- Los desterrados tras la huelga de 1962. 

- Contacto con Gerardo Iglesias en 1964. 

- Articulación de CCOO como Movimiento Sociopolítico. 

- Ascendencia e influencia del entrevistado en Mosquitera. Captación de nuevos militantes. 

- Contactos con responsables del Partido en la clandestinidad. 

- La figura de  José Ángel Fernández Villa. 

- Organización y funcionamiento interno del Partido Comunista.  

- Primeros contactos con Horacio Fernández Inguanzo y Manuel García Otones. 

- Desarrollo de la actividad política en la Cuenca del Nalón desde mediados de los sesenta.  

- Asamblea en 1964 en el pozo Mosquitera. Formación de una comisión obrera en el pozo y  

actividades a partir de 1966. 

- Elecciones sindicales y entrismo. Obtención de una credencia de enlace sindical.   

- Crisis en la minería y constitución de HUNOSA. 

- Descripción de las publicaciones políticas a su alcance. 
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Pista 04 

- Descripción de las publicaciones políticas conocidas por el entrevistado. 

- La crisis del carbón y la génesis de HUNOSA. 

- Relación entre  “verticalistas” y miembros de las Comisiones Obreras en el Sindicato Vertical.  

- Papel negociador en la resolución de una huelga con motivo de la implantación de un nuevo 

sistema de explotación en Mosquitera. 

- La huelga de 1968 por la reducción del riesgo pulvígeno en la mina. 

- Estructura interna de Comisiones Obreras en 1967.  

- La definición como “movimiento sociopolítico” en el Congreso Sindical Constituyente. 

- Constitución de la Comisión Provincial de Mineros, la Primera Permanente de las CCOO 

asturianas en octubre de 1966, en una asamblea desarrollada en el Alto de San Emiliano.  

- Formación de  la Asociación Amigos del Nalón, a partir del Club Juventud Norteña.  

- La asociación como tapadera del PC, tareas de proselitismo y actividades desarrolladas. 

- Movilización de la Asociación contra el cierre de la fábrica de Duro Felguera. 

- Proceso de captación de militantes y filtros de entrada a la organización. 

- El cerco a CCOO desde 1966 y el reconocimiento de la existencia del mismo por parte del 

Régimen. 

- Expansión de CCOO. La caída de 1967. 

- Consecuencias organizativas derivadas de la detención de miembros de Comisiones Obreras. 

- Reconstrucción de la estructura del PC y de Comisiones Obreras. 

- La Asamblea Nacional de Comisiones Obreras en 1968. La delegación asturiana 

- La figura política de Juan Muñiz Zapico. 

- Presencia de cristianos en Comisiones Obreras. 

- Articulación estatal del Partido y CCOO, el papel de los enlaces como Nicolás Sartorius. 

- Detención del entrevistado en mayo de 1968 y despido laboral en 1969, al salir de la cárcel. 

- La ayuda recibida de FUSOA durante dos meses hasta que encuentra nueva ocupación laboral. 

- Distanciamiento de la actividad sindical hasta la reincorporación a la mina en 1974. 

- Funcionamiento de FUSOA. Mecanismo de solidaridad para atender las necesidades de los 

despedidos.  

- La figura de José Ángel Fernández Villa. 

Pista 05 

- Vida familiar y relación de pareja. Cultura del ocio en la familia. 

- Dificultades económicas iniciales y posterior mejora laboral. 

- Trabajos remunerados desempeñados por su mujer. 

- Aceptación de la militancia clandestina en el entorno familiar 

- Historial de detenciones del entrevistado.  

- Claudio Ramos y sus métodos de interrogatorio: el maltrato físico y psicológico. 

- Traslado a la cárcel de Oviedo. Contactos con el exterior: los mensajes del Partido y las noticias 

del mayo francés. Participación en una huelga de hambre junto a otros presos. 
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- Puesta en libertad. La figura de su abogado defensor José Ramón Herrero Merediz. 

- Reincorporación a la actividad política y laboral. 

- La huelga de 1969 y su despido, junto a otros dirigentes en otros pozos como, por ejemplo, Villa. 

- Presión policial meses antes del despido. La presencia de somatenes y chivatos. 

- Nuevo empleo como comercial de dulces. 

- La solidaridad con los despedidos. 

- Nuevo empleo como comercial de automóviles en el concesionario Renault de Daniel Gascón. 

- Concurrencia a las elecciones sindicales.  

- Enfrentamiento con un cargo intermedio. Deterioro en las relaciones con la empresa. 

Pista 06 

- Gestión y desarrollo de la Asociación Amigos del Nalón. La gestión de la Sección de Montaña. 

- Actividades políticas realizadas a través de dicha asociación. Impartición de cursillos sindicales. 

- Integrantes de la Asociación Amigos del Nalón. Presión policial a los socios de la entidad. 

- Repercusión social de la asociación Amigos del Nalón. 

- Relación existente entre la asociación Amigos del Nalón y el PC. 

- Relación de la entidad con la Asociación Cultural de El Entrego. 

- Infiltración de militantes en el Club de El Entrego y en el Centro de Iniciativas del Valle del 

Nalón. 

- Debate sobre la situación asturiana en las asociaciones culturales. 

- Valoración personal del papel de las asociaciones culturales, analizando su auge y declive. 

- División en el seno del Partido a raíz de los acontecimientos de La Primavera de Praga.  

- Líneas políticas generales del PC y asunción y debates de las mismas a nivel local. 

- Valoración de los países comunistas e identificación con su modelo de socialismo. 

- HUNOSA. 

- Grado de articulación de otros movimientos sociales como el vecinal o el de pensionistas.  

- Organizaciones en las que participa el entrevistado independientemente del Partido. 

- Participación en eventos culturales como el Día de la Cultura.  

- Posicionamiento sobre la cuestión asturiana. 

Pista 07 

- Renovación de las estructuras de la organización sindical en 1971. 

- La figura de Julio Gallardo. 

- Relaciones con el Sindicato Vertical, tareas de captación de militantes de Comisiones Obreras. 

- Relación entre el Partido Comunista y Comisiones Obreras.  

- Ingreso en Comisiones Obreras de jóvenes de los Movimientos Especializados de la Iglesia, el 

caso de Javier Suárez. 

- Incorporación al secretariado de Comisiones Obreras, dirigido por Gerardo Iglesias, en 1974, 

ocupando el cargo de relaciones con los medios. 

- Relaciones de Comisiones Obreras con los medios de comunicación. Los redactores de “laboral” 

de los principales diarios. 
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- Anécdota siendo chófer de Vázquez Prada, director de Región. 

- Importancia de la simbiosis entre los medios de comunicación y el sindicato. 

- Tratamiento de la información, según el medio escrito de la época. Funcionamiento de la 

“maquinaria informativa” del sindicato. Anécdota con Iñaki Gabilondo 

- Clima general en torno al deterioro y caída del Sindicato Vertical. 

- Firma de un documento conjunto entre varias organizaciones en 1968, refrendado por 10.000 

firmas en Asturias. 

- La apertura de la organización a otros sectores no mineros, a finales de los sesenta. 

- Experiencia personal con los PNN médicos.  

- Planteamientos sindicales que surgen en contacto con estas realidades, haciendo especial 

hincapié en el caso de la enseñanza. 

- Experiencias de acción sindical en la Universidad y contacto en este ámbito con las 

organizaciones que florecen a la izquierda del PC. 

Pista 08 

- La muerte de Carrero Blanco y su significación política. 

- Percepción personal sobre el declive del Régimen durante la década de los setenta. 

- Ideas y concepciones sobre qué sistema debería suceder al franquismo. 

- Creación del estado de autonomías y la inserción de Asturias en el mismo. 

- Comparación entre las movilizaciones obreras de la década de los sesenta y las de los setenta. 

- La aparición de UGT en HUNOSA. 

- Gestación de SOMA-UGT. 

- Identificación de los sectores sociales que se adscriben a partir de ese momento a UGT y CCOO. 

- Factores que coadyuvan en el ascenso de la UGT y el relativo declive de CCOO. 

- Comparación entre los “viejos socialistas” y las nuevas generaciones del PSOE. 

- Vivencia personal de la muerte de Franco y relato de la descomposición del Régimen. 

- La experiencia de la Junta Democrática. 

- Valoración de los elementos del Régimen que perviven e impunidad de sus altos cargos. 

- La Transición. Relato de la autoliquidación de los órganos de gobierno franquistas, relacionando 

a algunos protagonistas asturianos del proceso, como por ejemplo, Noel Zapico. 

- Valoración del gobierno de Adolfo Suárez y de la legalización del PC. 

- Acceso al cargo de máxima responsabilidad de CCOO en HUNOSA.  

- Relación con el director de HUNOSA, José Manuel Fernández Felgueroso y de éste con las 

autoridades del gobierno de Suárez. 

- La legalización del PC en abril de 1977. 

- Participación en las primeras elecciones democráticas: campaña electoral y resultados. 

- Cambios en la vida política y en la sociedad con la llegada de la democracia. 

- La Comisión de Despedidos y reintegro al puesto de trabajo. 

- Identificación personal de dos bandos antagonistas: socialistas y comunistas. 

- Condiciones de la vuelta al trabajo tras la amnistía. 
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- Formación de la Comisión de los Dieciséis en el contexto de la negociación del convenio en 

HUNOSA. 

- La gestación del nuevo modelo de representación sindical: el nuevo marco de relaciones con la 

empresa y la evolución de la relación entre PC y CCOO. 

Pista 09 

- La Comisión de Despedidos.  

- Trayectoria laboral en Renault y regreso al pozo Mosquitera. 

- La Comisión de los Dieciséis y la negociación del Convenio de HUNOSA en 1976. 

- Reunión sindical en Roces (Gijón), desarticulada por la policía, previa a la Asamblea de 

Barcelona de 1976. 

- La Asamblea de 1976 y designación por CCOO de Asturias para participar en dicho congreso. 

- Posicionamientos en el seno de CCOO.  Constitución de CCOO como organización ante el 

ascenso de UGT, frente al planteamiento inicial de hacer el Congreso Sindical Constituyente. 

- La ORT. 

- Consolidación CCOO de Asturias por sectores laborales y expansión geográfica del sindicato a 

partir de su definición en 1976. 

- Valoración de los Pactos de la Moncloa. Papel desempeñado por PC/CCOO y PSOE/UGT. 

- Valoración de la Constitución de 1978. Aceptación de la monarquía y de un modelo de Estado 

no federalista. 

- La figura de José Ángel Fernández Villa. 

Pista 10 

- Participación como delegado en III Conferencia Regional del PCE en Perlora en 1978.  

- Coincidencia de la Conferencia con la negociación del convenio de HUNOSA. 

- La crisis de Perlora. Expulsiones del Partido tras la Conferencia. 

- Incidencia de la Conferencia en CCOO.  

- Disensiones internas en CCOO. Origen de la CSI (Corriente Sindical de Izquierdas).  

- La figura  de Luis Redondo. 

- Elección de Javier Suárez como nuevo secretario general de CCOO. 

- Organización del sindicato y sistema de representación sindical en 1977. 

- Cambios en la dinámica sindical: de la protesta radical a las negociaciones. 

- Rivalidad entre las comarcas del Nalón y del Caudal. 

- El SOMA y HUNOSA. 

Pista 11 

- La Comisión de Despedidos. 

- La descomposición y desarticulación del Sindicato Vertical 

- El Movimiento Comunista (MCA). 

- Experiencia personal del 23F. 

- Competencia sindical entre CCOO y el SOMA-UGT. 

- Rivalidades internas en el seno de CCOO: el caso de Avelino García. 
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- Convocatoria de un encierro en el pozo Nicolasa por parte de algunos miembros de CCOO. 

- Labores sindicales al frente de CCOO en HUNOSA hasta su dimisión en 1982 

- Pérdida de liderazgo del sindicato CCOO y desgaste personal del entrevistado. 

- José Ángel Fernández Villa y su liderazgo en el SOMA. 

- Fortalecimiento de la UGT, frente al debilitamiento de CCOO. 

- Pérdida de influencia de CCOO y la entrada de la nueva directiva. 

- Situación política autonómica tras la entrada del PSOE en 1982 

- Los gobiernos socialistas a nivel estatal. 

Pista 12 

- Pérdida de liderazgo de CCOO en HUNOSA.  

- Debate político y la lucha de poder en CCOO. Funcionamiento de la estructura sindical. 

- Valoración de su trayectoria personal al frente del sindicato, de la nueva directiva que le sucedió 

y de la marcha general del sindicato tras su abandono del cargo. 

- Jornada laboral siendo secretario general de CCOO en HUNOSA. 

- Situación personal y laboral tras la dimisión. 

- El PC desde las elecciones de 1982 hasta la formación de IU. 

- La reconversión industrial en los años ochenta. Planes de reconversión y alternativas propuestas 

por los sindicatos. 

- Gestión del gobierno socialista al frente de la autonomía.  

- Ausencia de liderazgo político y “omnipresencia” de Villa. 

- Valoración política del referéndum sobre el ingreso de España en la OTAN.  

- Opinión sobre los factores que influyen en el fracaso de IU como alternativa política. 

- La unidad de acción entre CCOO y UGT: el Pacto de la Jirafa. 

- Movilizaciones organizadas a raíz de esta unidad de acción como reacción ante el plan de ajuste 

en HUNOSA defendido por el ministro Claudio Aranzadi. 

Pista 13 

- Congreso de CCOO de Asturias de 1988. Retorno a la actividad sindical del entrevistado en el 

equipo de Antonio Hevia. La candidatura de Avelino García. 

- Secretario de estudios técnicos: negociación de los convenios de antracita y mina La Camocha, 

dirigida esta última por Luis Tejuca. 

- La unidad de acción sindical y el Pacto de la Jirafa (1991) 

- Desarrollo de las conversaciones entre el gobierno y los sindicatos tras lograr la unidad sindical. 

- Incremento de la movilización sindical en Asturias. 

- El encierro en el pozu Barredo: preparativos, desarrollo y duración del mismo. 

- La repercusión mediática del encierro y la pugna entre UGT y CCOO por monopolizar la lucha. 

- Contactos establecidos con las fuerzas políticas durante el encierro. 

- Condiciones que propician el final del encierro. Descripción de la salida. 

- Nombramiento y funciones de la comisión negociadora que fue a Madrid.  

Pista 14 
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- Negociaciones en Madrid. Acuerdos alcanzados: planes de prejubilaciones y compromisos de 

inversión y reindustrialización. 

- Valoración de las negociaciones en el seno de la organización sindical y cumplimiento de los 

compromisos adquiridos por el Estado durante el resto de la legislatura socialista. 

- El proceso de las prejubilaciones y su repercusión en la directiva del sindicato. 

- La evolución de CCOO tras el encierro en el pozu Barredo. 

- Las consecuencias del encierro de Barredo. Valoración actual del encierro. 

- Valoración de la evolución de la unidad de acción sindical. 

- La victoria del PP en 1996 y el giro en las negociaciones para el cumplimiento de los pactos. 

- Las tensiones políticas en el seno de CCOO de Asturias. 

- Participación en el movimiento vecinal de Tuilla a mediados de los noventa. 

- Su ingreso en 1995 en el Tribunal de Garantías de la Federación Minero-metalúgica. 

- Tensiones entre CCOO y el Partido Comunista en la década de los noventa. 

- Las elecciones de 1995 y la victoria del PP en Asturias. 

- Congreso de Izquierda Unida y defensa de la candidatura de Jesús Iglesias frente a la de Gaspar 

Llamazares. 

- Desencanto y posterior abandono de la militancia en Izquierda Unida. 

- Valoración personal de la evolución de la política asturiana desde la mitad de la década de los 

noventa hasta la actualidad, centrándose en el cambio de gobierno de 1999 que repone al PSOE 

en el gobierno de Asturias. 

- Valoración Vicente Álvarez Areces. 

- Situación actual de Asturias. 

- Valoración de la entrevista. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A10/15-17 - A12/1-2 (24 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[14] 

B1/15  

Testimonio oral de Emilio Barbón Martínez. 

2003-3-25 / 2003-4-14. Pola de Laviana 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 16 pistas .mp3, 7 horas, 10 minutos). Óptico 

2 documentos impresos (11 h. + 53 h.) 

Junta General del Principado de Asturias 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Participación en las movilizaciones estudiantiles de los cincuenta, carácter minoritario de las 

mismas. Impacto de unas declaraciones de Camilo Alonso Vega en las revueltas estudiantiles. 

Escasa participación del entrevistado. Recuerdo de compañeros de estudio comunistas. 

- Padre minero y socialista,  represaliado. Fallecimiento en 1951. 

- Funciones de control sobre la clase trabajadora del Sindicato Vertical. 

- Valoración de las figuras de Torcuato Fernández Miranda y Valentín Silva. 

- Primeros contactos con el PSOE a través de un amigo de su padre. Escasa actividad hasta la 

finalización de sus estudios. 

- Importancia de la figura de Herminio Álvarez. 

- Detalles sobre la cuantía y recaudación de las cuotas para el PSOE. 

- Recepción de propaganda socialista exiliada y textos comunistas en su época universitaria. 

- Las reuniones en el monte y las excursiones de militantes los Primeros de Mayo. 

Pista 02 

- Intentos del entrevistado de asumir más responsabilidades dentro del PSOE, oposición de sus 

compañeros por considerarlo arriesgado. 

- Detención en 1967, interrogatorio a cargo de Claudio Ramos e ingreso en prisión. Consecuencias 

de su detención, publicidad que recibe el hecho y relevancia pública que obtiene el entrevistado. 

- Dificultades para obtener el pasaporte. 

Pista 03 

- Puesta en libertad tras quince días de cárcel. 

- Valoración personal de Manolo Escandón. 

- Intervención personal del entrevistado en las huelgas de 1962, asunción de responsabilidades 

debido a la enfermedad de Herminio Álvarez. 

- Presidencia de la Comisión Ejecutiva de la FSA-PSOE, carácter más bien honórifico del cargo. 

- La coordinación entre el PSOE y la UGT.  

- Las relaciones con el PCE. 
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- El reparto de los fondos solidarios procedentes de Francia durante los conflictos laborales de 

1962. 

- Relaciones que mantiene con sacerdotes críticos de la cuenca del Nalón, acciones que 

emprenden. 

- La postura del Régimen ante las huelgas. 

- El final del conflicto. El rebrote de agosto y las divergencias con los comunistas. 

Pista 04 

- Las reuniones de pequeños grupos del Partido Socialista en el monte en los sesenta y setenta. 

- Intentos de transmisión de los planteamientos socialistas a los trabajadores. 

- La solidaridad: creación y funcionamiento del FUSOA. 

Pista 05 

- Estructura de la Comisión Ejecutiva del PSOE y formas de organización y trabajo en la misma a 

partir de las huelgas de 1962. 

- Necesidad de coordinación con los núcleos socialistas locales y uso de la propaganda para 

mantener el contacto regularmente. 

- Las reivindicaciones obreras en las huelgas de 1962. 

- Detenciones y represión sufridas por militantes de PSOE-UGT. 

- Sobre la intervención y mediación del ministro José Solís durante la huelga. 

- La Oposición Sindical Obrera (OSO) del PCE y relaciones mantenidas con destacados militantes 

comunistas como Manuel García “Otones” a propósito del rebrote de agosto de 1962. 

- Contactos con las organizaciones socialistas de Madrid y Barcelona. 

- Los contactos con otras zonas, especialmente, Madrid y Cataluña. 

- Relaciones con la dirección socialista exiliada en Toulouse (Francia). Importancia e influencia de 

la figura de José Barreiro. 

- Vías de comunicación con Francia: correspondencia, informes y viajes a Toulouse. 

- La Comisión Socialista Asturiana.  

- Dinámica de los congresos socialistas en el exilio. 

- Más detalles sobre su detención y encarcelamiento en 1967. 

Pista 06 

- Polémicas en torno al traspaso de la dirección socialista efectiva a los núcleos del interior. 

Influencia de Felipe González, Nicolás Redondo y Ramón Rubial en esta decisión. 

- Ruptura con el grupo dirigente exiliado de Rodolfo Llopis en 1971. Escisión del partido y 

posición conciliadora del entrevistado. 

- Las relaciones con el PCE, CNT, Solidaridad de Trabajadores Vascos, Frente de Liberación 

Popular y USO. 

- En torno al Sindicato Vertical. 

- Arrogancia del PCE al considerarse como “el Partido” por antonomasia. Valoración de las 

relaciones entre socialistas y comunistas durante la dictadura.  

Pista 07 
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- Errores cometidos por el PCE y valoración positiva del sacrificio de sus militantes. 

Consideración de la política del PCE tras las elecciones de junio de 1977 como “suicidio”. 

- Actividades clandestinas del PSOE: propaganda y reuniones. Acceso a la Secretaría General de 

la UGT asturiana. 

- Las primeras elecciones sindicales de HUNOSA, UGT y CCOO. 

- Elaboración y distribución de propaganda clandestina. Avelino Pérez como encargado de la 

multicopista (“vietnamita”). Acceso a una nueva comprada en Bilbao por Ramón Rubial. Interés 

de Claudio Ramos por localizar la máquina. 

- Elaboración y tirada del boletín socialista Adelante (1965) en casa del entrevistado. Datos de 

difusión del periódico. 

- La participación en conflictos laborales. Valoración de la entrega militante de los miembros de 

Comisiones Obreras. Conflictividad individual, asambleas. 

- Sobre las Juventudes Socialistas y sus discrepancias con la dirección del partido. 

- El SOMA y la UGT. Sobre el mayor peso que obtienen los sindicatos con respecto a los partidos 

políticos. 

Pista 08 

- Su relación con otros compañeros de partido. Los lugares de reunión. 

- Escisiones en el PSOE. 

- Formación política, importancia de los textos doctrinales clásicos y modernos, obtención de 

libros prohibidos gracias a los libreros afines. Sobre las reuniones clandestinas para comentar las 

publicaciones y materiales de propaganda. Importancia que tuvieron las bibliotecas de las Casas 

del Pueblo y particulares de preguerra salvadas de la requisa franquista. 

- Los líderes socialistas del interior y del exilio. Felipe González y Alfonso Guerra. 

- Felipe González, Alfonso Guerra y Agustín González. 

Pista 09 

- Valoración de las figuras de Ramón Rubial y Avelino Pérez. 

- Cargos del entrevistado en el PSOE. 

- Evolución de las relaciones entre PSOE y UGT del Franquismo a la democracia. 

- Anécdotas sobre los últimos días de vida de Franco en 1975, efervescencia de la acción en la 

calle y ambiente de mayor libertad que se respiraba. 

- Relación con movimientos sociales. 

Pista 10 

- Recepción de la noticia de la muerte de Franco por medio de Antonio Masip. 

- Reuniones de la Faya Los Llobos en la casa del entrevistado. 

- Opinión personal sobre Juan Carlos I y la monarquía. 

- Anécdota relacionada con un mitin de Felipe González en Avilés, mayo de 1977. 

- Los debates sobre la forma de Estado en el proceso constituyente. 

- La Junta Democrática de España, la Plataforma Democrática y su unión en un solo organismo 

conocido popularmente como la Platajunta. 
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- Elaboración de la Constitución de 1978. Valoración del papel desempeñado por el dirigente de 

Alianza Popular Manuel Fraga. 

Pista 11 

- Opiniones políticas de actualidad: la guerra en Irak y la situación del PP. 

- El referéndum sobre la reforma política de 1976. 

- Opinión personal sobre el gobierno de Adolfo Suárez. 

- Los Pactos de la Moncloa. 

- El gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. 

- Las amnistías política (1977) y laboral (1978). 

- Participación del entrevistado en mítines electorales. 

- Uso de la casa del entrevistado en Soto de Agües como lugar de reunión. Sobre las figuras de 

José Mata y Nicolás Redondo. 

- Sobre el proceso de legalización de los partidos políticos y la legalización del PCE en abril de 

1977. 

Pista 12 

- Comentario sobre los resultados del PCE en las primeras elecciones democráticas de junio de 

1977. 

- Actividades de los socialistas durante la campaña del 77,  mítines y asambleas. 

- Elección del entrevistado para el Congreso, felicitaciones recibidas de Jerónimo Saavedra y 

Teodoro López Cuesta. 

- Las expectativas puestas en las elecciones y los resultados de las mismas. 

- Las elecciones municipales de 1979 en Laviana. Anécdota con los dirigentes de UCD en el 

concejo. Sobre la transformación democrática de los ayuntamientos y valoración de los 

municipios como escuela para el ejercicio y consolidación de la democracia en España. 

- Valoración de las posibilidades de la oposición socialista en las elecciones generales de 2004.. 

Pista 13 

- Regionalismo y aspiraciones autonomistas en Asturias. Opinión personal sobre la autonomía. 

- Planteamientos sobre la fusión de Asturias con León o Santander. 

- Su labor como diputado en la etapa preautonómica. Relaciones del ente preautonómico con la 

Diputación provincial. Formación del gobierno de unidad presidido por Rafael Fernández, 

relaciones entre las fuerzas políticas. Papel del diputado por Asturias Luis Gómez Llorente en el 

proceso preautonómico. Discusiones en torno a la vía de acceso a la autonomía. Relaciones con 

el gobierno central presidido por Adolfo Suárez y la UCD. 

- Labor como consejero de Relaciones Laborales y Asistencia Social en el gobierno 

preautonómico. Competencias con que contaba su consejería. Dificultades para estructurar y 

dotar dignamente a los nuevos órganos de gobierno, relaciones con la administración central. 

Pista 14 

- Papel del entrevistado en la organización de una reunión de consejeros autonómicos de trabajo 

de toda España. 
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- Petición realizada por Rafael Fernández para que asuma el puesto en la consejería. Paso de la 

compatibilidad con su despacho privado de abogado y posteriormente dedicación exclusiva a la 

consejería. 

- Asuntos que afronta en la consejería: paro, despidos y cierres de empresas. Dificultades que 

encuentra debido a la crisis, impacto de la misma en trabajadores y empresarios. Sobre los 

convenios colectivos que se negocian en su época de consejero. Funciones de mediación entre 

empresa y trabajadores. Relaciones con la patronal asturiana. Algunos logros como consejero. 

Relaciones con los nuevos sindicatos de clase legales. 

Pista 15 

- La matanza de Atocha en enero de 1977 y la vigilancia, por su seguridad, que la Guardia Civil 

monta alrededor de su residencia. 

- Falta de competencias de su consejería para asumir tareas de Asistencia Social. 

- Sobre las primeras elecciones autonómicas (1983) y el triunfo del candidato socialista Pedro de 

Silva. 

- Valoración personal de la Transición y de los Pactos de la Moncloa 

- Santiago Carrillo y el fracaso de la estrategia eurocomunista. 

- El abandono del marxismo en el PSOE en 1979 y la oposición del entrevistado a esta medida. 

- El golpe del 23-F y la consiguiente reunión de la dirección socialista en Oviedo. Medidas de 

seguridad adoptadas. 

Pista 16 

- Más sobre el intento de golpe de estado del 23 de Febrero de 1981. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

2- Transcripción de la entrevista. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A12/3-11 (9 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[15] 

B1/16  

Testimonio oral de Valentín Barrial Alonso. 

2003-11-4 / 2003-12-17. Blimea (San Martín del Rey Aurelio) 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 DVD-R, 26 pistas .mp3, 11 horas ca.). Óptico 

1 documento impreso (15 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Nacimiento en Bezanes (Caso) en 1924. 

- Abuelos paternos agricultores y ganaderos. Ideología política y religiosa. 

- Religiosidad de los padres.  

- Emigración del padre a Cuba para evitar su alistamiento en la guerra de África. Segundo viaje a 

la isla tras el matrimonio y tercer proyecto migratorio para sufragar la compra de una finca. 

- Dedicación familiar a tareas agrícolas y ganaderas. Organización de la casería, cabaña ganadera 

y cultivos. 

- Trayectoria educativa.  

Pista 02 

- Ocio y sociabilidad en la aldea,  juegos, esfoyaces, andecha, ir a la yerba.  

- Bailes y organización de los carnavales tradicionales. Las cencerradas. 

- Vivienda familiar en Bezanes. 

- Consecuencias de la guerra para los hermanos. 

- Matrimonio y primer empleo en un almacén de maderas. 

- Trayectoria laboral: en una constructora y en Bayer. 

Pista 03 

- Ingreso en Bayer/PROQUISA en 1958 y tareas desempeñadas.  

- Descripción de las instalaciones, categorías profesional, turnos, relación con los compañeros. 

- Conflictos laborales en la empresa en 1961/1962.  

- Expediente de crisis y reducciones de plantilla en los años sesenta y  

- Origen de la empresa, producción de fenol (componente de la aspirina) 

- Miembro del jurado de empresa por la categoría de especialistas. 

Pista 04 

- Relación con los compañeros de trabajo. 

- Propuesta como trabajador modelo de Asturias 

Pista 05 

- Frustrado proyecto de emigración a los EE.UU. 
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- Exención del servicio militar. 

- Fallecimiento del padre. 

- Noviazgo, matrimonio y convivencia familiar. 

- Descripción de la vivienda familiar en Blimea. 

- Gestión de la economía doméstica. 

- Relación con los vecinos del barrio, en su mayoría emigrantes. 

- Educación universitaria de las hijas. 

- Religiosidad de la pareja. Vinculación de su esposa con la JOC y comienzo de su relación con la 

HOAC. 

Pista 06 

- Trayectorias vitales y profesionales de sus hijas. 

- Actividad militante en la HOAC. 

- Relación con Manuel García Otones. 

- Miembro del jurado de empresa en las elecciones sindicales de 1961. Reivindicaciones laborales. 

- Las huelgas de 1962, solidaridad con los huelguistas. 

- Informe a la Comisión Regional de la HOAC sobre el conflicto. 

Pista 07 

- Presión policial por la solidaridad con los represaliados y deportados 

- Las huelgas de 1963, reuniones y contactos con Paco Corte, Aída Fuentes Concheso, Emilio 

Barbón y Pablo García Fernández 

- Posicionamiento de la HOAC sobre los conflictos sociales y laborales. 

- Expediente de crisis en Bayer/Proquisa. Negociación del convenio de la empresa. 

- La escuela sindical.  

Pista 08 

- Observaciones sobre El Sindicato Vertical. El entrismo 

- Reparto de propaganda en Bayer/PROQUISA. Militantes de otras organizaciones en la empresa. 

- Nuevo expediente de crisis y regulación de empleo. 

Pista 09 

- Origen de PROQUISA como filial española “oficiosa” de la alemana Bayer. 

- Consejo de Administración de PROQUISA y capital español (Duro Felguera)  

- Descripción de las instalaciones. Producción, convenios, seguridad e higiene 

- Expediente de crisis en 1969, planteamiento de cierre, reducción de plantilla y externalización de 

fases de producción. 

- Absorción de la empresa por Bayer en 1970. Consejero delegado: Marqués del Llano. 

- Conflictos laborales 

- Elaboración de un informe sobre viabilidad asesorado  por miembros de la HOAC. 

Pista 10 
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- Despido, detención y posterior readmisión. Asistencia jurídica a cargo del abogado Luis Vega 

Escandón. Presión policial al entrevistado. 

- Formación recibida en la HOAC. 

- El acercamiento al PCE. 

Pista 11 

- Trayectoria laboral antes del ingreso en PROQUISA 

- Militancia del entrevistado en la HOAC: actividades, planteamientos, reuniones. Cursos de 

formación. 

- Acercamiento del entrevistado a los Movimientos Especializados de la Iglesia. Influencia de la 

mujer en la toma de contacto con la HOAC. Vinculación de la esposa con la JOC  

- Diferencias entre la JOC y la HOAC 

- Responsable de la HOAC en la cuenca del Nalón 

- Conflictos laborales en Bayer 

- Reflexión sobre la acción obrera y la formación de personal en la empresa 

- Origen de FUSOA 

- Solidaridad con los represaliados en la empresa canalizada a través de FUSOA 

- Formación de la USO. 

Pista 12 

- Origen de la HOAC, actividad de sacerdotes y consiliarios.  

- Relaciones con la jerarquía eclesiástica y represión a sacerdotes durante la huelga de 1962.  

- Publicaciones auspiciadas por la HOAC como Tú, y otros materiales de difusión.  

- Planteamiento de vida y acción de miembros de la HOAC. Revisión de vida: ver, juzgar, actuar. 

- La figura de Tomás Malagón, consiliario de la HOAC  

Pista 13 

- El Plan Cíclico y los Cursillos Apostólicos de la HOAC.  

- Lecciones de Tomás Malagón como consiliario nacional.  

- Evolución de la HOAC dentro de Acción Católica. 

- Tareas como responsable en el Nalón  de la Comisión Diocesana 

- Las Vanguardias Obreras Católicas (VOC) 

- Reflexión sobre el Pape y la Iglesia católica actual. 

- Breve referencia a la actuación policial contra Alfonso Braña Alfonso el Perrucu. 

Pista 14 

- El Concilio Vaticano II. El papa Juan XXIII.  

- Crisis de los Movimientos Especializados de la Iglesia en los años sesenta. 

- Formación y militancia del entrevistado en USO. Postura de USO ante las elecciones sindicales. 

- Relaciones USO-HOAC 

- La HOAC en las huelgas de 1962. 

Pista 15 

- Crisis de Bayer/Proquisa. Reuniones con el Marqués del Llano. Negociación del convenio. 
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- Elaboración de un informe sobre su viabilidad, asesoramiento de Luis Vega Escandón, Aída 

Fuentes Concheso, Paco Corte. 

- Conflictos laborales y despido del entrevistado 

- Compra de la empresa por la alemana Bayer 

Pista 16 

- Despido laboral y detención. Posterior readmisión.  

- Lectura del informe de viabilidad de la empresa ante el director de la fábrica y responsables 

sindicales. 

- Tareas del entrevistado responsable del Comité de Seguridad e Higiene. 

Pista 17 

- Informe de viabilidad de la empresa 

- Comparecencia ante el TOP por un delito de propaganda ilegal. Colecta para sufragar los gastos 

de juicio (procurador y abogado) 

- Relación con el Sindicato Vertical. Proposición como trabajador modelo de Asturias. 

- Información delicada sobre Proquisa en el periódico de la USO. 

Pista 18 

- Defensa de Luis Vega Escandón ante el TOP. 

- Estrategia de la defensa en el juicio. Condena. 

Pista 19 

- La figura del delegado sindical. 

- Ingreso en 1968/ 1969 en Comisiones Obreras. Influencia en esta decisión de Paco Corte. 

- Organización sindical y acciones reivindicativas en Comisiones Obreras. 

- Organización y distribución de la solidaridad con los presos y despedidos. FUSOA. 

- Resultados sindicales en la empresa en las primeras elecciones sindicales en democracia. 

- Tareas militantes como miembro de la Unión Comarcal de Sama. 

- Alejamiento de la militancia activa en 1979. 

Pista 20 

- Enfermedad y alejamiento de la actividad militante. 

- Participación en los movimientos sociales. Presidencia de la Asociación de Padres de Alumnos. 

Colaboración en ámbitos de educación media y superior.  

Pista 21 

- Origen de las primeras Comisiones Obreras. Organización como movimiento sociopolítico. 

- Relaciones entre Comisiones Obreras y PCE.  

- Miembro del Comité Comarcal del Nalón. Posteriormente responsable de CCOO en Bayer.  

- Observaciones sobre el entrismo. 

- Enfrentamientos entre militantes comunistas en el seno de CCOO.  

- “Práctica obrera” frente a la “ideología”. 

Pista 22 

- Organización, actividades, jornadas de lucha planteadas por Comisiones Obreras. 
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- Debates internos en el seno de CCOO.  Financiación.  

- Formas de sindicalismo: planteamientos asamblearios, demandas obreras. 

- Acciones en la calle, manifestaciones. 

- Modalidades de ayuda y solidaridad durante un conflicto laboral. 

Pista 23 

- Opinión sobre la II República. 

- Reflexión sobre el Régimen franquista y la muerte de Franco. 

- Valoración del rey Juan Carlos de Borbón y del papel de la monarquía. 

- Ruptura o reformismo durante la Transición a la democracia.  

- Movilización social durante la Transición. La jornada del Primero de Mayo. 

Pista 24 

- El gobierno de Adolfo Suárez. 

- Legalización de los partidos políticos durante la Transición 

- La figura de Santiago Carrillo. 

- El papel del PCE en la Transición. 

- Observación sobre la constitución de 1978. 

- La crisis de la izquierda. 

- Los nacionalismos vasco y catalán.  

- La figura de Vicente Enrique y Tarancón 

- Valoración de los gobiernos del PSOE. 

Pista 25 

- Primeras elecciones democráticas. Partidos políticos que concurren a las mismas. 

- Elecciones municipales y tareas como concejal por el PCE.  

- La plataforma pro-acceso a Blimea. 

- Valoración sobre los Pactos de la Moncloa. 

Pista 26 

- Observación sobre el sindicalismo en democracia, comparación con el sindicalismo vertical. 

- La reconversión en Asturias. 

- Repercusión en Asturias de la entrada de España en la Unión Europea.  

- Valoración de la entrevista 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A12/12-17 - A13/1-8 (14 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[16] 

B1/17  

Testimonio oral de Efraín Canella Gutiérrez. 

2004-2-16 / 2004-3-22. Oviedo 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 26 pistas .mp3, 10 horas, 50 minutos, ca.). Óptico 

1 documento impreso (10 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Emigración a Cuba del abuelo paterno.   

- Emigración a Cuba del padre, condiciones del viaje. Retorno a su país natal en varias ocasiones. 

- Oficios previos del padre antes de dedicarse al cultivo de la caña de azúcar en Matanzas (Cuba) 

Pista 02 

- Abuelos maternos naturales de Villoria (Laviana) y emigrantes a Guatemala.  

- Retorno a Laviana y apertura de un negocio (panadería y fábrica de chocolate) 

- Matrimonio de los padres de los padres del entrevistado.  

Pista 03 

- Primer negocio en Guatemala y adquisición de fincas para el cultivo de café. 

- Relación del abuelo con el presidente guatemalteco Manuel Estrada Cabrera. 

- Trayectoria académica de la madre y tíos maternos del entrevistado.  

Pista 04 

- Simpatía carlista por rama materna y monárquica por la paterna.   

- Asturias y el carlismo. 

Pista 05 

- El carlismo. Los carlistas y las guerras. 

- Informaciones sobre la situación política durante la II República y el estallido de la Guerra Civil. 

- Colaboración desde Cuba con el  Comité de Ayuda al Bando Nacionalista. 

Pista 06 

- Observaciones sobre las consecuencias de la desamortización. 

- Modernización y cambios en Asturias tras la intensificación de la explotación minera.  

- La Asturias rural frente a la Asturias industrial.  

- Traslado del abuelo materno a Madrid. 

- Desempeño del abuelo como jefe regional carlista. 

- El “asturianismo” de finales del siglo XIX y el “regionalismo” del primer tercio del siglo XX. 

Pista 07 

- Disolución del carlismo como movimiento de masas. 
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- El carlismo y la Falange Española. 

- La figura de Juan Vázquez de Mella. 

- Carlos Hugo de Borbón y Parma y la rama legítima sucesoria. 

- Nacimiento del entrevistado en 1930 en la provincia de Matanzas (Cuba) 

- Dedicación paterna al cultivo de la caña de azúcar en Cuba   

Pista 08 

- La figura del presidente cubano Gerardo Machado Morales.  

- Observaciones sobre la fundación del Sindicato de Trabajadores del Campo promovido por el 

PCC 

- Proceso de elaboración de la caña de azúcar. 

- Trayectoria educativa del entrevistado y sistema de enseñanza en Cuba.  

- La visión de EEUU en Cuba. 

- Opinión personal sobre los indios. 

Pista 09 

- Ocio y tiempo libre durante en la infancia y la juventud. 

- La emigración a Cuba. 

- Anuncios publicitarios en la revista Bohemia. 

Pista 10 

- Formación académica y trayectoria laboral 

Pista 11 

- Formación académica y trayectoria educativa de los padres. 

- Estudios de bachillerato y etapa universitaria.   

- Trayectorias vitales y laborales de los familiares más cercanos. 

Pista 12 

- La figura de Fulgencio Batista. 

- Trayectoria laboral en la Compañía del Gas y Electricidad de Cuba.  

- Observaciones sobre la Revolución Cubana, el comunismo y la figura de Fidel Castro.  

- Retorno de los padres a España.  

Pista 13 

- El proceso revolucionario cubano y la llegada de Fidel Castro al poder.  

- Observaciones sobre la izquierda política. 

- Condiciones del trabajo desempeñado en Cuba. Divergencias con el régimen castrista 

- Retorno a España. 

Pista 14 

- Establecimiento en España y matrimonio 

Pista 15 

- Matrimonio y trayectoria laboral de su esposa.  

- La emigración cubana y añoranza del país 
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- Observaciones sobre la masonería. 

Pista 16 

- Observación sobre la emigración. 

- Relación con el exilio cubano en España 

Pista 17 

- Permanencia de su hermano en Cuba como funcionario del Régimen castrista.  

- Observaciones sobre la represión durante la Guerra Civil en España. 

- La religión en Cuba. 

- El sistema democrático español. 

Pista 18 

- Observaciones sobre la democracia en España.  

- El carlismo durante el franquismo. 

- Valoración del franquismo. 

- La Transición a la democracia en España. 

Pista 19 

- Carlismo, elecciones y familia. 

- La constitución de 1978. 

- El carlismo durante la Guerra Civil. 

Pista 20 

- La campaña electoral de las elecciones de 4 de marzo de 2004. El resultado de las elecciones. 

- La Comunión Tradicionalista Carlista y las elecciones. 

Pista 21 

- Moral e Iglesia. 

- Observaciones sobre el PNV, el nacionalismo y el carlismo. 

- Reflexión sobre la esclavitud. 

Pista 22 

- La esclavitud y la participación de los negros en el proceso libertador. 

- Dieta y alimentación en Cuba. 

Pista 23 

- Trayectoria política como concejal en el Ayuntamiento de Laviana. 

- Trayectoria laboral como empleado del Banco Bilbao. Condiciones de trabajo y ascensos. 

- Inicio de los estudios de Derecho en la Universidad de Oviedo. 

- Observaciones sobre la jornada de reflexión previa a las elecciones del 14 marzo de 2004.  

- Las manifestaciones ante las sedes del Partido Popular. 

- La figura de Adolfo Suárez. 

- Reflexión sobre los problemas sociales en la España contemporánea. 

Pista 24 

- Relaciones hispano-marroquíes y con Francia.  

- La búsqueda de apoyo en EEUU. 
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- Observaciones sobre la Unión Europea. 

- Valoración de la gestión de Felipe González como presidente del gobierno español. 

- Reflexión sobre la administración de los gobiernos socialistas en el poder. 

- Las autonomías españolas. 

- La pobreza en España 

Pista 25 

- Reflexión sobre el clero, la milicia y la emigración como alternativas a la miseria en España.   

- El futuro de Asturias y las políticas regionales. 

- Medios de transporte y comunicación en Asturias.  

Pista 26 

- Valoración de la entrevista. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A13/9-17 - A14/1-4 (13 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[17] 

B1/18  

Testimonio oral de Eugenio Carbajal Martínez. 

2001-2-s.d / 2001-5-s.d. Oviedo 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 DVD+R, 29 pistas .mp3, 15 horas, ca.). Óptico 

1 documento impreso (17 h.) 

Junta General del Principado de Asturias 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Militancia de su padre en la JSU y fundador de la sección del PCE de la Hueria de San Juan, 

Mieres. Participación en la Revolución de Octubre de 1934. Muerte de su padre en el frente de 

Oviedo en 1936. 

- Madre simpatizante socialista. 

- Abuelo paterno de Aller, emigrado a Saint Etienne, Francia, en 1917. Posterior ingreso de su 

abuelo materno en Mina Modesta (Langreo). Sobre la combinación de faenas agrícolas y trabajo 

en la mina. Persistencia del obrero mixto. Simpatías socialistas de la su familia paterna. 

- Abuelos maternos labradores de Grado, traslado a Santo Emiliano (Mieres) al contraer 

matrimonio e ingreso en la mina Modesta, como entibador, del cabeza de familia. 

- La muerte de su padre en el frente de Oviedo, en 1936 y segundas nupcias de su madre. 

- Impacto de la militancia comunista de su padre en las dificultades para conseguir la pensión de 

orfandad en la posguerra. 

- Primer trabajo en la Fragua Montes en 1949, con trece años. Ingreso en la mina Tres Amigos, de 

José Sela en 1950. 

- Ideología política de sus abuelos paternos. 

- El ocio: el chigre. Dieta alimenticia. 

- El trabajo de la mujer y los niños en la explotación familiar. El modelo de economía mixta 

(minería-agricultura). 

- Descripción del trabajo en la mina: los accidentes mortales. Las condiciones de seguridad en 

tiempos de sus abuelos. 

- La conflictividad laboral en la década de los cincuenta: las elecciones sindicales. 

Pista 02 

- La tradición minera en las cuencas, experiencias laborales en la minería. Contraste entre este 

sector y otras salidas laborales. Formas de acceso al trabajo en la mina. El problema de la 

silicosis. 

- Ocupaciones de su abuelo tras la jubilación: dedicación a la huerta y la ganadería. 

- Escolarización de su abuelo. Sobre el analfabetismo en las personas mayores de Santo Emiliano. 



                                                                                                        [17] Eugenio Carbajal Martínez 

  106 

	  

- El consumo de alcohol entre los mineros. 

- Empleo femenino en el ámbito doméstico y en los lavaderos de carbón. Trabajo de su abuela 

materna en la explotación familiar. Escolarización de su abuela materna. 

- Motivos de la emigración a Francia en 1917 de sus abuelos paternos. 

Pista 03 

- La jornada laboral en la minería. 

- Militarización de las minas en la posguerra. 

- Costumbres endogámicas en los pueblos de escasa entidad demográfica. 

- Papel de la mujer en la administración de las rentas familiares. 

- El tiempo del ocio: las compañías de títeres y de teatro. El bar y el cine. 

- La influencia de la Iglesia en el entorno. 

- Paternalismo empresarial, presencia de José Sela en las comuniones de los hijos de sus 

trabajadores. 

- El casino de Mieres. 

- Acción sindical en tiempos de sus abuelos. 

- Ocio obrero: la plaza como lugar de reunión. Popularidad de los juegos de cartas. 

- La matanza del cerdo y otros ritos comunales. 

- Ocio de la élite (el cura, el maestro, la Guardia Civil) en espacios separados. 

- Recuerdos de su padre y nueva descripción de su trayectoria política y personal. 

Pista 04 

- Madre nacida en Grado, simpatizante socialista, asiste a la celebración de los Primeros de Mayo 

en Santo Emiliano. Recuerdos de la participación de Dolores Ibárruri en actos públicos en la 

zona. 

- Segundo matrimonio de su madre con un soldado en la posguerra. Datos personales y laborales 

de su padrastro. 

- Influencia de la ideología familiar en el entrevistado. 

- La huelga de 1958 en el pozo Modesta, Langreo. Represión: supresión de la exención del 

servicio militar. Postura de los vigilantes y capataces ante las huelgas. 

- Afiliación al PSOE en Mieres en los sesenta.. 

- Apoliticismo de su padre adoptivo y abandono, por parte de su madre, de las inquietudes 

políticas tras la guerra. 

Pista 05 

- Descripción de las labores domésticas de su madre. Residencia del segundo matrimonio en Santo 

Emiliano. 

- Vida laboral de su padrastro como barrenero en Carbones de La Nueva, condiciones laborales y 

salariales. Fallecimiento por silicosis. 

- Actitudes familiares ante el trabajo de los niños. Roles masculinos y femeninos en la unidad 

familiar, labores domésticas de los menores. Toma de decisiones en el hogar, convivencia 

vecinal. El tiempo de ocio masculino y dominical. 
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Pista 06 

- Importancia del ahorro en las familias de clase obrera. 

- Relaciones con sus hermanos. Recuerdo de los juegos infantiles y separación existente entre 

géneros. 

- Nacimiento y escolarización del entrevistado. Presencia de la religión en la vida escolar, ritos 

religiosos. Permeabilidad de la escuela hacia la ideología nacional-católica. Maestros. Castigos 

físicos. Actividades extraescolares y compañeros de clase. 

- Ocio juvenil. 

- Empleo a los trece años en Fragua Montes, Mieres. 

Pista 07 

- Combinación de sus estudios en la Escuela de Capataces de Mieres con el trabajo en la mina. El 

trabajo financia la educación. 

- Empleo del tiempo libre. 

- Empleos tras abandonar la Escuela de Capataces 

- Su participación en el Sindicato Vertical. 

- Ingreso en UGT y PSOE en Mieres. 

- Conflictividad laboral y movimientos sociales a lo largo de su trayectoria profesional. 

- Empleo como criado en una casa durante el periodo de escolarización. Contribución al erario 

familiar. 

- Costumbres nupciales: noviazgo, cortejo, boda. Emancipación. 

- Ingreso, gracias a su tío, en la mina Tres Amigos, en 1950. Mejora de las condiciones salariales 

respecto a empleos anteriores. Posibilidades de ahorro. 

- Clases preparatorias para el ingreso en la Escuela de Capataces. 

Pista 08 

- Trayectoria profesional en el pozo Tres Amigos entre 1950 y 1957. Diferencias salariales entre 

las distintas categorías. Paternalismo gerencial. 

- Dirección, producción y abastecimiento del pozo. 

- Importancia del carbón durante la autarquía. La minería asturiana en el contexto nacional. 

Avances técnicos en Tres Amigos en esa época. Medidas de seguridad, productividad, 

instalaciones del exterior. El trabajo de las mujeres en el lavadero. 

Pista 09 

- Relación de las mujeres con la plantilla masculina en Mina Tres Amigos. 

- Mandos y gerentes, categorías laborales en la empresa. Tareas realizadas por cada una de ellas. 

Diferencias salariales y relaciones entre categorías y entre mandos y subordinados. 

- El vigilante y su percepción por parte del resto de trabajadores dentro y fuera del trabajo. 

- La organización del trabajo en el interior. 

- Trayectoria laboral del entrevistado en Tres Amigos. 

- El pago por primas. Disciplina laboral, castigos. 

- Sobre la militarización de las minas. 
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- Grado de politización de los trabajadores. 

Pista 10 

- Ritmos y turnos de trabajo en la mina. Medidas de seguridad  y accidentes. 

- Posibilidades de promoción laboral, relaciones entre compañeros de trabajo. 

- Beneficios sociales concedidos por la empresa: el economato. 

- Impacto del salario minero en la vida familiar del entrevistado, nivel de vida. 

Pista 11 

- Evolución y diferencias en el trabajo minero entre la década de los cincuenta y la actualidad. 

- Ingreso en mina Modesta, Langreo, entre 1957 y 1959 y causas del traslado. 

- La nueva residencia familiar en la barriada de San José, Ciaño. La política de viviendas 

protegidas para mineros. Cambios familiares a raíz del traslado. 

- Empleo como tubero en mina Modesta. 

- Diferencias entre las empresas Duro-Felguera y Sela: estructura jerárquica de la primera. 

Organización del trabajo. El trabajo de las mujeres en las oficinas. 

- Tradición empresarial de Duro-Felguera en los concejos de la cuenca del Nalón. 

Pista 12 

- Influencia de Duro Felguera a nivel social e institucional. Colegios bajo el patrocinio de la 

empresa, relaciones laborales. 

- El concepto de solidaridad entre los mineros. 

- Importancia de Duro-Felguera en la economía nacional. 

- La concienciación política de los trabajadores de Duro. 

- Peculiaridades de la explotación en una mina de montaña. 

- Empleo como topógrafo, a partir de 1961, en Duro-Felguera. 

- Recuerdos de la huelga de 1958 en el pozo Modesta. 

- Descripción de su trabajo como tubero en mina Modesta, aspectos técnicos de la explotación, 

organización del trabajo y producción.  Ritmo de trabajo, sistema disciplinario de Modesta 

comparado con Tres Amigos. Medidas de seguridad y accidentes mortales. 

Pista 13 

- Importancia del tubero en las faenas mineras. 

- Relaciones entre obreros, vigilantes y capataces dentro y fuera del trabajo. 

- La Escuela de Vigilantes de Sama. Formación de los vigilantes. 

- Diferencias salariales en la mina Modesta. 

- prestaciones sociales de la empresa, características de las viviendas de la Obra Sindical del 

Hogar. 

- Impacto de las bajas por enfermedad en la producción. 

- Naturaleza de los conflictos en Duro-Felguera. 

- Causas y desarrollo de la huelga de 1958 en el pozo Modesta. Motivación política de la huelga. 

Pista 14 

- La solidaridad de otros sectores con la minería en huelga. 
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- Diferencias reivindicativas según las categorías, selección de los encargados de negociar con la 

dirección. 

- El papel de la propaganda en la huelga de 1958. Esquiroles y duración del conflicto. 

- Recaudación y distribución de la solidaridad económica durante las huelgas. Ayudas recibidas 

del extranjero. 

- El temor a la huelga y sus consecuencias. Final de la huelga de 1958 

- Descripción de su trabajo como topógrafo en Duro-Felguera entre 1958 y 1962. 

Pista 15 

- Los empleados de  oficina en el organigrama de la empresa. 

- Militancia sindical del entrevistado en UGT. 

- Salario como topógrafo minero y de la Diputación a partir de 1962. 

- Cargos sindicales en el Vertical a partir de finales de los sesenta. 

- Recuerdos de la huelga de 1962, recaudaciones y colectas solidarias, colaboración de 

comerciantes y solidaridad vecinal. Importancia de la ayuda internacional. Papel de la Iglesia. 

Existencia de asambleas de trabajadores durante el conflicto. 

- El conflicto laboral de Polio en 1963. 

Pista 16 

- Más sobre las huelgas de 1962. Papel jugado por las asambleas, importancia del liderazgo obrero 

carismático. Sanciones y despidos. Visita del Ministro José Solís y papel del Vertical en las 

huelgas. Sobre la participación de las mujeres en las huelgas. Reivindicaciones conseguidas. 

Destierros con el rebrote del conflicto en agosto. 

Pista 17 

- Descripción y funciones del Sindicato Vertical. Trayectoria del entrevistado dentro de la 

organización. 

- La práctica del entrismo: enfrentamientos entre el PSOE y el PCE sobre la cuestión. 

- Los sindicatos agrarios. 

- Abandono del Vertical por parte del entrevistado de acuerdo con su militancia ugetista en 1967. 

- Medidas coercitivas franquistas. Dificultades para conseguir certificados de buena conducta y 

acceder a la Escuela de Capataces. Experiencia del entrevistado. 

- Solicitud de trabajo en ENSIDESA, en 1966. Dificultades con el certificado de buena conducta. 

- Interrogatorio en la comisaría de Avilés. 

- Descripción de su trabajo en el Sindicato Vertical. 

- HOAC y JOC. 

Pista 18 

- Reacción franquista ante el entrismo. 

- Los boicots a las elecciones sindicales. 

- La negociación de los convenios en el Vertical. 

- Privilegios de los capataces en las explotaciones mineras, particularmente en los beneficios 

sociales de empresa. 
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- Ingreso del entrevistado en Polio, en 1963 con la categoría de capataz-jefe de transportes en el 

turno de la tarde. Relación con el resto de trabajadores y con otros capataces. Permanencia en el 

puesto hasta 1983, después de ser elegido diputado. 

Pista 19 

- Descripción del trabajo de capataz.  

- Beneficios sociales de Fábrica de Mieres para los capataces. 

- La huelga de 1963 y la actitud de los capataces frente a la misma. 

- Descripción de la huelga de 1964: solidaridad económica, represión policial y asalto a la 

comisaría de Mieres. 

- Situación de empresas y trabajadores en el momento de la formación de HUNOSA (1967). 

Pista 20 

- La crisis de la minería a finales de los sesenta. Valoración personal sobre HUNOSA. 

- Organización clandestina de la UGT a finales de los sesenta, relaciones con el PSOE. Militancia 

del entrevistado en el Partido Socialista. Diferencias entre las corrientes socialistas: 

interior/exilio y Partido Socialista Popular (PSP)/PSOE. 

- La fusión de ENSIDESA con UNINSA (1973). 

Pista 21 

- La manifestación de Mieres, en 1979 en defensa de la siderurgia. 

- Importancia de los cambios en la dirección del Vertical en 1973. 

- Sobre una posible fusión entre Asturias y León durante el debate pre-autonómico. Planes para la 

futura autonomía asturiana. 

- El problema de los destajos en la minería. Discusiones sobre el convenio colectivo de HUNOSA. 

- Recuerdos del juicio a los trabajadores despedidos de Felguera-Melt en 1975, presencia de 

Felipe González y relación con Asturias. 

- Diferencias entre la Junta y la Plataforma Democrática y sus partidos inspiradores PCE y PSOE. 

- Importancia del congreso del PSOE en Suresnes (1974). 

- Implantación del Movimiento Comunista de Asturias en Mieres. 

- Relación del PNV con la Plataforma Democrática 

- Sobre el ingreso de militantes de la Liga Comunista Revolucionaria en el PSOE durante la 

Transición. 

- El Proceso 1001 (1973). 

Pista 22 

- La manifestación unitaria por la amnistía de Oviedo en enero de 1976. 

- La creación de la Platajunta por la fusión de la Junta Democrática y la Plataforma Democrática. 

- Juicio del PSOE en torno la Ley de Reforma Política (1976). 

- El encierro de mujeres en el arzobispado de Oviedo. Papel jugado por el gobernador civil, 

Victorino Anguera Sansó. 

- Mitin de Felipe González en Barredos, Laviana  y visita a la tumba de Manuel Llaneza en Mieres 

(1976). 
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- La creación de Coordinación Democrática de Asturias. 

- Sobre el partido Reconstrucción Socialista de Asturias. 

- Campaña de la oposición a favor de la abstención en el referéndum para la reforma política. 

Pista 23 

- El mitin de Felipe González en Gijón (agosto de 1976). 

- Posiciones en el debate interno socialista acerca de la elección entre reforma o ruptura política. 

- XXVII Congreso del PSOE en Madrid (diciembre de 1976). 

- Las elecciones municipales de 1977 en Mieres. 

- Sobre la Asociación de Amigos de Mieres. 

- La posición del PSOE en los Pactos de la Moncloa y la aceptación de la monarquía. 

Pista 24 

- El papel del rey Juan Carlos en el 23-F (1981). 

- Valoración de las elecciones municipales de 1979. 

- Experiencias en el triunfo socialista de octubre de 1982. 

- Carrera laboral y política. Dificultades para combinarlas entre 1979 y 1984. Integración en la 

vida política a partir de la última fecha.  

- El SOMA en la década de los setenta: la influencia de la memoria histórica y del liderazgo de 

José Ángel Fernández Villa en su reconstrucción y desarrollo. 

- Legalización y evolución de los sindicatos de clase. 

- La huelga de vigilantes en HUNOSA. 

Pista 25 

- Crítica a la estructura jerárquica del SOMA y al uso de las liberaciones para fabricar mayorías en 

la organización. Influencia en las cuencas mineras. Discrepancias del entrevistado con la 

dirección del sindicato minero, abandono de la militancia en 1979. 

- Resultado de las elecciones sindicales de 1978. Competencia entre  CCOO y UGT y evolución 

de sus relaciones. 

- La huelga general unitaria del 14 de Diciembre de 1988. 

- Relaciones entre el SOMA y el PSOE en las cuencas. 

- La negociación del estatuto minero de 1984. 

- El congreso de la Federación Minera en Madrid, en 1987: el enfrentamiento entre el SOMA y la 

dirección nacional de UGT. 

Pista 26 

- El papel de José Antonio Saavedra en la reconstrucción y dirección del SOMA. 

- Evolución del SOMA desde la Transición hasta la actualidad. 

- Experiencia del entrevistado como vicepresidente de la Diputación. Las negociaciones para 

suprimir la Diputación y crear la Junta General. 

- Funciones de la Diputación. 

- La elaboración del borrador del estatuto de autonomía y los debates sobre la vía de acceso a la 

autonomía. 
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Pista 27 

- Proceso de elaboración del Estatuto de Autonomía. Formación de la Comisión de los 24 para su 

redacción. Redactores por parte del PSOE. 

- La integración del Partido Socialista Popular (PSP) en el PSOE (1978). 

- Debate interno en el PSOE sobre el estado federal. 

- La aceptación por parte del PCE de las autonomías. 

- Propuestas autonomistas del PSP: “Bases para la autonomía de Asturias”. 

- Las relaciones entre la Diputación y el Consejo regional. Valoración de la figura de Rafael 

Fernández. 

- El debate sobre el sistema electoral a adoptar. 

- La creación del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. 

- La asamblea conjunta de parlamentarios y diputados en 1980. 

Pista 28 

- Borrador y proyecto de Estatuto de Autonomía presentado en Cortes en 1980. 

- La evolución de Alianza Popular a Partido Popular. 

- Sobre la postura adoptada por Pedro de Silva en Asturias, realidad y proyecto (1982), acerca del 

papel del estatuto como reparador de desequilibrios territoriales tradicionales. 

- Actividad del entrevistado como diputado y presidente de la Junta General del Principado. 

- El Pacto de la Jirafa 

- Concejal en Mieres, nombramiento en 1979, valoración del alcalde Vital Álvarez Buylla. 

Relaciones entre el Ayuntamiento y el SOMA. El encierro de trabajadores de HUNOSA en el 

ayuntamiento. Política cultural municipal. Acceso a la alcaldía en 1984 y valoración de su etapa 

como alcalde. 

- Vida privada: noviazgo y matrimonio en 1959. 

Pista 29 

- Vida matrimonial, organización de los ingresos familiares y administración del hogar por su 

esposa. 

-  Opinión del entrevistado sobre una serie de conceptos: capitalismo, socialismo, nacionalismo. 

- Valoración de los gobiernos del PSOE 

- Valoración general de la entrevista. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A14/5-18 - A15/1 (15 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[18] 

B1/19  

Testimonio oral de María Francisca Centeno González. 

2003-s.m-s.d. Ventanielles (Oviedo) 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 12 pistas .mp3, 6 horas, ca.). Óptico 

1 documento impreso (28 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelos maternos labradores y regentaban una cantina y un obrador. Venta del producto.   

- Analfabetismo de los abuelos.   

- Proceso de siembra y elaboración del lino.  

- Alojamiento en la cantina los trabajadores contratados durante el proceso de elaboración del lino. 

- Ocupación del abuelo paterno como apoderado de un comercio de bebidas y labrador.  

- Religiosidad de las abuelas y relación  con la entrevistada 

- Padre hospiciano de León. Régimen de acogida a hospicianos. 

- Ideología socialista del padre.   

Pista 02 

- Oficio del abuelo paterno como apoderado de un comercio y labrador.  

- Vivienda de los abuelos paternos 

- Régimen funcionamiento de acogida a hospicianos.  

- Retorno del padre al hospicio y periplo tras ser acogido por otra familia.  

- Condiciones de vida y trabajo y regreso de nuevo con su primera familia adoptiva. 

- Emigración del padre a Asturias desde Turcia (León) y empleo en la central eléctrica de Sovilla 

(Mieres) 

- Retorno a Turcia y matrimonio de los padres. Dedicación a las tareas del campo. 

- Organización y distribución de las tareas domésticas y agrícolas. 

- Descripción de la vivienda familiar y trayectorias vitales de los hermanos de la entrevistada 

- Afición a la lectura del padre y suscripción al periódico El Heraldo de Madrid. Veladas de 

lectura de prensa y novelas en la cantina durante el invierno.  

- Breve referencia a la ideología socialista del padre. 

- Vida cotidiana en Turcia durante su juventud. Romerías y espacios de sociabilidad: construcción 

de un salón de baile en el pueblo sufragado con representaciones teatrales organizadas por los 

vecinos. 

- Relación con otras vecindades 

Pista 03 
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- Periodo de escolarización y finalización de los estudios primarios. 

- Dedicación a las labores del campo y trabajo como asistenta hasta que contrae matrimonio. 

- Importancia de la ubicación de los pozos de agua para el desempeño de  las tareas domésticas. 

- Traslado a Madrid como asistenta doméstica. Características del trabajo y salario. 

- Matrimonio y traslado a Oviedo. 

- Empleo del marido, en una sastrería y posteriormente en un garaje como guardacoches. 

- Observaciones sobre los cambios en la industrial del textil y el decaimiento de los 

establecimientos dedicados a la confección de prendas a medida. 

- Empleo durante varias campañas en una fábrica de turrones de Oviedo.  

- Proceso de elaboración del turrón. Distribución y condiciones del trabajo. 

Pista 04 

- Matrimonio y traslado de la pareja desde Turcia a Sueros donde regentan una sastrería. 

- Viviendas del matrimonio en Sueros y Oviedo hasta el asentamiento definitivo  en Ventanielles. 

- Traslado a Oviedo para mejorar las expectativas educativas y laborales de sus hijos. 

- Reflexión sobre las condiciones de vida en el campo y en la ciudad.  

Pista 05 

- Vida cotidiana en Sueros y Turcia. Asistencia a misa, concejos semanales entre los vecinos. 

Condiciones de higiene y acceso al agua. Los médicos y el acceso a la sanidad en los pueblos 

cercanos 

- Gestión de la economía familiar tras el matrimonio. 

- Empleo como empleada de hogar en Oviedo. 

- Trayectorias vitales y laborales de los hijos. 

- Relación con los vecinos de Ventanielles. Cambios en el barrio en los últimos años. 

Pista 06 

- Escolarización y observaciones sobre la figura de los maestros rurales. Condiciones de vida y 

trabajo de los maestros antes y después de la guerra civil. 

- Ideología socialista del padre, la suscripción durante el invierno al Heraldo de Madrid y las 

reuniones de izquierdistas en una zapatería del pueblo. 

- Las cantinas en los pueblos.  

- Puesta en marcha de una fábrica de gaseosa en el pueblo 

- El acceso a productos como el pescado y la asistencia a mercados en la población más 

importante de la zona (Benavides).  

- Elaboración de productos para autoconsumo como carnes o pan.  

- Viajes del marido a León a vender cangrejos de río. 

Pista 07 

- Personas pudientes del pueblo y cómo consiguieron hacerse con un capital 

- Los préstamos de dinero a altos intereses 

- Vida cotidiana en el pueblo durante la guerra civil. 

- Huidos en la zona durante la guerra civil. Las batidas de falangistas y de la Guardia Civil. 
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-  Trabajos como empleada de hogar. 

Pista 08 

- La marcha a Madrid como empleada de hogar. 

- Labores como empleada de hogar en Madrid. Salario, jornada laboral y distribución de tareas. 

- Matrimonio de la entrevistada 

- El oficio de sastre de su marido 

- Traslado a Oviedo 

- El barrio de Ventanielles en Oviedo 

- Huidos y escondidos del pueblo como consecuencia de la guerra. Escondites en las casas de 

familiares y batidas dadas por la Guardia Civil y los falangistas. 

- La ayuda a los huidos prestada por su padre. 

- Represalias y ejecuciones en la zona de La Garandilla (León) 

Pista 09 

- Jornada laboral ocupada en labores del campo y posteriormente como empleada de hogar. 

- Labores como empleada de hogar y en la atención y cuidado de los niños 

- Procesos de lavado y aclarado de la ropa 

- Tareas como ama de casa y ayuda al marido en la sastrería. 

- Complemento de la economía doméstica con productos del campo y ganado 

- Derecho de explotación de terrenos comunales tras dos años de vecindad en el pueblo. 

- Tiempo libre y sociabilidad en el pueblo. 

- Organización de representaciones teatrales para conseguir fondos para un salón de fiesta. 

Régimen de funcionamiento del salón. 

- Verbenas y fiestas en los pueblos cercanos. 

- La matanza del cerdo. 

Pista 10 

- La matanza del cerdo. La figura de los “gocheros”. 

- Dieta y cambios en los usos alimentarios al trasladarse a Oviedo. 

- Trayectorias vitales de sus hermanos. 

- Estudios y trayectorias laborales de sus hijos. 

Pista 11 

- Educación y trayectorias laborales de los hijos.  

- Empleo del marido en Oviedo como guardacoches 

- Primeros días de la guerra en el pueblo 

- Toma de posiciones de los dos bandos en la zona de La Robla 

- El temor y la censura en la posguerra 

Pista 12 

- Noticias de la evolución de la guerra 

- La muerte de Franco y la Transición 

- Rivalidades entre jóvenes de distintos pueblos 
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- Rivalidades entre familias del pueblo 

- Valoración  de la entrevista 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A15/2-7 (6 casetes c-60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[19] 

B1/20  

Testimonio oral de Benigno Corte Quidiello. 

2003-s.m-s.d. Basoreu (Nava) 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 25 pistas .mp3, 13 horas, ca.). Óptico. 

1 documento impreso (32 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelos paternos labradores naturales de Priandi. La religiosidad.  

- Funcionamiento ocasional como posada de la vivienda de los abuelos.  

- El mercado de Nava. 

- Los padres del entrevistado. Ocupación del cabeza de familia como maestro.  

- Muerte del padre a consecuencia de una epidemia de tifus. 

- La costumbre de la andecha y la ayuda de otros vecinos en las labores del campo. 

- Los comuñeros y la compra de ganado a la ganancia 

- Los fielatos y los consumeros. 

- Referencias a las  familias influyentes del concejo: los Martínez y los Uría.  

Pista 02 

- Sociabilidad y ocio durante su infancia: las esfoyazas, el juego de las casadielles, los bolos, etc.  

- Ocupado como sacristán desde los 9 años.  

- Modalidad de pagos al sacristán: el copín y los gabitos de maíz. 

- Ocupación de la madre en la limpieza de la iglesia y en la búsqueda de enterrador. 

- Empleo como pinche en una cantera de Cezosu que compagina con la labor como sacristán. 

- Funcionamiento de la cantera y el oficio de carretero. Condiciones de trabajo en la cantera. 

- Ocupaciones de otro de sus hermanos sirviendo para ayudar en casa. 

- Empleo como ayudante de picador en una explotación de la Real Compañía Asturiana sita entre 

Bimenes y Priandi. Descripción del oficio. 

- El grave accidente laboral que sufre y que lo mantiene alejado de la mina durante un año. 

- Trifulcas entre los vecinos de Nava y los de Bimenes. 

Pista 03 

- Refriegas entre vecinos de Nava y Bimenes. Prohibición gubernativa del uso de revólver. 

- Observación sobre la influencia de los sindicatos y organizaciones políticas en el control de la 

juventud y en el favorecimiento de las relaciones entre personas de distintas zonas. 

- Rivalidad política entre los Martínez (conservadores) y los Uría (liberales) 

- Observaciones sobre la generalización de la compra de votos y la política caciquil. 
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- Referencia a la votación para la aprobación de la Ley Orgánica del Estado durante la dictadura y 

el falseamiento de los resultados de la votación. 

Pista 04 

- Trayectoria laboral en la Real Compañía como ayudante y vagoneru 

- Incorporación en 1930 como vagoneru en las minas de Solvay en Lieres. 

- Cambios y mejoras introducidas en Solvay. 

- Condiciones de trabajo y seguridad en la mina. 

- Mecanización del arranque y las ventajas y desventajas del uso de la pica y del martillo para el 

arranque del carbón. 

- Destino de la producción de la mina a una fábrica de potasa que Solvay tiene en Torrelavega. 

Pista 05 

- Tareas y condiciones de trabajo como vagoneru. 

- Trabajo como picador: descripción, salario, condiciones de trabajo. 

- Características del oficio de vigilante de mina, condiciones de trabajo y jornal percibido. 

- Referencias a la huelga de 1962 y los logros que se alcanzan. 

- Nacionalización de las minas e integración en HUNOSA 

- Condiciones de seguridad 

Pista 06 

- La gestión de HUNOSA y Solvay. 

- La directiva de Solvay. Modernización y mecanización de las instalaciones en Torrelavega. 

- La celebración del cincuenta aniversario de la explotación de minas de Solvay en Lieres. 

- Funcionamiento del economato de Solvay. 

- Política de fidelización practicada por la empresa: los premios y la concesión de días libres. 

- Jubilación e intensificación de su actividad como labrador. 

- Motivos de las autolesiones y prolongación de bajas entre los mineros.  

- Prácticas habituales para la prolongación de bajas médicas. 

Pista 07 

- La Real Compañía Asturiana de Minas y la explotación que mantienen entre Bimenes y Priandi. 

- Incorporación a las minas de Solvay. 

- Dependencias de Solvay en Suria (Barcelona) y producción: sosa y potasa.  

- Viaje a Bélgica en 1935 con motivo de la Exposición Internacional de 1935. 

- Proceso de posteo en la mina, cambios y mejoras introducidas, calidades de los materiales. 

- Directivos de Solvay: Joaquín Vega Seoane, director general de la explotación y Bernardino 

Iborra. 

- Jerarquía y cadena de mando en la empresa y categorías laborales. 

- Tareas de ingenieros, capataces y vigilantes. 

- Diferencias entre capataces y vigilantes. 

- Distribución del trabajo de la mina: rampleros, vagones, posteadores, tuberos, carrileros, etc.  

- Trayectoria laboral como vigilante de rampla y vigilante de primera. 
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Pista 08 

- El fútbol en los años treinta 

- El trabajo femenino en la mina: tareas y principales labores desempeñadas. 

- Tareas como delegado del SOMA en Solvay. 

- Preponderancia de la adscripción sindical a la  CNT en las minas de Solvay. 

- La figura de Silvestre Montes, delegado de la CNT en Solvay y represaliado tras la guerra civil. 

- Funcionamiento de Solvay durante la Guerra Civil. 

- Actividad política como presidente de las Juventudes Socialistas de Priandi. 

- Labor como responsable de Abastos en el Comité de Guerra que se forma en Nava en 1936. 

- La marcha al frente como voluntario a fortificar y periplo durante la guerra. 

- El fin de la guerra y la huida al monte donde permanece dos años hasta que se entrega. 

- Actitud de la dirección de Solvay con obreros de la empresa tras la contienda. 

- Presencia de falangistas en la empresa y los límites impuestos por la dirección a posibles abusos 

o desmanes. 

Pista 09 

- Huidos en el monte: refugios, alimentación y contactos con la familia. 

- Refugios y escondites durante el periodo que permanece huido. 

- La detención, la estancia en el campo de concentración de Avilés. 

- Traslado al cuartel del Milán y posteriormente a la cárcel de Gijón. 

- El consejo de guerra y la acusación de ser secretario de juventudes, voluntario al frente y 

miembro del Comité de Guerra de Nava. 

- Puesta en libertad y reincorporación a la mina. 

Pista 10 

- La estancia en la cárcel. 

Pista 11 

- Noviazgo y boda civil en 1937. 

- Vida cotidiana durante la guerra en Nava. Carencias y supervivencia en los pueblos. 

- La instalación del alumbrado en Priandi 

- La visita del ministro Girón a Nava. 

- Referencias a las Huelgas del 62. 

- Valoración del trabajo como enlace sindical del entrevistado en 1946. Encuentros y 

desencuentros con la dirección y los trabajadores. 

Pista 12 

- Diferencias entre Nava (más conservadora) y Priandi (considerada “el garbanzo rojo”)  

- Proclamación de la II República y formación en 1931 de la Agrupación Socialista y las 

Juventudes de Priandi. 

- Mitin de Rafael Fernández durante la campaña de las elecciones de febrero del 36. 

- Actividades de las Juventudes en Priandi y tareas de Benigno como secretario 

- Reacciones y movilización ciudadana ante la sublevación militar 
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- Víctimas de guerra en Priandi. 

- Muertes acaecidas en Nava durante el conflicto y la expulsión de militantes por esos actos. 

- Actitud de su mujer ante la militancia del entrevistado. 

- Elecciones sindicales en Solvay durante la dictadura 

Pista 13 

- Matrimonio por  la iglesia para validar su boda civil. 

- Malos tratos hacia su mujer por falangistas. 

- Trayectorias vitales de sus hijos: formación, trabajos y estudios realizados. 

- Cambios y mejoras en las minas. 

- Medidas de seguridad en las explotaciones mineras. 

Pista 14 

- Observaciones sobre la situación actual de la minería. 

- Situación de las mujeres en los años treinta. 

Pista 15 

- Militancia sindical en el Sindicato Minero desde 1930. 

- Delegados del SOMA y sección del SOMA en Priandi. 

- Mayoría de afiliados a la CNT en las instalaciones de Solvay en Lieres. 

- Relación SOMA-CNT en Solvay. 

- Tareas como delegado en Solvay por el SOMA. 

- La figura de Inocencio Burgos, delegado del SOMA en Pola de Siero y posteriormente alcalde. 

- Influencia del Sindicato Minero en la formación de las Juventudes de Priandi. 

Pista 16 

- Desigual implantación de organizaciones políticas y sindicales en el concejo de Nava. 

- Formación en Priandi de la Agrupación Socialista, las Juventudes Socialistas y el SOMA. 

- Las elecciones de 1931 

- La Revolución de 1934 en Nava. Participación en la toma del cuartel de la Guardia Civil en 

Nava. 

- Detención y cárcel durante dos meses en Gijón. 

Pista 17 

- La formación de las JSU. Las Juventudes Socialistas en Priandi 

- El mitin de Rafael Fernández en Nava. 

- La celebración del Primero de Mayo en Nava. 

- El acceso a la información y la lectura de periódicos como Avance o El Socialista 

Pista 18 

- Ocio y sociabilidad en la zona: bailes y verbenas. 

- La fiesta de San Bartolomé de Nava y la asistencia de bandas de música de Burgos, Madrid, etc. 

- Noviazgo. 

- Empleo de su mujer como sirvienta en Nava, condiciones de trabajo. 

- Reunión en el local de la Agrupación Socialista de Priandi tras conocerse la sublevación militar. 
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- Muerte de un hermano del entrevistado en el frente de El Escamplero. 

- Relación de víctimas de la contienda naturales de Priandi. 

Pista 19 

- Conocimiento de la sublevación militar y la organización de la marcha de voluntarios al frente. 

- Funcionamiento y miembros del Comité de Guerra en Nava.  

- Responsabilidad del entrevistado en el Comité de Abastos. 

- Organización municipal y vida cotidiana en Nava durante la contienda.  

- Represalias y violencia política durante la guerra en el concejo.  

- Expulsión de miembros de la Agrupación Socialista por su implicación en las muertes de 

derechistas.  

- El final de la guerra en Asturias. Vuelta a su casa desde el frente de Buenavista. 

- Valoración de la actividad de los comunistas durante la guerra. 

- Información sobre el desarrollo de la II Guerra Mundial. 

Pista 20 

- Papel en el Comité de Abastos, abandono de esta dedicación e incorporación a la mina. 

- Marcha a fortificar en Llanera, Colombres y Oviedo coincidiendo con el final de la contienda en 

Asturias. 

- Los hechos del pozu Funeres. 

- Desvinculación de la actividad opositora tras la salida de la cárcel y reorganización del Partido 

Socialista en Nava. 

- El acceso a la televisión 

- La organización de los sistemas de turnos en la mina 

Pista 21 

- La llegada a casa tras la caída del Frente Norte y la huida al monte 

- Los enfrentamientos entre socialistas durante el franquismo y la Transición 

- Valoración de la figura de Felipe González 

- Los GAL. 

Pista 22 

- La muerte de Franco 

- El papel de Adolfo Suárez durante la Transición. 

- El golpe de estado del 23F 

- La creación del Estado de Israel. 

- La guerra de Irak 

Pista 23 

- La sublevación militar de Franco. 

- Observación sobre la reinstauración de la monarquía 

- Masonería y masones del concejo de Nava.  

- Afiliación del entrevistado al PSP de Tierno Galván y posteriormente al PSOE 

- Participación en las primeras elecciones municipales y victoria socialista en las mismas 
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- La figura de Emilio Ballesteros 

- Formación de Juntas Vecinales en el concejo 

Pista 24 

- La campaña de 1979 para las elecciones municipales. 

- Labor como concejal responsable de relación con las Juntas Vecinales. 

- Funcionamiento y sistema de elección de las Juntas Vecinales. Situación actual. 

- Evolución de la política municipal desde 1979 hasta el año 2003. 

- El papel del PAS y la figura de Julián Montes como llave para dar la alcaldía al PP y PSOE. 

- El PAS y Xuan Xosé Sánchez Vicente 

- Elección de Nava como Pueblo Ejemplar  

- Valoración de los gobiernos del PSOE a nivel estatal 

- El ingreso de España en la OTAN 

- Los GAL y ETA 

- La guerra de Irak de 2003 

- El hundimiento del Prestige y la gestión desempeñada por el gobierno de José María Aznar. 

Pista 25 

- El SOMA 

- Enfrentamientos en el PSOE de Nava entre “guerristas” y “renovadores”. 

- Valoración de los gobiernos del PP. 

- La figura de José Ángel Fernández Villa. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A15/8-17 - A16/1-3 (14 casetes c60, magnético, estéreo). No disponible para la consulta. 

Unidades de descripción relacionadas: 

Se realizó otra entrevista a Benigno Corte Quidiello, que forma parte de la serie Voces del pasado. 

Testimonios orales de represión y violencia política en Asturias. 
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[20] 

B2/1  

Testimonio oral de Marta Coto Casal. 

2003-s.m-s.d. Laviana 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 15 pistas .mp3, 7 horas, 30 minutos ca.). Óptico. 

1 documento impreso (24 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Nacimiento de la entrevistada en La Cebosa  (Langreo) 

- Abuelo paterno natural de Cuturrasu, enviudó y volvió a casar.  

- Abuelos maternos naturales de Frieres. Labradores.  

- Formación como seminarista del abuelo. Procede de una familia instruida. 

- Muerte y luto por el abuelo. Muerte por tuberculosis de una tía materna.  

- Emigración a Argentina de tres de los ocho tíos maternos.   

- Rituales campesinos que servían para charlar y reencontrarse: las esfoyazas, la matanza.  

- Observaciones sobre la falta de interés del abuelo en que sus hijas se formasen. 

- Inicio de la guerra, registros en la casa de los abuelos maternos y bombardeos sobre la zona. 

- Recuerdos posguerra: el temor a los moros, que contaban con un destacamento en La Cebosa. 

- Enumeración e impacto de episodios represivos acaecidos en la zona de Santirso y La Cebosa.  

- El temor y los excesos de los falangistas. 

Pista 02 

- Funciones de los criados que servían en casa de los abuelos.  

- Tareas del campo, cultivos y atención del ganado. Colaboración de la entrevistada  

- Desencuentros familiares y abandono de la vivienda de los abuelos maternos. 

- Trabajo del padre en el pozo Modesta (Sama), largo trayecto desde el domicilio.  

- Empleo del padre en la escombrera tras su sufrir un accidente laboral en el interior del pozo.   

- Ocupación de la madre y las hijas atendiendo el ganado y repartiendo leche por las cercanías.  

- Noviazgo de los padres y problemas entre los vecinos de los pueblos de los novios.  

- Ocupación de la madre sacando regodones del río Peñarrubia para la construcción del puente de 

El Caleyu. 

- Observaciones sobre la personalidad diferenciada de sus padres.  

- Escasa religiosidad del abuelo materno tomando en cuenta su periodo en el Seminario.   

- Fiestas y romerías durante su juventud: gaita, tambor y baile.  

- Breves referencias a la Revolución de 1934 

Pista 03 
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- Detención y traslado del padre a un batallón de trabajadores. Obligatoriedad de presentarse en el 

cuartelillo tras su puesta en libertad. Abusos hacia su madre por la detención del marido. 

- Traslados de la familia desde La Cebosa a Las Ventas y de allí a Los Sotos. Descripción de las 

viviendas y relación vecinal. 

- Carácter del padre y observaciones sobre la relación de pareja que tenían. 

Pista 04 

- Rutina diaria en la casa familiar. El cuidado a los padres y abuelos. 

- Trabajos cosiendo esporádicamente y entrega del salario íntegro en casa  

Pista 05 

- Nacimiento de la entrevistada en La Cebosa en 1932. 

- Infancia entre La Cebosa y La Venta, residencia del abuelo materno.  

- Relaciones vecinales, ocio y sociabilidad en el lavadero.  

- Relaciones entre las jóvenes y los soldados destacados en la zona.  

- La diferencia en el habla de un pueblo a otro.  

- Matrimonios entre jóvenes de estos pueblos con presos de la colonia penitenciaria de El Fondón 

y las madres solteras. Intercambios de favores y la ayuda mutua entre mujeres y niñas. 

- Recuerdos sobre el abuelo y la estima y consideración social que tenía entre los vecinos. 

- Tierras de la zona pertenecientes mayoritariamente al Marqués de Camposagrado. Pago del 

arriendo mensual al mayordomo del marqués.  

- Dieta e importancia de la castaña en la alimentación. 

- Descripción de la vivienda del abuelo materno. 

Pista 06 

- Vida cotidiana durante la infancia. La relación con el abuelo y sus tías maternas. 

- Breve referencia a la marcha del padre al batallón de trabajadores. 

- Trabajo de la madre sacando piedras del río Peñarrubia. 

- Escolarización de la entrevistada. Pedagogía aplicada y relación con las maestras. 

Pista 07 

- Abandono de la escuela e inicio de las clases de costura por las tardes.  

- Ocupación, junto a su hermana, de llevar la comida al padre, minero en Modesta desde Los Sotos 

y a obreros de la Compañía Asturias. Duración del trayecto, ingresos percibidos y encargos de 

los vecinos.  

Pista 08 

- Dedicación a la costura. 

- Muerte del abuelo y periodo de luto. 

- Traslado de Los Sotos hasta Lada. Vivienda más cara aunque con más comodidades 

- Relación tensa con el padre por sus problemas de alcoholismo. 

Pista 09 

- Descripción de la vivienda en Lada. Mejora de las condiciones de vida y relaciones vecinales. 

- Ocio y tiempo libre. Bailes y sociabilidad. 
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- Abandono del trabajo de la madre en el río y dedicación a tareas de la lavado.  

- Salario y trabajo como costurera de la entrevistada. 

Pista 10 

- Bailes y cortejos en los pueblos. 

- Noviazgo y matrimonio de la hermana, relación de ésta con su suegra. 

- Cuidados dispensados a su tía materna, enferma de cáncer. 

Pista 11 

- Matrimonio de la entrevistada con un simpatizante comunista. Retraso de la boda en varias 

ocasiones hasta que finalmente contraen matrimonio coincidiendo con las huelgas de 1962 

- Breves referencias a la huelga de 1962. 

- Trabajo de la suegra como limpiadora en Coto Musel y en El Sutu (Laviana) tras enviudar.  

- Detalle de las represalias que sufren sus cuñados por su ideología izquierdista.  

- Periplo de su cuñada trasladándose a Villaviciosa para escapar de los malos tratos de falangistas.  

- Empleo de la entrevistada durante este tiempo recogiendo manzana para los lagares. 

Pista 12 

- Familia política de la entrevistada significada políticamente. 

- Muerte de un cuñado, huido al monte, durante el intento de evacuación por Tazones. 

- Evacuación a Francia de su marido junto a otros familiares. 

- Represalias sobre su suegra. Desahucio de la casa e ingreso en la prisión de Toro (Zamora). 

- Trabajo del marido en obras públicas como peón hasta la incorporación al pozo Villar. 

Pista 13 

- Trayectoria laboral y política de su marido. Entra como guaje y asciende a picador.  

- Noviazgo y matrimonio aplazado en varias ocasiones. 

- Las huelgas de 1962, participación del marido en un encierro.  

- Carestía durante el conflicto y ayuda recibida por la familia. Referencias a conflictos mineros sin 

detallar fechas.  

- Detención de Jesús González Álvarez, Jesús el Grillu. 

- Colaboración con los huelguistas y sus familias de los curas de Ciaño y de Barredos. 

Pista 14 

- Retiro del marido por silicosis y posterior reingreso en la mina. 

- Ocupación no en el interior de la mina sino en el cuarto de aseo.  

- Recepción en el entorno familiar de la noticia de la muerte de Franco. 

- Relación con Manuel Alonso González Manolín el de Lorío 

- Reunión en el local del Partido Comunista tras el  golpe de estado del 23F.  

Pista 15 

- Observaciones sobre el acceso a información de índole sexual.  

- Métodos anticonceptivos y tabúes sobre el periodo menstrual 

- Observación sobre las relaciones sexuales antes del matrimonio. 

- Enumeración de prostíbulos de Sama y La Felguera. 
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Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A16/4-11 (8 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[21] 

B2/2  

Testimonio oral de María Cuervo Arango Cienfuegos Jovellanos. 

2003-12-22 / 2004-2-24. Oviedo 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 6 pistas .mp3, 6 horas, ca.) Óptico. 

1 documento impreso (19 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelos paternos Atanasio Cuervo- Arango y de la Riba: formación académica.  

- Ideología y militancia carlista formando parte del grupo integrista.  

-  Matrimonio con María González Carvajal y Rodríguez y descendencia. 

- Minuciosa descripción de la trayectoria vital y laboral de los tíos paternos.  

- La figura de Ignacio Cuervo Arango y González Carvajal como primer alcalde de Avilés tras la 

entrada de las tropas nacionales. Jurídico militar y ponente en consejos de guerra.  

- Abuelo materno José María Cienfuegos Jovellanos y Bernaldo de Quirós.  

- Formación académica y estudios de Derecho. 

- Ideología y trayectoria política como diputado provincial y como alcalde de Oviedo. 

- Abuela materna: María de la Trinidad Cotarelo y Frei. 

- Trayectorias vitales de los tíos maternos. 

- Influencia de una tía paterna en la identificación con el carlismo: aprendizaje de himnos: La 

Marcha de Oriamendi, el Himno de las Margaritas. 

- Formación académica del padre y dedicación profesional a la explotación ganadera familiar. 

- Bases ideológicas del carlismo: defensa de la familia y de Dios. 

- Reflexión sobre la pérdida de valores familiares en la sociedad actual.  

- Papel de la educación cristina para el carlismo. 

- La indumentaria carlista: el rito de la boina. 

Pista 02 

- Infancia de la entrevistada: actividades de ocio. 

- Educación y enseñanza a cargo de una institutriz inglesa. 

- Fundamentos del carlismo y crítica del liberalismo.  

- El carlismo y la Guerra Civil. 

Pista 03 

- Posesiones y explotaciones agrícolas de su familia. 

- Funcionamiento de las salinas de Alicante. 

- Doctrina carlista sobre los derechos dinásticos. 
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- La escisión carlista de 1880. 

- La proclamación de la II República. 

- Reflexión sobre el Alzamiento Nacional. 

- Detención del padre durante la contienda civil por las autoridades republicanas y posteriormente 

tras la ocupación de Avilés. 

- La llegada de las tropas nacionales a Avilés. 

- Desempeño como Alférez Provisional en el servicio de intendencia de Gijón y en el de censura 

de correspondencia de Avilés. 

- Valoración de la monarquía y la dictadura de Primo de Rivera. 

- Valoración del papel de la nobleza en la sociedad. 

- Observaciones sobre La Regenta de Clarín. Lecturas y autores: Fernán Caballero, José María 

Pereda, Luis Coloma Roldán padre Coloma, Charlotte Brontë. 

Pista 04 

- Llegada de las tropas franquistas a Asturias. 

- Iniciación al carlismo. La tradición familiar. Primer acto carlista en Cuero (Candamo) 

- Significado y actos de Montejurra. 

- Escisión protagonizada por Carlos Hugo. Fundación de la Comunión Tradicionalista Carlista.  

- Definición de los Fueros. 

- Fundación y estructura organizativa de la Comunión Tradicionalista Carlista. 

- Implantación geográfica del carlismo. 

- La figura de Sixto de Borbón y las diferencias con la Comunión Tradicionalista Carlista. 

- La figura de Carlos Hugo de Borbón y Parma. 

- El decreto de unificación de carlismo y Falange.  

- Comparación y analogías entre el movimiento carlista y el de Los Cristeros  en México.  

Pista 05 

- Funcionamiento de los círculos Vázquez de Mella en Oviedo y Gijón durante el franquismo. 

- Valoración del franquismo. 

- Situación del carlismo en Asturias. La edición de Tradición Astur y de Las Libertades 

- La juventud carlista: las margaritas y los pelayos. 

- Observación sobre la sociedad actual. 

Pista 06 

- Reflexión sobre la sociedad actual 

- Perspectivas de los carlistas para la sucesión de Franco. 

- Labores como secretaria en Asturias de la Comunión Tradicionalista y miembro del Consejo de 

Carlos Hugo. 

- Tareas como consejera de la Comunión Tradicionalista tras la unificación de El Escorial.  

- La candidatura de Jesús Evaristo Casariego como cabeza de lista de los carlistas en Asturias en 

las primeras elecciones. La campaña electoral. 

- Semblanza de su marido. 
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- Pensamiento carlista sobre las autonomías y la lengua autóctona. 

- Valoración de la política regional. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A16/12-17 (6 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[22] 

B2/3  

Testimonio oral de Marcelino Díaz Fernández. 

[>2002] 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 20 pistas .mp3, 9 horas y 30 minutos, ca.). Óptico. 

1 documento impreso (34 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelos paternos labradores.  

- Abuelo materno empleado del ayuntamiento de Langreo. Hombre instruido que aprendía a otros 

con el silabario. 

- Lectura en voz alta de noticias de la guerra de África por parte del abuelo en los años 20. 

- Religiosidad de los abuelos. 

- La procesión de la Virgen del Carmen en el Nalón. Romería multitudinaria. 

- Ideología política de los abuelos. 

- Actividad colectiva de recogida y pelado de castañas. 

- Educación básica de los padres del entrevistado. 

- Trabajo del padre en el Grupo Peña Rubia de Duro Felguera. 

- Despido del padre tras una huelga. Apertura de un negocio de madreñas tras ser despedido. 

- Matrimonio de los padres y hermanos del entrevistado. 

- Tareas de la madre como ama de casa y atendiendo la huerta. 

- Descripción de la vivienda familiar. 

Pista 02 

- Relación con los padres y hermanos. 

- Adquisición de la conciencia política por parte del entrevistado: lectura de El Heraldo de Madrid 

y rechazo ante la invasión de Abisinia por Italia en 1935. 

- Recuerdos de infancia: construcción de la vivienda familiar e impresión al ver el mar por primera 

vez.  

- Instrucción escolar: clases nocturnas, formación básica e importe. Compañeros de clase y juegos. 

- Afición a la lectura: los cuentos de Edmundo de Amicis Corazón y el Pequeño vigía lombardo. 

Las novelas de Alejandro Dumas, Vicente Blasco Ibáñez, Julio Verne o Armando Palacio 

Valdés. 

- Reparto de tareas domésticas entre los hermanos. 

- Relación de su hermana con un recluta vasco del Ejército Nacional 

Pista 03 
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- Ocio y tiempo libre: bailes y fútbol 

- Miembro del Orfeón de La Felguera hasta el estallido de la guerra 

- El equipo de fútbol de Lada. Los viajes a jugar a otros pueblos 

- Amigos de juventud que formaban parte del Orfeón y al fútbol 

- Reflexión sobre su juventud  y el impacto de la Revolución de Octubre, y la guerra civil. 

- El mercado de Sama de los lunes 

- Primer empleo del entrevistado en la tejera de Lada. Salario. 

- Descripción del proceso de elaboración de ladrillos.  

- Condiciones de trabajo con una cuadrilla de albañiles. El problema del desplazamiento. 

- Independización tras su boda. Traslado a casa de su suegra hasta el traslado a Gijón. 

- Explotación de un chamizo de propiedad familiar en el monte El Escobio. 

- Venta del producto a propietarios del carbón que éstos  a su vez vendían en Oviedo. 

- Recuerdos de guerra e impacto al escuchar los cañonazos de Oviedo desde el chamizo.  

- Empleo en Carbones Asturianos tras la guerra mediante la mediación de un contratista.  

- Dificultad de encontrar un empleo por haber combatido en las filas del Ejército Popular. 

Pista 04 

- Trabajo durante un año en una cuadrilla para la construcción de una carretera de Langreo. 

Condiciones de trabajo y obligatoriedad de trabajar gratis los sábados.   

- Ferrallista en una contrata de Duro Felguera para la construcción de unas tolvas para los altos 

hornos. Condiciones de trabajo y comparación con el desempeñado en Carbones Asturianos.  

- Cumplimiento del servicio militar en Salamanca. Diferente duración en función del bando con el 

que hubiera combatido el recluta durante la guerra.  

- Obtención de un permiso de convalecencia durante el servicio militar y regreso a Asturias 

- Empleo como ferrallista durante el periodo de convalecencia  

- Admisión en Duro Felguera al dejar de ser obligatoria la filiación a Falange. Mejora de las 

condiciones de trabajo.  

- Relación con obreros procedentes de otras partes del país, sobre todo Extremadura y Andalucía. 

El choque de costumbres e integración en Asturias 

- Categorías laborales en la acería de Duro Felguera y primas por productividad a las distintas 

categorías 

- Escasa relación con los patronos, pero si con los mandos. Disciplina aplicada mediante 

expedientes disciplinarios, sanciones, coacciones, amenazas de despido 

- El Sindicato Vertical y la indefensión de los trabajadores 

Pista 05 

- Control del trabajo en Duro Felguera 

- Descripción y organización del trabajo en turnos en la sala de gasistas.  

- Categorías laborales  y promoción por confianza  mas que por méritos de trabajo 

- Aprendizaje del oficio y adquisición de la categoría de especialista de primera 

- Cambios tecnológicos: sustitución del gas de fuel por el gas de carbón.  
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- Reemplazo de los hornos Siemens por los hornos Merck, incremento de la producción. 

- Funcionamiento de una oficina de higiene y seguridad, paulatina introducción de mejoras. 

- Categoría laboral de más rango en los hornos como maestro o primero de caja. 

- Relación con los compañeros de trabajo 

- Peligrosidad y medidas de seguridad en la limpieza de los colectores conductores el gas. 

- Siniestralidad laboral entre los empleados de hornos 

- La Hermandad de San José 

- Ingresos extra trabajando en contratas de derribo y campañas de demolición de hornos.  

- Mejora de la calidad de vida y acceso a electrodomésticos 

Pista 06 

- Recuerdos de la Huelga General de 1933 en La Felguera 

- La Revolución del 34 en Gijón. El asalto al edificio de la Telefónica. 

- La figura de José María Martínez.  

- Asalto al cuartel de Sama y la muerte del capitán José Alonso Nart.  

- Impresión al ver los cadáveres y el edificio destruido 

- Represión a los revolucionarios de 1934 y los mártires de Carbayín 

- Reflexiones sobre su participación en la Revolución del 34. 

- Noviazgo y matrimonio del entrevistado 

- Descripción de la vivienda en La Felguera. El cuidado de una pequeña huerta 

- Traslado Fábrica de Moreda y posteriormente a Veriña (Gijón) donde se jubila 

- Oficio de la mujer como modista y dando clases de costura 

- Relación paterno-filial y trayectoria vital de su hija. 

Pista 07 

- La Huelga General de 1933 

- Hegemonía socialista en Sama y anarcosindicalista en La Felguera. Confrontaciones ideológicas. 

- La represión de la Revolución. El capitán de la Guardia Civil Lisardo Doval 

- Liberación de los presos detenidos a raíz de la Revolución de Octubre. 

- El mitin de José María Gil Robles en Covadonga 

- La victoria en las elecciones generales de febrero del 36 del Frente Popular 

- Alistamiento en el batallón Henry Barbusse y posteriormente en el batallón México.  

- Los frentes de Bilbao y Santander 

- Cierre de locales y quema de libros después de la guerra 

- El control de las calles por parte de falangistas tras el final de la guerra. 

Pista 08 

- Vida en las trincheras 

- Combates en Bilbao; repliegue y retirada hacia el monte Archanda  ante el avance nacional.  

- La ofensiva de Santander y la retirada hacia Asturias. 

- Combates en Llames de Pría (Llanes) 

- Carencia de armamento para hacer frente al avance de los sublevados.  
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- Participación con el batallón México en los frentes de Bilbao y  Santander. 

- Retirada hacia Asturias, combate en el frente de Llanes y en la zona de Gordón. 

- Motivos de la consideración como desertor del Ejército Popular.  

Pista 09 

- Fin de la guerra en Asturias. 

- Detención y traslado a La Cadellada. Condiciones de vida y contacto con los familiares.  

- Formación de brigadas de prisioneros recluidos en La Cadellada para barrer las calles de Oviedo. 

- Prisioneros vascos recluidos en La Cadellada 

- Traslado al penal de San Marcos (León). Descripción y condiciones de vida. 

- Traslado desde San Marcos a la fábrica de curtidos Santa Ana, también en León. 

- Periplo carcelario: La Cadellada, San Marcos, Santa Ana, Santas Martas y Motril. 

Pista 10 

- Condiciones de vida en la Fábrica de curtidos Santa Ana. La celda llamada “la Carbonera” donde 

eran recluidos los presos que habían estado significados durante la guerra. 

- Diferencias en el trato por parte de los guardianes en Santa Ana con respecto a San Marcos 

- Traslado durante un breve periodo de tiempo a Santas Martas y de ahí a Motril 

- Realización de una traída de aguas encuadrado en el batallón de trabajadores en Santas Martas. 

Pista 11 

- Régimen de alimentación y comunicación con familiares en la fábrica de curtidas de Santa Ana. 

- Vida cotidiana en los campos de prisioneros. Actividades que llevan a cabo para pasar el tiempo. 

- Traslado a Motril (Granada) y reclusión en unos antiguos almacenes de una fábrica de azúcar. 

- Mejora de las condiciones de vida en Motril, alimentación y organización de los presos 

- Traslado desde Motril a Carchuna para acondicionar una pista de aviación y hacer una carretera.  

Pista 12 

- Condiciones de vida en Carchuna. Descripción del castillo y posición de los centinelas 

- Proximidad del frente republicano 

- La visita del general Cabanillas al castillo de Carchuna 

- Asalto  de los republicanos al castillo de Carchuna  en mayo de 1938 y liberación de los presos 

- Relación entre prisioneros y centinelas 

- Fusilamiento de los mandos que los habían custodiado 

- Descripción del rescate y llegada a zona republicana 

Pista 13 

- Estancia en Berja (Almería) y nuevo traslado al frente. 

- Destino en una compañía de ametralladoras como refuerzo contra la ofensiva de los nacionales 

sobre Valencia. Posteriormente tareas como enlace de un teniente.  

- Ubicación geográfica del frente en las faldas de la sierra de Espadán 

- Realización de maniobras y adquisición de armamento nuevo de procedencia checa. 

- Contacto con la familia a través de la Cruz Roja Internacional 

- Cercanía de la línea de frente y contacto con el enemigo 
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- Comunicación del final de la guerra civil en los frentes de Levante 

Pista 14 

- La desbandada. Intento de embarque en Cartagena y Valencia 

- La entrada de los nacionales en Valencia.  

- Reclusión en un campo de prisioneros. Condiciones de vida en el campo 

- Orden de traslado al campo de concentración de Avilés. 

- Puesta en libertad al llegar a Asturias con el beneplácito del responsable del traslado de presos.  

- Ocultación tras la llegada  a La Felguera ante la vigilancia de guardias y patrullas moras.  

Pista 15 

- Incorporación a la empresa Duro Felguera y  mejora de las condiciones laborales 

- El fascismo y recuerdo del impacto que le produjo la ocupación de Abisinia por los italianos.  

- Opinión sobre el socialismo y el comunismo 

- El anarquismo y la figura de Higinio Carrocera Mortera. 

- Reflexiones sobre el periodo de la transición a la democracia. 

Pista 16 

- El servicio militar en Salamanca. 

- El trabajo como ferrallista en Duro Felguera. 

Pista 17 

- La figura de Higinio Carrocera. 

- El centro Obrero La Justicia de La Felguera. 

- Sobre la huelga del grupo Peña Rubia de Duro Felguera en la que participa su padre 

- Opinión sobre la justicia, el feminismo y racismo. 

- Observaciones sobre su afición a la lectura. 

- Comentarios sobre la investigación  sobre el rescate de Carchuna y la iniciativa propuesta por la 

Cultural Gijonesa para hacerles un homenaje. 

- La ofensiva de Bilbao. 

Pista 18 

- La ofensiva de Bilbao. 

- La guerra de Irak. 

- Valoración de la entrevista. 

Pista 19 

- La aplicación de la “ley de fugas” a los prisioneros. 

- Reflexiones sobre las motivaciones de participar en la guerra 

- Reflexiones sobre el olvido de los hechos de Carchuna 

Pista 20 

- Sobre la biblioteca portátil de la compañía de ametralladoras 

 

Acompaña: 
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1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A17/1-10 (10 casetes c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[23] 

B2/4  

Testimonio oral de Cecilio Díaz González. 

2003-2-10 / 2003-3-30. Luanco (Gozón), Tresali (Nava) 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 10 pistas .mp3, 8 horas ca.). Óptico 

1 documento impreso (12 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelos maternos naturales de Gradátila y paternos de Tresali, en el concejo de Nava. 

- Ocupación como labradores. El abuelo materno ejerce además como veterinario o curandero.  

-  Aceptable nivel educativo de los abuelos. 

- Emigración de los tíos maternos a México. 

- Noviazgo y matrimonio de los padres.  

- Ideología conservadora y religiosidad de los padres. 

- Movilización del padre con el Ejército Popular.  

- Bombardeo sobre el pueblo de Tresali (Nava) y quema de la iglesia parroquial. 

- Oficio del padre como maderista y ocupación de la madre como ama de casa. 

- Fallecimiento del padre en 1948. 

- Vida cotidiana en el pueblo en la posguerra. Espacios de ocio y sociabilidad.  

- Regencia materna de un dispensario de pan y redistribución de la vivienda familiar. 

- Escolarización y educación del entrevistado y sus hermanos. 

Pista 02 

- Fallecimiento del padre. 

- Trayectoria educativa: enseñanza primaria en la escuela de Tresali, formación como bachiller e 

ingreso en el seminario hasta los 24 años. 

- Relaciones vecinales y espacios de sociabilidad en Tresali (Nava). 

- Relación de parroquias a las que es destinado tras ser ordenado sacerdote. 

Pista 03 

- Posición social de sus padres antes de casarse. 

- El mercado de La Plazuela (antigua denominación de Nava). 

- El tiempo de ocio: la bolera, los chigres, las verbenas y romerías. 

- Sobre el estraperlo y el cantar popular: “Santa Marta, santa Marta tiene un tren”. 

- La mutualidad laboral y los accidentes de trabajo. 

- La prensa: los diarios ABC y Región. 

- Observaciones sobre el comunismo y el desarrollo de la II Guerra Mundial. 
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- La represión tras finalizar la Guerra Civil. 

Pista 04 

- Enterramiento durante la guerra en el cementerio de Tresali. 

- Reflexión sobre la persecución del clero y la represión en el bando republicano. 

- Formación como seminarista. 

- Reflexiones generales sobre la oposición al Régimen de Franco. 

- Observaciones sobre el uso que el Régimen franquista hizo de la Iglesia.  

Pista 05 

- Vida cotidiana en el seminario: período lectivo y división en grupos.  

- El seminario menor y el seminario mayor. Pedagogía y profesorado en el seminaria.  

- Reticencias ante el primer destino como sacerdote coadjutor en Turón. 

- Tratamiento dispensado por la empresa Hulleras de Turón a los párrocos. 

- La represión en Turón antes y después de la Guerra Civil. 

- Cercanía de los coadjutores a los trabajadores frente al carácter caciquil del párroco. 

- Observaciones sobre la labor de la JOC y la HOAC. 

- Valoración de la gestión de los arzobispos B. de Arriba y Castro, Lauzurica y Tarancón. 

Pista 06 

- Coadjutor en Turón, entre 1955 y 1956. 

- Implicación en los Movimientos Especializados de la iglesia: la HOAC. La labor de Acción 

Católica con los obreros. 

- La empresa Hulleras de Turón.  

- Llegada masiva de inmigrantes a Turón. La construcción de viviendas y colegios. 

- Estancia en Carbayín, entre 1957 y 1960.  

- Observaciones sobre la figura del obrero mixto: los mineros-agricultores. 

- Los accidentes laborales en la minería. 

- Conflictividad laboral en Turón en los años cincuenta. 

- Observaciones sobre Radio España Independiente. 

- Traslado a una parroquia rural en Arcallana (Valdés) 

Pista 07 

- Estancia en Arcallana. Vivienda y dieta alimentaria. La religiosidad. El teatro y el cine. 

- El Concilio Vaticano II y su repercusión en la vida sacerdotal. La apertura de la Iglesia. 

- Estancia en Pría de Llanes (1961 y 1966) 

- El turismo en la década de los sesenta.  

- Observación sobre inmigración española a Alemania, Suiza y Bélgica. 

- Papel de la Iglesia como enlace entre los inmigrantes.  

- Labor como sacerdote y en tareas pastorales. 

-  Coordinación a través de la  parroquia de los programas de Extensión Agraria y Servicio Social.  

- Impacto de los conflictos laborales de la década de los sesenta.  

- Trabajo como profesor de Religión en el instituto de Llanes.  
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- Viaje a Lyon y coincidencia con la huelga general de su estancia.  

- La instalación de una emisora de radio y la prohibición de emisión por parte de la Guardia Civil. 

Pista 08 

- Motivos de la solicitud de traslado de la parroquia de Pría de Llanes. 

- Posiciones adoptadas en el Concilio Vaticano II sobre el celibato. 

- Posicionamiento de la Iglesia respecto a la homosexualidad en el clero. 

- Observaciones sobre el cambio experimentado por el alumnado en sus años como docente.  

- El profesorado en la década de los sesenta y su posicionamiento respecto al Régimen.   

Pista 09 

- La enseñanza de la religión y la función de la misma en la vida. 

- Sobre el cristianismo y el comunismo. 

- Cambios en los planes de enseñanza desde la década de los sesenta hasta  los ochenta. 

- Estancia en Luarca: difusión de la hoja parroquial.  

- El nacimiento de UCA y la labor de copista para la difusión de su hoja. Relación con Honorio 

Díaz, el Paisanín y con Manolín. 

- Integración de los militantes de UCA en el Partido Socialista.  

- Estancia en Aramil y en Lugones.  

- El crecimiento demográfico de Lugones y comparación con Turón en los años cincuenta. 

Pista 10 

- Labor pastoral y actividades impulsadas durante el periodo como párroco de Lugones. 

- Concesión del premio Puente Vieyu.  

- Traslado a Covadonga y nombramiento como canónigo. 

- Valoración de su relación con los arzobispos durante su etapa como sacerdote. 

- Valoración personal del papel y protagonismo de la Iglesia en el momento actual. 

- Posicionamiento de la Iglesia ante la guerra de Irak. 

- Observaciones sobre el Concilio Vaticano II. 

- Observaciones sobre la Transición y el papel del rey Juan Carlos. 

- Valoración personal del entrevistado sobre la clase política española.  

- Observación sobre la victoria en las elecciones generales del PSOE en 1982 y la del Partido 

Popular en 1996. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A17/11-16 (6 minicasetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[24] 

B2/5  

Testimonio oral de Gerardo Díaz Solís, el Portu. 

2003-8-7 / 2003-8-16. Gijón 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 22 pistas .mp3, 11 horas ca.). Óptico 

1 documento impreso (29 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Breves referencias a los orígenes portugueses y tradición izquierdista de la familia paterna. 

- Emigración desde Portugal escapando del alistamiento como soldado en la I Guerra Mundial. 

- Participación del padre en la Revolución de 1934. 

- Oficio del abuelo materno: labores del campo y maderista. Además ejercía de prestamista para 

los vecinos y tenía ganado a la ganancia. Abuela materna labradora y ama de casa 

- Ocupación como contratista en La Basconia de un tío materno.  

- Trabajo como criado del entrevistado durante la contienda. 

Pista 02 

- Ideología de izquierdas en la  familia materna. 

- Religiosidad e ideología política de los padres. 

- Analfabetismo de los padres: ni él, ni ella sabían leer ni escribir 

- Breve referencia al origen portugués del padre y el fallecimiento de ambos en el mismo año 

- Trabajo del padre como barrenista, horario y peligrosidad.  

- Observaciones sobre la falta de condiciones de seguridad en el trabajo de los barrenistas. 

- Temprana incorporación a la mina del entrevistado. 

- Escolarización en una academia nocturna compaginándolo con el trabajo en la mina. 

- Temor de los veteranos a organizar plantes o huelgas frente al ímpetu de los más jóvenes. 

Pista 03 

- Personalidad y carácter de los padres.  

- Noviazgo, matrimonio y separación de los padres. 

- Detención de la madre por participar la exhumación de los Mártires de Carbayín  

- Apoyo de la madre a los fugaos tras el final de la guerra. 

- Detención en 1950 de Gumersindo Iglesias, Sindo, su padre y Manuel García Otones. 

- Dedicación mayoritaria de los trabajadores del entorno a la mina, y en menor cantidad como 

tratantes de ganado o madereros.  

- Incorporación  a la mina: primero en el exterior y como picador. 

- Colaboración con el Socorro Rojo tras la incorporación a la mina. Abono de una cuota. 
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- Sustracción de cartuchos de dinamita de la mina para los fugaos y sabotajes. 

- Primera detención en 1950 y salida de la cárcel. Nueva detención en 1952. 

- Encierro en el pozu de La Nueva durante la huelga de 1957 en solidaridad con los encerrados en 

el pozu María Luisa 

Pista 04 

- Nacimiento del entrevistado en 1927. 

- Breve periodo de escolarización y primer trabajo como criado en Balbona. 

- Trayectorias vitales de los hermanos. 

- Relación con los del monte. Apoyo vecinal y acoso de guardia civil, falangistas y moros. 

- Represión en la zona de La Teyera y El Cabo. 

- Militancia de base del padre en el PCE y afiliación antes de la guerra al Sindicato Minero. 

- Detención en 1960 tras el regreso de un congreso del Partido en Praga. 

- Periodo del racionamiento, hambre, miseria y a las raciones del minero. 

- Ingreso en la mina La Basconia en 1940. Minero de exterior (tocando la corneta para avisar de 

posibles descarrilamientos) y posteriormente en el interior.  

- Madre administradora de la economía doméstica, recibe el salario de su hijo.  

Pista 05 

- Primeros trabajos como picador. 

- Trabajo en Carbones Asturianos, inclusión en listas negras y trabajo en la construcción. 

- Condiciones de trabajo en la mina. Diferencias en cuanto a seguridad, jornada laboral entre un 

picador y un barrenista.  

- Medidas de seguridad y diferencias en los distintos pozos 

- Traslado a Gijón tras su retiro por silicosis en 1967. Movilizaciones (encierros en la Iglesia de 

San José (Gijón), etc.) 

- Contactos con Ramón Fernández Teverga y labor en el club cultural del barrio de La Arena. 

- Mayor libertad de movimientos en Gijón frente la presión sufrida en la cuenca por sus 

responsabilidades militantes. 

- Detenciones en 1950, 1958 y en 1960. Reducción de condena en el último caso por aplicación de 

indulto tras la muerte de dos papas seguidos. 

Pista 06 

- Sobre la emigración. 

- Trayectoria laboral: La Basconia, Carbones de La Nueva y Carbones Asturianos, donde se jubila. 

- Condiciones de trabajo y medios técnicos en la Basconia. Jerarquía laboral y organigrama. 

- Trabajadoras empleadas en el economato y en labores de limpieza. 

- Cierre de La Basconia en los sesenta y traslado de personal a Teverga.  

- Siniestralidad laboral en la explotación.  

- Instalaciones de la explotación Carbones de La Nueva y comparación con La Basconia. 

- Escasa calificación requerida para la categoría de vigilante. Peso de las fidelidades ideológicas.  
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- Observación sobre el Sindicato Vertical y el planteamiento de reivindicaciones, amenazas de ser 

llamado al cuartelillo. 

- Salto cualitativo en el planteamiento de reivindicaciones tras el ingreso en Carbones de La 

Nueva. 

- La huelga de 1957 y el encierro en Carbones de La Nueva promovido, entre otros, por Otones y 

Joselín Torres. Negativa a abandonar en solidaridad con los encerrados en el pozu María Luisa.  

- Detención del entrevistado por su participación en el conflicto.  

Pista 07 

- Jerarquía laboral en Carbones de La Nueva o San Luis y en Carbones Asturianos.  

- Relación con el ingeniero director, Felipe Uría  en Carbones de La Nueva.  

- Despido de Carbones de la Nueva e ingreso en Carbones Asturianos.  

- Funcionamiento de la colonia penitenciaria en Carbones Asturianos.  

- Evolución laboral dentro de la mina: de ramplero o guaje y a picador hasta que se retiró en 1981. 

- Características y habilidades requeridas en un buen picador. 

- Motivos de autolesiones de mineros: conseguir bajas para trabajar el campo o abandonar una 

mala capa que les haya sido asignada.  

- Frecuencia y aceptación de esta práctica entre los trabajadores siempre que no se excedieran. 

Pista 08 

- Cursillos organizados por el Sindicato Vertical en Perlora, Carreño. 

- La creación de HUNOSA. 

- Condiciones de trabajo en Carbones Asturianos diferencia entre el salario a jornal o a destajo.  

- Relajación de la seguridad trabajando a destajo.   

- Mejoras salariales derivadas de movilizaciones y conflictos. 

- Observaciones sobre la connivencia médico/patronal en la concesión del tercer grado de silicosis.  

- Circulación de listas negras que impedía encontrar trabajo a los mineros más combativos. 

- La directriz del clandestino Mario Huerta en la puesta en marcha de una célula del PCE 

integrada por Alfonso Braña, Juanín, Laudelino Suárez Iglesias. 

Pista 09 

- Encierro en Carbones Asturianos y en Carbones de La Nueva durante la huelga de 1957. El 

liderazgo de Manuel García Otones.  

- Retirada de la credencial de enlace a Otones, obtenida en las elecciones sindicales de 1957.  

- Observaciones sobre el entrismo en el Vertical. 

- Organización del Partido en Carbones de La Nueva.  

- Valoración del papel del Partido después de un conflicto laboral. 

- Salida de la cárcel. 

- Elección de Noel Zapico como Presidente de la Sección Social Provincial del Sindicato del 

Combustible.  

Pista 10 

- La huelga del  guaje (1957) 
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- Despido de la mina y empleo como albañil. 

- Funcionamiento de las Magistraturas de Trabajo. 

- Coincidencia de la huelga de 1962 con la reclusión en la cárcel de Burgos. La lucha por el status 

de presos políticos. 

- Evolución de la conflictividad: de las huelgas de brazos caídos y paros parciales a las huelgas 

totales. 

- Las elecciones sindicales durante el franquismo.  

- Relación con miembros de UGT o la USO. La figura de Severino Arias Morillo. 

- Promoción por el gobernador civil Mateu de Ros de un frente asturiano de somatenes armados. 

- Amago de fusilamiento contra Celso Álvarez Martínez en La Camocha.  Destrozos de locales de 

personas izquierdistas. 

Pista 11 

- Valoración de las huelgas de 1962, reuniones y estrategias. El papel de las asambleas.  

- Valoración del papel de las mujeres como Constantina Pérez Martínez, Tina; Anita Sirgo, su 

hermana Fina durante las huelgas del 62  

- Intervención durante el conflicto de José Solís Ruiz, ministro secretario general de Movimiento. 

- La huelga de hambre de los presos políticos del penal de Burgos.   

- Salida de la cárcel y regreso a Asturias junto a los ex presos Manuel Barros e Misael Zapico 

Zapiquín.  

- Formación de liderazgos en la mina y cualidades de un líder.  

- Labor de proselitismo y consignas de los dirigentes del Partido Horacio Fernández Inguanzo y 

Mario Huerta en la captación de militantes.   

- Dinámica de la extensión de un conflicto en la mina: en el tajo y en el cuarto de aseo.  

- Códigos y ritos: no bajar la percha, no cambiarse de ropa, permanecer en el cuarto de aseo. 

- Observación sobre José Ángel Fernández Villa y la relación con Claudio Ramos.  

Pista 12 

- Reflexión acerca de los guerrilleros que se echaron  al monte en los cuarenta como Los Maricos; 

Rubio; Manuel Beltrán Jove, Beltrán;  

- Dirigentes del Partido en Asturias como Mario Huerta, Horacio Fernández Inguanzo, Manuel 

García Otones o José Ramón Herrero Merediz. 

- Influencia del PCE en La Nueva. 

- Organización de colectas en apoyo a los represaliados. 

- Consideraciones sobre el giro hacia el entrismo del PCE. 

Pista 13 

- Las elecciones sindicales y el entrismo. Riesgos a que se enfrentaban los enlaces más críticos.  

- Asistencia a cursos o actividades organizadas por la Falange en la posguerra y penalizaciones en 

caso de no acudir (descuento en el jornal, realización del servicio militar). 

- Valoración de sentencias dictadas por Magistratura de Trabajo. Ausencia de asesores laborales.  

- El papel de la UGT durante el franquismo 
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Pista 14 

- Militancia en el PCE coincidiendo con el periodo de Unión Nacional Española  (UNE).  

- Observaciones sobre el fracaso de Unión Nacional Española.  

- Militantes veteranos cuando entra en la mina Joaquín Barcalá Zapico y Ludivino la Cuestona.  

- Cotización al Socorro Rojo y al Partido destinados a la guerrilla. 

- Tareas como enlace de la guerrilla: sustracción de cartuchos de dinamita de la mina. Distribución 

de ejemplares facilitados por los del monte como Mundo Obrero o la Hoja de la Guerrilla de 

Monte Polio.   

- La casa de Sindo el de La Cerezal como punto de apoyo de los del monte 

- Miembros de su célula: Joaquín Barcalá Zapico; Ludivino la Cuestona, Marino el de San Roque 

Gumersindo Iglesias, Sindo el de La Cerezal, Samuel Arguelles Iglesias, Manuel García, Otones.  

- Integrantes del Comité Comarcal del Partido radicado en La Nueva: Joselín Torre, Cerra, 

Modesto….  

- Labor de enlace entre los miembros del Comité Comarcal y la guerrilla. 

- La caída de 1948 y las infiltraciones entre los guerrilleros.  

- Las muertes de Rubio; Quintana; José Ordiales Alonso, el Peque y Ramón Zapico. 

- Reanudación del contacto con el Partido en 1955 tras la salida de la cárcel.  

- Reparto de propaganda pistola en mano contradiciendo las indicaciones de Mario Huerta. 

Pista 15 

- Abandono de la lucha armada.   

- Aceptación entre los militantes de la política de la Reconciliación Nacional.  

- Asistencia al VI Congreso del PCE en Praga. 

- Caída del Comité de pozu de La Nueva integrada por Joselín Torre, Otones. 

- Las emisiones de Radio España Independiente (REI). Intentos de bloquear la señal en las 

cuencas por las autoridades del Régimen. 

- Referencias a la celebración de un acto de los pensionistas en Villamanín en la que varios 

integrantes de la Comisión de Pensionistas son detenidos. 

- La figura de Higinio Canga 

Pista 16 

- La Unión Nacional Española, relación y discrepancias con los socialistas.   

- Funcionamiento de una red para sacar de Asturias a gente significada Condín; la hija de 

Constantina Pérez, Tina; Pertegal; Vicente Gutiérrez Solís; Lito el de la Rebollá. 

- Sabotajes perpetrados por los del monte en 1946 coincidiendo con la visita de Franco a Asturias. 

- Referencias a la figura de Casto García Roza y de Baldomero Fernández Ladreda, Ferla. 

- Detención en 1958 de Higinio Canga. Militancia posterior de éste en el PCE VIII-IX Congreso.  

- Reorganización del Partido en la cuenca del Nalón tras la huelga de 1958. La relación con 

Basilio Álvarez Rey.  

- Consideraciones sobre la apertura del Partido a sectores no obreros.  

- El sector de los intelectuales en la crisis de Perlora. La figura de José Ramón Herrero Merediz. 
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- Reflexión del entrevistado sobre las causas de la crisis de Perlora. 

- Detención de Horacio Fernández Inguanzo. 

- Valoración de dirigentes del Partido como Mario Huerta; Ángel León Camblor o Julio Gallardo. 

Pista 17 

- Las primeras comisiones de obreros y su paulatina consolidación como Comisiones Obreras. 

- Participación del entrevistado en una comisión en los años cincuenta para reclamar que se 

cumpliera la normativa laboral. 

- La identificación durante la dictadura entre el PC y las Comisiones Obreras. 

- Observaciones sobre la mayor implicación de Movimientos Especializados de la Iglesia como la 

HOAC en la lucha contra la dictadura. La figura de Lito el de la Rebollá. 

- La crisis en la III Conferencia Regional del PCE en Perlora. El debate entre reforma y ruptura. 

- Observaciones sobre los intelectuales en el PCE. 

- La formación de PCPE (antes PCE VIII y IX Congreso). 

Pista 18 

- Características y reclamaciones de las primeras comisiones de obreros.  

- Vinculación entre PC y Comisiones Obreras durante la dictadura. 

- El carácter sociopolítico de las  Comisiones Obreras durante el franquismo. 

- Referencias a la detención de Martín Fraga Tasende. 

- Participación del entrevistado en la organización de CCOO una vez convertido en sindicato. 

- Desvinculación del PC y CCOO tras el abandono la Secretaría General del sindicato de 

Marcelino Camacho.  

Pista 19 

- Primera detención en 1950 junto a Gumersindo Iglesias coincidiendo con la muerte de Quintana 

y Ángel Díaz Diego, Canario, delatados por Canor y Barranca.  

- Sobre la tirada de La Hoja de la Guerrilla del Monte Polio 

- Observaciones sobre la importancia y elaboración de propaganda en el PCE. 

- Huelgas y manifestaciones en las postrimerías del franquismo. Las detenciones. 

- Referencias al encierro de pensionistas en la iglesia de San José.  

- Solidaridad internacional con los represaliados políticos. Ayudas recibidas de emigrantes 

españoles en Bélgica o Alemania. 

- Relación de CCOO con otras organizaciones sindicales y con el PCE. 

- Evolución de la práctica sindical en democracia. 

Pista 20 

- Estancia en prisión. La cárcel como universidad de obreros y la organización en comunas. 

- Protestas de los presos políticos: negativa a asistir a misa y huelga de hambre por la ejecución de 

Julián Grimau. 

- Solidaridad con los presos políticos, apoyo de los familiares.  

- La Asociación Amigos del Nalón como tapadera de actividades clandestinas durante el 

franquismo. 
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- Breves referencias al Día de La Cultura celebrado en Los Maizales (Gijón). 

- Observaciones sobre  la muerte de Franco, la implantación de la monarquía, la figura del rey 

Juan Carlos y la legalización del Partido. 

- Tareas como secretario del Partido en La Nueva en democracia. Las campañas electorales.  

- Militancia comunista de la familia del entrevistado. 

Pista 21 

- Preponderación de CCOO en Carbones Asturianos y en La Nueva durante la Transición. 

Relación con la UGT.   

- Cambios experimentados en las relaciones laborales. 

- Consideraciones sobre la presencia de mujeres en trabajos de interior. 

- Primacía de entrada en la mina a los hijos de mineros fallecidos o  de trabajadores con muchos 

años en activo. 

- Integrantes de la Comisión de Pensionistas: Tinín el de Turón; Taboada o él mismo. 

- Valoración de los gobiernos socialistas. 

- La figura de Santiago Carrillo.  

Pista 22 

- Repercusiones en Asturias de la entrada de España en la CEE. 

- Las políticas del PSOE sobre la reconversión industrial 

- Valoración de los gobiernos del PP. 

- Los trabajadores eventuales y la generalización de los contratos basura. 

- La situación de CCOO en el momento actual 

- Situación del PCE en el momento de realización de la entrevista. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A17/17-21 - A18/1-8 (13 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[25] 

B2/6  

Testimonio oral de Avelino Fernández Cabricano. 

2003-s.m-s.d. Langreo 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 DVD-R, 42 pistas .mp3, 21 horas ca.). Óptico. 

1 documento impreso (21 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelos paternos labradores. El materno trabajaba como carretero. Estatus social acomodado.   

- Empleo del padre en Duro Felguera. Promotor de la Cooperativa Ganadera de Langreo. 

Ocasionalmente ejerce como veterinario. 

- Activa participación del padre en la Comisión de Festejos de Barros (Langreo) 

Pista 02 

- Personalidad, carácter y religiosidad del padre. 

- Simpatías políticas del padre con el reformismo melquiadista. 

- Militancia en la CNT de un hermano del entrevistado. Participación en las huelgas de preguerra.  

- Actividad cultural en los años treinta en Barros: la biblioteca ambulante, la casa de cultura y el 

Ateneo. Observación sobre la quema de bibliotecas por los fascistas. 

Pista 03 

- Enumeración de ocupaciones del padre en Duro Felguera hasta su ascenso a jefe de almacén de 

hierros. Activismo político y conflictos en los que participa. 

- Tareas desempeñadas como miembro de la Cooperativa de Ganaderos de Langreo.  

- Actividad cultural en el Ateneo de Barros. 

Pista 04 

- Huelga en Duro Felguera en 1932. Duración y huelga general en Asturias en solidaridad. 

Repercusión en otras provincias del conflicto.  

Pista 05 

- Noviazgo y matrimonio de los padres. El derecho de piso. Gestión de la economía familiar a 

cargo de la madre. 

- Militancia del hermano en la CNT y participación en la revolución de Octubre. 

- Detención del hermano en 1935.  Celebración del juicio contra los revolucionarios en El Coto 

(Gijón). Defensa a cargo de letrados de Madrid y Barcelona. Salida en libertad. 

- Trayectoria educativa en la escuela pública de Barros y los Hermanos de la Salle (La Felguera).  

- Alcanza durante la contienda el grado de teniente del Ejército Popular de la República.  
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- Denuncia y detención del padre tras la guerra. Mediación de un falangista en su puesta en 

libertad.   

Pista 06 

- Efervescencia cultural en el Langreo de preguerra. Espacios de ocio y diferencias de clase: el 

Ateneo y el casino de cuellos duros. 

- Infancia: ocio y juegos, “baños de impresión” en la playa de Gijón. 

- Formación en la Escuela de Artes y Oficios de Langreo. Abandono de los estudios e 

incorporación laboral con una cuadrilla de albañiles.  

- Realización del servicio militar en Burgos en 1935 destinado a Sanidad Militar. 

- Implantación de la CNT en la Felguera 

- Asistencia médica y personal sanitario en Duro Felguera antes de la guerra. 

- Recuerdos de guerra, observaciones sobre vencedores y vencidos. 

- Encuadramiento tras el final de la guerra en Asturias a un  batallón de trabajadores. 

Pista 07 

- Reflexión sobre la violencia política en tiempos de guerra.  

- Encuadramiento en un batallón de trabajadores. 

- Empleo y condiciones de trabajo como peón de carreteras tras la licencia del batallón. 

- Estudios de contabilidad y cálculo por correspondencia después de la guerra.   

- Empleo en Construcciones Suárez, jerarquía, organigrama y funcionamiento interno. 

Condiciones de trabajo, ascensos y categorías laborales (oficial de primera, jefe de segunda 

como contable, jefe de administración y apoderado de la empresa). 

- La Mutualidad de la Construcción. Tareas como organizador de personal y seguros en Langreo. 

- Relación con las instituciones y jerarcas del Sindicato Vertical. 

- Abandono de Construcciones Suárez y tareas directivas en dos constructoras hasta la jubilación.  

Pista 08 

- Ocupación en una fábrica de cerámica tras dejar el trabajo con la cuadrilla de albañiles.  

- Observación sobre las relaciones laborales, el sindicalismo y las huelgas durante la República.  

Diferencias entre las huelgas y conflictos durante la República y en la actualidad.   

- Funcionamiento de cooperativas. Los economatos de Duro Felguera. 

- Actividad cultural en el ateneo de Barros. Charlas y lecturas. 

- El papel de su hermano en el Comité de la CNT.   

- Participación del hermano en la Revolución de Octubre, el papel de la CNT en la Revolución.  

- Periplo del hermano durante la guerra civil.  

- Adquisición de la conciencia de clase. Simpatizante de la CNT. Las asambleas. Colaboración 

con Higinio Carrocera.  

- Organización de las milicias tras la sublevación militar. Observaciones sobre la indisciplina y la 

formalización de un ejército regular. 

Pista 09 

- Experiencias y recuerdos de la Revolución de Octubre de 1934.  
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- Observaciones sobre la actuación de Belarmino Tomás durante la Revolución.  

- Actuación del general Juan Yagüe en el control de la revolución. Represión y detenciones 

posteriores a 1934. 

Pista 10 

- Actuación del abogado Benito Pavón en el juicio contra su hermano en 1935 por la implicación 

en los sucesos revolucionarios.  

- Observaciones sobre las elecciones de febrero de 1936. 

- Realización del servicio militar en Burgos, tareas como enfermero en el Hospital Militar. 

- Traslado de Burgos, donde cumplía el servicio militar, a Santoña en julio del 36.  

- La organización del ejército en la República. 

Pista 11 

- Observaciones sobre las elecciones de 1933 y el voto de las mujeres. 

- Reflexión sobre la sublevación militar. 

- Fidelidad a la República del acuartelamiento de Santoña. Destino al frente de Burgos. Tareas 

como sanitario responsable del botiquín.  

- Combatiente en el frente de Oviedo durante la ofensiva de febrero del 37. Tras convalecencia por 

enfermedad incorporación al frente de La Lora (Burgos). 

- Destino a Santander e incorporación en la Comandancia de Sanidad. 

- Convocatoria para cursos de formación de mandos y oficiales. Acceso a la Escuela Popular de 

Guerra Nº 6. (Bilbao) 

Pista 12 

- Actividades, aprendizaje y tareas en la Escuela Popular de Guerra, Nº 6. Régimen de estancia en 

la Escuela y relación con los compañeros. 

- Observaciones sobre la organización del Ejército Popular de la República.  

- El movimiento obrero vasco y el nacionalismo. 

- Vascos, asturianos e italianos durante la contienda civil.  

- El Pacto de Santoña. 

Pista 13 

- Aprendizaje recibido en la Escuela Popular de Guerra.  

- Incorporación al Estado Mayor operativo en el Frente del Norte.  

- Observaciones sobre el Pacto de Santoña. 

- Reorganización de tropas en San Vicente de la Barquera. 

- Valoración de las operaciones de guerra durante la contienda.  

- La batalla de El Mazucu (Llanes).  

- Apoyo de Italia y Alemania al bando nacional.  

Pista 14 

- Estructura del Ejército Popular de la República. Organización del Estado Mayor. Tareas como 

oficial de información y enlace. 

- Campañas militares. Observación sobre la brigada Carrocera (Brigada 192, División B)  
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- Concesión a Higinio Carrocera Mortera de la Medalla de la Libertad.  

Pista 15 

- Huída a Gijón y detención en alta mar tras embarcar desde El Musel.  

- Traslado al campo de concentración de Camposancos en La Guardia- Pontevedra. 

Pista 16 

- El Pacto de Santoña y la reorganización del Ejército Popular.  

- La batalla de El Mazucu y la actuación de la brigada Carrocera 

- Observaciones sobre el Consejo Soberano de Asturias y León. 

Pista 17 

- Condiciones de vida, disciplina, distribución espacial y organización de los presos en el campo 

de concentración de Camposancos en La Guardia. Asturianos recluidos en Camposancos.  

- Jerarquía, vigilancia y controles en el campo de concentración.  

Pista 18 

- Incorporación a un batallón disciplinario. Periplo con el mismo por Miranda de Ebro, Aranda de 

Duero, San Juan (Zaragoza) y Huesca. Condiciones de vida en el batallón. Autolesiones para no 

trabajar para el enemigo. 

- Traslado del batallón a Lérida coincidiendo con el final de la guerra en España.  

Pista 19 

- La ofensiva de Lérida y el fin de la guerra civil.  

- Denuncia de deserción del Ejército Nacional y ayuda prestada por un alférez.  

Pista 20 

- Condena de a cadena perpetua de su hermano. . 

- Observaciones sobre la represión de posguerra.  

- Retorno a Asturias, inserción laboral y economía familiar.  

- Condiciones de vida en la posguerra: racionamiento y estraperlo.  

Pista 21 

- Ocupación de la cuenca del Nalón y militarización de mineros y metalúrgicos.  

- Trayectoria laboral tras el retorno a casa en los años cuarenta.  

- Formación académica a distancia en contabilidad y cálculo mercantil. 

- Empleo en Construcciones Suárez.  

- Cambio de empresa y tareas directivas en la constructora Covalsa.  

- Organización sindical en Langreo. Negativa a colaborar con la institución verticalista.   

- Creación de la Mutualidad de la Construcción en 1944. Aprobación de la reglamentación de 

trabajo para el sector.  

- Observación sobre los  fugaos. 

Pista 22 

- Trabajo del padre después de la guerra.  
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- Trayectoria de un hermano exiliado en Francia durante la II Guerra Mundial: marcha a Argelia, 

posteriormente a Orán y retorno a último a Francia. Trabajos desempeñados como minero y 

mecánico durante el periplo africano.  

- La II Guerra Mundial y la recepción de noticias a través de Radio Francia. Expectativas tras la 

victoria aliada e influencia de EEUU. 

- Reorganización de la CNT después de la guerra. Colaboración de un hermano anarquista con los 

del monte recaudando dinero. Recaudación de fondos por el entrevistado y entrega a su hermano. 

Solidaridad con los presos.  

- Detención del hermano en 1961 tras la desarticulación de la CNT.  

- Funciones y cargos directivos en la Sociedad de Festejos de Barros.  

- Observación sobre conflictos laborales y disturbios durante el franquismo.  

- Valoración del PCE y de la figura de Stalin. 

- Consideración sobre el papel de La Pirenaica  en el sostenimiento moral de los antifranquistas.  

- La figura de Emilio Barbón. 

Pista 23 

- Racionamiento, dieta alimentaria y estraperlo en la posguerra.  

- Observación sobre la precariedad y postergación social de las viudas de guerra y los huérfanos.  

- Matrimonio del entrevistado.  

- Reflexión sobre el atraso social y económico del país y la mejora del nivel de vida en los sesenta.  

- Emigración económica a Europa en los años sesenta. 

- Inmigración de andaluces y extremeños hacia el norte de España. 

- Condiciones de vida de los inmigrantes en Asturias. Chabolismo y analfabetismo.   

Pista 24 

- Evolución ideológica y personalidad de Agustín Delbrouck. 

- Diferencias en cuanto a ideología y movilización entre Sama y La Felguera.  

- Negativa a colaborar con el Sindicato Vertical de la  Construcción, la Madera y el Corcho. 

Intentos de forzar su incorporación como vocal en la Mutualidad de la Construcción 

- Observación sobre las elecciones sindicales y valoración del entrismo  

- Relación de las jerarquías sindicales con la patronal.  

- Valoración del sindicalismo actual. 

- Observación sobre el funcionamiento en clandestinidad de la  CNT y de la UGT en Langreo. 

- La UGT de Laviana. 

Pista 25 

- Jerarcas sindicales y enumeración de personalidades de Langreo relacionadas con el Vertical. 

- Valoración del entrismo. La figura del militante comunista Fernando Beltrán, vocal nacional del 

sector químico. 

- Valoración de las huelgas de 1962 y de otros conflictos laborales en los sesenta.  

- Prensa y propaganda de comunistas y anarquistas. Acceso a lecturas censuradas por el Régimen 

a través de un reducido círculo de compañeros. 
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- Reticencias a hablar de su pasado con los hijos y nietos. 

- Cultura pacifista del entrevistado.  

- Espacios de sociabilidad: cultura de la sidra y chigres antes y después de la guerra.  

Pista 26 

- Espacios de sociabilidad de preguerra: el ateneo, el fútbol y los chigres. 

- Reflexión sobre los espacio de ocio en la posguerra: las tertulias en los bares. 

- Miembro de la directiva de la Comisión de Festejos de Barro. 

- Atentados frustrados contra Franco organizados por la CNT 

- Participación en movimientos sociales en el tardofranquismo.  

- Actividades y tareas como directiva del Parque Nuevo (La Felguera).  

- Acto de homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente en los años ochenta. 

Pista 27 

- Recepción de la noticia del almirante Luis Carrero Blanco. 

- Valoración del proceso de Transición y de la reinstauración de la monarquía. 

- Posicionamiento político del PCE tras la muerte de Franco. 

- ETA durante el franquismo y en democracia. 

- Observaciones sobre el funcionamiento y los integrantes de la Brigadilla. 

- Actuación y posicionamiento de la Guardia Civil durante la Transición. 

- La figura de José Ángel Fernández Villa.  

- Las figuras de Santiago Carrillo, Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez. 

- Valoración de la actuación de Juan Carlos I en el 23-F. 

- Creación y participación en la directiva de la Asociación de Militares Excombatiente de la II 

República. Relaciones entre el estamento militar y  la Asociación.   

Pista 28 

- Aprobación de concesión de pensiones a mutilados, huérfanos y viudas de guerra durante el 

gobierno de Adolfo Suárez.  

- Reflexión sobre su participación en la guerra civil y la cultura de la paz.  

- Valoración de los Pactos de la Moncloa. 

- Organización de los anarquistas tras la muerte de Franco. Motivos de la no afiliación a la CNT 

tras la legalización de los partidos y organizaciones sindicales. 

Pista 29 

- El eurocomunismo y la figura de Tito.  

- Intentos de golpe de estado antes del 23-F. 

- Papel del rey y de Sabino Fernández durante el intento de golpe de estado del 23-F.  

- Iniciativas impulsadas por la Asociación de Militares Excombatientes de la II República. Postura 

de los comunistas ante la creación de la Asociación.  

- Relación del entrevistado con la UMD. 

Pista 30 

- Observación sobre la actividad sindical durante la Transición a la democracia. 
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- Diferencias entre sindicalistas y sindicaleros. Valoración personal de la actuación de políticos y 

sindicalistas. 

- Tareas de coordinación desempeñadas en la construcción del edificio del Banco de Langreo.  

- Trayectoria laboral de su hijo. 

Pista 31 

- Reorganización de la Hacienda Pública tras la muerte de Franco.  

- Las figura de Pablo Iglesias y Manuel Llaneza. 

- Perfil del sindicalista de preguerra. 

- Consideración sobre los jerarcas sindicales y el funcionamiento del Sindicato Vertical. 

- Comparación entre el sindicalismo en democracia y durante el franquismo.  

- Reflexión sobre el estatus de sindicalista en democracia: los sindicaleros. 

- Relaciones laborales tras la muerte de Franco. 

- Consideración sobre la crisis económica de los setenta.  

- Situación fiscal de los ayuntamientos en democracia.  

- La figura de Clara Campoamor y la presencia de mujeres en la esfera política. 

Pista 32 

- Observaciones sobre el caso MATESA y la corrupción.  

- La Revolución de los Claveles. 

- Métodos represivos en el tardofranquismo.  

- Los grupúsculos terroristas. 

- Fundación, desarrollo y actividades de la Asociación de Militares Excombatientes de la II 

República. Apertura de delegaciones en Gijón, Oviedo, Avilés y Langreo. Fundadores: Ramón 

Pérez de la Prida, Avelino Cadavieco, Paredes, Celestino Jove y Tejera 

Pista 33 

- Relaciones con la Asociación de Militares Excombatientes de Madrid y reuniones en Valencia.  

- Cargos del entrevistado en la Asociación. Establecimiento de una coordinadora para la 

reclamación de pensiones. Iniciativas destinadas a incrementar las pensiones de las viudas de 

guerra y de los militares inactivos.   

Pista 34 

- Reivindicaciones planteadas desde la creación de la Asociación.  Logros y objetivos alcanzados 

por la Asociación de Militares Excombatientes de la II República.  

Pista 35 

- Sociabilidad de preguerra: la sidra, la tonada, los coros de los ateneos. 

- Valoración de la gestión del alcalde langreano Joaquín Miranda.  

- Gestión de los primeros ayuntamientos democráticos. 

- Reflexión sobre la clase política actual y la falta de inquietudes políticas entre la juventud. 

- Reticencias a hablar del pasado y cultura de la paz. 

Pista 36 

- Observación la gestión de los primeros gobiernos socialistas.  
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- Consideraciones sobre la clase política actual y las motivaciones para ocupar cargos públicos.  

- Funcionamiento de la corporación langreana. 

- Gestión de los ministros socialistas Francisco Fernández Ordóñez y Fernando Morán.  

- El declive de Asturias y la reconversión industrial. 

- La figura de Ernest Lluch. 

- Los GAL y el declive del PSOE. 

- Entrada de España en la Unión Europea. 

- Las prejubilaciones frente a la no reindustrialización. 

Pista 37 

- El problema de la droga y el paro en las cuencas mineras.  

- El empresariado asturiano y la realidad laboral del Principado. 

- El carácter asturiano. 

- La democratización de la educación. 

- El final de las ayudas europeas para Asturias. 

Pista 38 

- Valoración y evolución de las prestaciones sociales durante el franquismo.  

- Funcionamiento de la Seguridad Social en el franquismo. La puesta en marcha de la Mutualidad 

de la Construcción desde 1944.  

- Gestión de pensiones en los gobiernos de la transición y la democracia.  

- Valoración del momento sindical vigente en el momento de la entrevista. 

- El peligro atómico y la Guerra Fría. 

- El asesinato de John Fitzgerald .Kennedy. 

- El nacimiento del estado de Israel. 

Pista 39 

- Consideraciones sobre las relaciones entre Israel y Palestina. 

- La política de Stalin y de la URSS. 

- Las dictaduras y la libertad. 

- La reunificación alemana. 

- Consideraciones sobre la política exterior de EEUU en Cuba e Latinoamérica.  

- La irrupción como potencia de China 

Pista 40 

- El mundo árabe y el 11-S. Consideraciones sobre el fanatismo religioso. 

- Definición de conceptos como democracia, capitalismo, parlamentarismo, liberalismo, 

socialismo, socialdemocracia, comunismo, anarquismo, sindicalismo, feminismo y justicia. 

- Negativa a afiliarse al PSOE. 

Pista 41 

- Definición de conceptos como justicia, participación, igualdad, solidaridad, intolerancia, 

racismo, corrupción, regeneración, nacionalismo. 

- Valoración de la entrevista. 
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Pista 42 

- Definición de conceptos como pueblo, ciudadanía, revolución, lucha de clases, violencia. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A18/9-17 - A19/1-14 (24 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[26] 

B2/7  

Testimonio oral de Francisco Fernández Corte, Paco Corte. 

2003-6-4 / 2003-12-23. Pola de Laviana (Laviana) 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 16 pistas .mp3, 8 horas ca.). Óptico. 

1 documento impreso (12 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelo paterno labrador y madreñero. Materno labrador y carpintero. Religiosidad y situación 

económica de los abuelos. 

- Ocupación del padre como madreñero. 

- Padre simpatizante socialista, muerto durante la contienda civil.  

- Ocupación de la madre como pastora antes de contraer matrimonio. Tras enviudar trabaja como 

carnicera, panadera y tabernera. 

- Viudedad y segundo matrimonio de la madre. Acusación de colaboración con los rojos.  

- Realización de estudios primarios en un centro de enseñanza pública. 

-  Empleos durante la infancia como vendedor de pan, arriero y criado en Ordaliego (Laviana) y 

Blimea.  

- Ingreso en Duro Felguera a los 14 años.  

Pista 02 

- Desempeño como ayudante tubero en Duro-Felguera, enfermedad y realización de un cursillo de 

electricista. Ocupación posterior en la empresa como lampistero. 

- Fundador de la Asociación de Lampisteros. 

- Despido de Duro Felguera en 1968. Ocupación como instalador electricista, comercial de 

droguería y de la editorial Santillana.  

- Trabajo en la editorial Santillana. Tareas desempeñadas como comercial, como responsable de  

la delegación de Asturias y León y como director comercial.  

- Readmisión en HUNOSA, jubilación y posterior gerencia en una cooperativa de transportistas.  

- La asociación de transportistas AGAPYMET. 

- Tareas desarrolladas desempeñando la gerencia de los autobuses urbanos de Gijón. 

Pista 03 

- Noviazgo y matrimonio con Aída Fuentes Concheso. Contacto e inicio de la relación a través de 

la vinculación de ambos con la JOC. 

- Domicilios familiares de la pareja en Barredos, Oviedo y Gijón y Laviana. 

- Gestión de la economía familiar. 
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- Ambiente vecinal e impulso de una Asociación en Barredos. Actividades y funcionamiento 

interno de la Asociación.   

- Reivindicaciones y demandas urbanísticas planteadas desde la Asociación de Vecinos de La 

Argañosa.  

- Participación y apoyo solidario en el rebrote de la huelga de 1962 en agosto. 

- Formación de la primera célula de USO junto a Valentín Barrial. 

- Organización de la solidaridad con los detenidos y los presos. Funcionamiento de FUSOA. 

- La Oposición Sindical Obrera (OSO), vinculada al PCE (m-l) 

- La ASE (Alianza Sindical Española) 

Pista 04 

- Relaciones entre la JOC y el PCE. La figura de Manuel García, Otones. 

- Relación PCE/USO.  

- Participación de la USO en el planteamiento y sostenimiento de conflictos laborales.  

- Dinámica asamblearia en la toma de decisiones. Enfrentamientos con la jerarquía sindical.  

- Valoración y práctica del entrismo. 

- Preparación de manifestaciones y espacios de reunión. 

- Elaboración de un informe sobre la viabilidad de PROQUISA junto a otros miembros del 

apostolado obrero como Valentín Barrial.  

- Detención del entrevistado coincidiendo con el inicio del Proceso de Burgos.  

Pista 05 

- Malos tratos en comisaría, puesta en libertad y vigilancia tras su detención. 

- Despido de Duro Felguera, celebración de juicio ante Magistratura.  

- Protagonismo del PCE en el planteamiento de conflictos laborales. Tácticas y desarrollo de los 

conflictos.  Motivaciones salariales y de condiciones de trabajo en la conflictividad individual.  

- Elaboración de prensa y propaganda conjunta entre USO y UGT.  

- Participación en la creación de la Asociación de Lampisteros. 

Pista 06 

- Formación de liderazgos y cualidades de un líder en el centro de trabajo.  

- Formación política y sindical.  

- Despido de la empresa y solidaridad de los compañeros exigiendo la readmisión.  

Pista 07 

- Militancia en la JOC y compañeros como Aída Fuentes o Luis Faya. 

- Objetivos y planteamientos de la JOC. Método de análisis de la realidad: “Ver, juzgar, actuar”. 

Funcionamiento, reuniones, actividades formativas y temas planteados desde la JOC. La revisión 

de vida obrera. 

- Relación de la JOC con la HOAC y con la jerarquía eclesiástica. Posicionamiento crítico de 

curas y consiliarios de la JOC con la jerarquía. La deportación y/o el traslado de parroquias de 

los sacerdotes más críticos.   

- Los curas-obreros. Carlos García Huelga, Alejandro Alas, Corsino Fuentes. 
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- Colaboración y apoyo de sacerdotes a la UCA 

- Línea editorial, contenidos y difusión del periódico Juventud Obrera 

- Creación y funcionamiento de la Escuela de Formación Social de Oviedo 

- Crisis de la JOC y escisión: la JOC cristiana y la JOC católica.  

- El Concilio Vaticano II.  

- Evolución ideológica y política de miembros de la JOC 

- Relación de miembros la JOC con militantes comunistas como Otones y socialistas como Emilio 

Barbón y Pablo García 

- Elementos que coadyuvaron a la creación de USO y las limitaciones de la JOC 

- Relación de USO con el PSOE y la UGT y con Comisiones Obreras.  

- La figura de Manuel García, Otones 

- Contacto y relación con integrantes de las Vanguardias Obreras Católicas, VOC.  

Pista 08 

- Las huelgas de 1963 y 1964. 

- Las Comisiones de Despedidos, Silicóticos y Pensionistas.  

- Estructura y características de la USO. Elementos definidores del sindicalismo de USO. 

- Fundación de la USO. 

- El grupo de la Universidad de Oviedo vinculado a la USO: Carlos Dago y José Manuel Agüera 

Sirgo. 

- Escisión de la USO y la integración de los militantes en UGT y CCOO 

- Formación del colectivo de debate Grupo Asturias dentro de CCOO y publicación del periódico: 

Asturias, la lucha continúa.   

- Estructuración formal de CCOO y elección de Gerardo Iglesias como secretario general.  

- Comisiones Obreras de movimiento sociopolítico a sindicato de clase. 

- Responsable de la tesorería de CCOO sustituyendo a Francisco Prado Alberdi.  

- Creación de la Escuela de Formación con Juan Muñiz Zapico.  

- La vinculación de CCOO con otros movimientos sociales.  

Pista 09 

- Acciones solidarias de la Asociación de Vecinos de Barredos durante los conflictos laborales. La 

manifestación de las velas auspiciada por la Asociación en demanda de alumbrado público 

- Orígenes de la carta fundacional de USO. 

- Jornadas de lucha y actividades con motivo de celebraciones del Primero de Mayo. 

- Organización en las finanzas de CCOO.  

- El papel de Gerardo Iglesias y Juan Muñiz Zapico. 

- Activismo en Comisiones Obreras de militantes de otras organizaciones ajenas al PCE.  

Pista 10 

- Relaciones de USO con el exilio. Responsabilidad y cometido del entrevistado en su extensión 

en Francia, Bélgica, Alemania.  Las figuras de Enrique Barón y Luis Ferreras 
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- Colaboración en la edición y contenidos de prensa clandestina como Estrategia Obrera, 

coordinador de Asturias, la lucha continua, Bocamina. 

- Responsable del periódico del SOMA.  

- Editoriales y librerías de referencia: La librería Santa Teresa y las editoriales CIS o siglo XXI. 

- Colaboración y recepción de Cuadernos para el diálogo, Asturias Semanal, Triunfo, La Voz de 

Asturias. El boicot a Región 

- Detenciones, malos tratos e interrogatorios.  

- Procesamiento por el TOP. La defensa a cargo del abogado Luis Vega Escandón y el 

sobreseimiento del caso.  

Pista 11 

- Experiencia carcelaria. Información y contacto con el exterior.  

- Relación del entrevistado con Manuel García, Otones y Manuel Alonso,  Manolín el de Lorío. 

- Labor como presidente regional de la Cruz Roja.  

- Iniciativas impulsadas por la Cruz Roja e importancia del voluntariado 

- Reflexión sobre la solidaridad de los movimientos sociales con el movimiento obrero en la 

dictadura y en la democracia. 

- Actividades e iniciativas impulsadas por la Asociación de Vecinos de Barredos. 

- Celebración del Día de la Cultura en la Carbayera de los Maizales 

- La muerte de Franco. 

Pista 12 

- Movilizaciones durante la Transición. 

- La Comisión de Despedidos. 

- Valoración de Juan Carlos de Borbón y la monarquía. 

- Importancia de La Junta Democrática de España y la Platajunta (Junta Democrática y 

Coordinación Democrática)  

- Referéndum sobre la Ley para la Reforma Política. 

- Valoración del gobierno de Adolfo Suárez. 

- Su regreso a la mina con inferior sueldo. 

- Relación con Higinio Canga, Saborit, Manuel Tuñón de Lara, Jorge Semprún. 

- La legalización del PCE y de las organizaciones sindicales 

- Primeras elecciones democráticas.  

- Sobre Unidad Regionalista. Integrantes, funcionamiento, mítines, declive de la coalición. 

- La candidatura al senado por Unidad Regionalista. Aída Fuentes Concheso cabeza de lista. 

Resultados electorales.   

- Valoración de la constitución. 

- Las elecciones municipales y enfriamiento de la participación ciudadana desde entonces 

- La aspiración autonómica. 

Pista 13 

- La evolución general de la Transición. Los Pactos de la Moncloa. 
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- El eurocomunismo. 

- El período preautonómico. 

- Cambo de militancia respecto al periodo de clandestinidad: la afiliación al PSOE. 

- Incorporación al PSOE con el aval de Emilio Barbón y Mariano Montes, el marqués. 

- La ejecutiva del PSOE de Laviana. 

- Responsable de la Sección Norte en la ejecutiva de Oviedo.  

- Responsable del archivo y del periódico del SOMA. 

- Reacción de militantes y organizaciones sindicales ante el intento de golpe de estado del 23F.  

Pista 14 

- Reintegración en HUNOSA y movilizaciones en la empresa. 

- Cambios y continuidades en el planteamiento de reivindicaciones laborales en democracia. 

- Relación  de los trabajadores con la patronal y los mandos en democracia. 

- Afiliación al PSOE y la UGT en 1979. 

- Fracaso de la unión sindical. Postura a este respecto de CCOO y UGT. 

- Consideraciones sobre la actividad sindical actual: burocratización  de las organizaciones.  

- Subordinación de los sindicatos a los partidos políticos. 

- Reflexión sobre la situación de las mujeres trabajadoras. 

- Valoración de los gobiernos del PSOE. 

- Consideraciones sobre el ingreso de España en la OTAN y en la CEE. 

Pista 15 

- Papel desempeñado por los sindicatos en la reconversión. Diferencias de planteamientos entre 

los sindicatos  a este respecto.  

- Las prejubilaciones. 

- Actuación de los gobiernos centrales respecto a Asturias. Observación sobre el gobierno catalán. 

- Consideraciones sobre el futuro laboral en Asturias.  

- Valoración del momento sindical actual.  

- Valoración de la situación política actual. El gobierno del PP. 

Pista 16 

- La gestión de la crisis medioambiental ocasionada por el hundimiento del petrolero Prestige, la 

guerra de Irak y el accidente del avión Yakovlev- Yak-42 

- Definición de conceptos. 

- Valoración general de la entrevista. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A19/15-16 - A20/1-7 (9 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[27] 

B2/8  

Testimonio oral de Clementina Fernández Inguanzo. 

2001-2-s.d / 2001-4-s.d. Gijón 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 18 pistas .mp3, 9 horas ca.). Óptico. 

1 documento impreso (13 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelos paternos del occidente asturiano. Varios de sus hijos estudiaron para maestros y 

emigraron a Cuba. Una hija modista. 

- Abuelos maternos con recursos económicos. 

- Padre maestro en Navelgas. Emigrante a Cuba y soldado en Marruecos a las órdenes del general 

Queipo de Llano. Madre de Pría, ayudaba a su marido dando clases nocturnas. Casados en 

Arriondas. 

- Malas relaciones de su padre con los abuelos de la entrevistada, huye de casa a Madrid. 

- Recuerdos de la entrevistada sobre el pueblo de sus abuelos y del homenaje de los indianos al 

maestro. 

- Escolarización de los hijos del matrimonio. Clases de sus padres a los campesinos. 

- Sobre las tías solteras de la entrevistada. Canciones y poemas que aprende de ellas. Lecturas y 

predilección por Armando Palacio Valdés. Papel de las presiones familiares en la soltería de sus 

tías. Pericia de uno de sus tíos para hacer poesía. 

- Origen de sus ideas políticas en el hambre y la miseria observadas. Contribución de los hijos 

para construir una casa a sus padres. 

- Malas condiciones salariales y laborales de los maestros. 

- Venta de las tierras comunales de las aldeas durante el Franquismo. 

- Descripción de la escuela en la infancia. Reglas de urbanidad impuestas por sus tías en la casa, 

en la calle y en la mesa. 

- Vida matrimonial de sus abuelos paternos. 

Pista 02 

- Autoridad de los abuelos en el núcleo familiar durante la infancia de la entrevistada, relaciones 

con sus padres. 

- Detalles sobre la vida de su hermano Helio y el accidente que le costó la vida. 

- Vida de su madre en Oviedo atendiendo una casa de huéspedes. Empleo de su padre como 

maestro en Villanueva. 

- Primeros empleos de sus hermanos Horacio y Helio. 
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- Recuerdos de la matanza del cerdo. Tiempo de ocio: romerías y grupos culturales. 

- Religiosidad de su abuela y mayor relajación en el caso de sus tías. 

- Control religioso en la posguerra. Necesidad de solicitar y rellenar una papeleta para que el 

sacerdote supiera cuántos y quiénes asistían a los oficios religiosos. 

- Recuerdos de la revista Blanco y Negro en la casa familiar, presencia de la radio, lecturas. 

Actividades culturales: comedias, excursiones, tertulias. Los Filazones. 

- Interés de sus padres por la educación de sus hijos, ambiente culturalmente estimulante pese a la 

escasez económica. 

- Importancia de los lavaderos, actividades de las mujeres en ellos. 

- Buenas relaciones con los vecinos. Problemas a partir de la división de las fincas. Fiestas que 

recuerda. 

- Más detalles sobre sus abuelos maternos. 

Pista 03 

- Matrimonio concertado de sus padres a través de su abuela materna 

- Vida conyugal en casa de los abuelos paternos. Nacimiento de los hijos del matrimonio. 

- Traslado de su madre a Oviedo con los hermanos mayores para que prosigan sus estudios. 

Empleo de los jóvenes en la cantina del ferrocarril de El Vasco. La formación escolar en El Rayo 

y El Postigo. 

- Experiencias de su hermano Helio en huelgas y luchas obreras. Estallido de la guerra civil. Su 

hermano Horacio maestro en el Orfanato Minero. Compromiso de Horacio con los republicanos, 

envío de los niños a Pola de Gordón para su seguridad. 

- Papel de su madre como organizadora y gestora de la economía doméstica, distribución de las 

tareas entre los miembros de la familia. Responsabilidad del padre en la supervisión de los 

estudios de sus hijos. 

- Recuerdo de la división de espacio en la vivienda: separación de las habitaciones de los niños y 

las niñas. Mobiliario de la época. 

- Acoso de la Sección Femenina a sus tías solteras después de la guerra. 

Pista 04 

- Más detalles biográficos de sus padres. 

- Huidas de Horacio Fernández Inguanzo, acosado por la policía. 

Pista 05 

- Faenas domésticas de su madre y sus tías. 

- Recuerdos políticos de preguerra: mitin de Dolores Ibárruri y despedida de la diputada socialista 

Veneranda Manzano. 

- Clases particulares impartidas por sus tíos maestros. 

- Comunidad de ideas políticas y valores entre los padres de la entrevistada. Papel orientador de su 

padre en estas cuestiones. Paso del apoliticismo de sus hijos al compromiso. Influencia de la 

muerte de su padre en la evolución ideológica de los hermanos. Militancia comunista de su 

hermana Libertad, la primera en dar ese paso. 
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- Relaciones con su madre viuda, respeto y atención por parte de los hijos. Anécdota sobre el 

noviazgo de la entrevistada. 

- Experiencia de la entrevistada con la tuberculosis. 

- Recuerdos de su escolarización en el curso 1940-1941, compañeros de clase en Villanueva. Ocio 

dominical y relación especial con sus tías. 

- Detalles sobre la trayectoria laboral y estudios de la entrevistada. Buenos recuerdos de su etapa 

estudiantil cursando Magisterio. Amistades de esa época. Primeros empleos precarios y mal 

pagados. 

- El racionamiento y el hambre de posguerra. 

- Dificultades familiares en su primer noviazgo formal. 

- Deportes, actividades culturales en los que participa. 

Pista 06 

- La realización de funciones teatrales con la Sección Femenina. Práctica del ballet y deporte en la 

Universidad. 

- Profesora particular para los hijos de la familia de Roces-Felgueroso, notables de Gijón. 

- Primeras experiencias políticas. Breve paso por la cárcel. Necesidad de pagar una peseta para 

poder comunicar con los familiares en la cárcel. 

- Nueva referencia a un mitin de Dolores Ibárruri antes de la guerra. 

- Empleo como señorita de compañía. Importancia del estudio y la formación, así como de sólidos 

valores de lealtad familiar. Aspiraciones para mejorar de posición social. Falta de oportunidades 

para la clase trabajadora. 

- Influencia de sus hermanos en la adopción del compromiso político por parte de la entrevistada. 

- Emancipación. Inicio del noviazgo con su futuro esposo tras la muerte de su madre. 

- Situación de su hermano Horacio, escondido y buscado por la policía. Decisión de la 

entrevistada de no emigrar a Buenos Aires.  

- Traslado a Oviedo y viaje a Francia para visitar a sus hermanos exiliados políticos, Libertad y 

Horacio. 

- Responsabilidades de las  madrinas de cárcel. Detalles sobre actividades y personas que toman 

parte en esta práctica. 

Pista 07 

- Negativa de la entrevistada a asistir a las clases de Religión. Asistencia, tras su matrimonio 

(1961) a cursos en Vegacervera.  

- Experiencia con los distintos organismos de la Falange. Actividades en la Sección Femenina, 

deportes y cultura. Desacuerdo de su hermano Helio por la asistencia de la entrevistada. 

- Recuerdos del período escolar en Oviedo y del bachillerato en Luarca en los treinta y cuarenta. 

- La dedicación a las labores del hogar los domingos. Ocio 

- Compaginación del trabajo con los estudios: el trabajo en Cementos Rezola y las clases 

particulares. 

Pista 08 
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- Impartición de clases particulares a los chicos de los Roces-Felgueroso. Ocupación como 

señorita de compañía e institutriz de familias acomodadas.	  

- Recuerdos del mitin de Dolores Ibárruri.	  
- Influencia en su toma de conciencia de sus hermanos.	  

- Las madrinas de cárcel y las comunicaciones con los presos. 	  

- Fallecimiento de la madre.	  
- Horacio en clandestinidad. Viaje de la entrevistada a Francia para ver a sus hermanos Horacio y 

Libertad. 	  

- Observación sobre sus responsabilidades y aspiraciones. 	  
Pista 09 

- Residencia familiar tras su matrimonio. Vida en común y nacimiento de sus hijos. 

- Primer empleo y problemas para conseguir trabajo cuando sus hermanos estuvieron en prisión. 

Sobre su trabajo como secretaria en Cementos Rezola. 

- Discusiones políticas en el trabajo y diferencias ideológicas con sus esposo, prosoviético. 

Pista 10 

- Relaciones laborales en la empresa de cementos, conflictos y solidaridad entre los trabajadores. 

Valoración positiva, en general, del clima de trabajo y las relaciones entre empleadores y 

trabajadores. 

- Trayectoria laboral de su marido. Preocupación por las condiciones laborales y políticas de los 

trabajadores. 

- Experiencias de su vida en Oviedo, estudios de sus hijos. Valoración de su etapa dando clases 

particulares, cambios que ha experimentado el oficio actualmente. 

- Recuerdos del paso por la cárcel de sus hermanos. Caídas de Horacio Fernández Inguanzo. Sobre 

José Ramón Herrero Merediz. 

Pista 11 

- Exilios de Horacio, detención en 1969. 

- Recuerdos de la vida carcelaria de sus hermanos en los cuarenta. 

- Visita a su hermano Horacio en la cárcel de Burgos en los cincuenta. 

Pista 12 

- Recuerdos de sus visitas a Horacio en la cárcel de Segovia a finales de los sesenta. Detalles y 

reflexiones sobre su mote: El Paisano. Importancia de sus ideales republicanos y repaso a su 

actividad militar en artillería durante la guerra. 

- Relación con las familias de Juan Muñiz Zapico y Otones, también presos. 

- Detenciones de sus hermanos César y Horacio una vez tomado Gijón en 1937. Sobre la huida de 

Belarmino Tomás. 

- Proceso y condena de muerte, posteriormente conmutada, de Horacio Fernández Inguanzo. 

Juicios que sufrieron él y su hermano César. Salida de este último de la cárcel. Apodos en la 

clandestinidad, participación en la dirección del PCE de su hermano Horacio. Estancia de éste en 

Francia. 
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- Enfermedad y traslado de Horacio Fernández Inguanzo a Madrid en los setenta. 

Pista 13 

- Más detalles sobre el primer juicio de Horacio y la condena de quince años a su hermano César. 

Sobre el destierro de Horacio a Luarca, anécdotas sobre el particular. 

- Significación de la concesión a Horacio de la Cruz al Mérito Constitucional tras su muerte 

(1996). 

- Sociabilidad durante su estancia en la cárcel. 

- Matrimonio de Horacio Fernández Inguanzo en 1962. 

Pista 14 

- Sobre la clandestinidad de Horacio y su detención en 1969. 

- Recuerdos de militantes comunistas: Mario Huerta, Artigas, Rafael Company, Juan Muñiz 

Zapico y Anita la Perruca, y su relación con Horacio. 

Pista 15 

- Relaciones con su hermano Horacio. 

- Contactos y valoración de varios dirigentes y militantes comunistas: Dolores Ibárruri, Luis 

Bárcena, Prida. Sobre Claudio Ramos. 

- Valoración de la figura de Felipe González. 

Pista 16 

- Opinión sobre la pérdida de memoria histórica. 

Pista 17 

- Valoración personal de Gaspar Llamazares. 

- Definición de algunos conceptos y valores: Democracia, capitalismo, fascismo, liberalismo, 

socialismo, comunismo, anarquismo, sindicalismo, feminismo, participación política, justicia, 

igualdad. 

Pista 18 

- Valoración personal de la entrevista. 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A20/8-16 (9 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[28] 

B2/8  

Testimonio oral de Martín Fraga Tasende. 

2003-9-s.d / 2003-11-s.d. Gijón.  
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 8 pistas .mp3, 7 horas, 30 minutos ca.). Óptico 

1 documento impreso (26 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Infancia en Artes, pueblo de Carballo (A Coruña). 

- Abuelos paternos pequeños propietarios agrícolas, ideológicamente conservadores.  

- Religiosidad y superstición, especialmente en aspectos relacionados con el ciclo agrícola. 

- Alimentación, vestido y condiciones de vida y vivienda durante su infancia.  

- Evolución de la hacienda familiar: muerte de la madre, alcoholismo del padre y ruina progresiva. 

- Emigración de los hermanos y otros familiares a América y Europa. 

- Condiciones de acceso a la educación y grado de alfabetización del entrevistado 

- Emigración a Asturias con 15 años (1952) y breve estancia en Avilés coincidiendo con las obras 

de ENSIDESA. Participación en las mismas y descripción del Avilés del momento. 

- Dificultades idiomáticas tras su llegada a Asturias. Comprende el castellano, pero no lo habla 

con fluidez. La dificultad de integración que esto le supone. 

- Traslado a La Felguera y régimen de trabajo en las obras de construcción de la Fábrica de 

Nitrógeno de Barros.   

Pista 02 

- Ocio y tiempo libre. Actitudes de desprecio de los locales hacia él y otros inmigrantes. 

- Condiciones de alojamiento: dificultades para pagar la pensión. Régimen de cama compartida. 

- Dificultades para conseguir una alimentación adecuada. 

- Entrada a los 8 meses en Mina del Río (Ciaño), explotación de montaña cercana al pozu María 

Luisa. Desempeño de labores de preparación del tajo primero y posteriormente como ramplero. 

Condiciones de trabajo, medios técnicos de la mina y salario. Venta del producto a Duro 

Felguera. Actitud de los patronos y estricta disciplina religiosa.  

- Accidente laboral y hospitalización en el Sanatorio Adaro y acentuación de sus dificultades 

económicas. 

- Incorporación en 1954 al pozu Fondón (Duro Felguera), inicialmente cargando madera en el 

exterior y después como picador.  

- Organigrama de la empresa Duro Felguera y jerarquía laboral en el pozu Fondón. 
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- Establecimiento de precios por capas, negociación de los mismos y sistema de trabajo a destajo. 

Condiciones laborales y de seguridad en el pozu.  

- Observaciones sobre el cabo Pérez, responsable de la vigilancia de los presos que redimían penas 

en El Fondón. Disposición en barracones separados de los presos políticos y los comunes en la 

Colonia Penitenciaria de El Fondón. 

- Progresiva toma de conciencia tras la entrada en el pozu Fondón. La lectura de Mundo Obrero 

fue clave en su educación política inicial.   

Pista 03 

- Proyecto migratorio: planificación y consecuencias.  

- Breve referencia a la educación complementaria recibida en una academia de Sama coincidiendo 

con el trabajo en Mina del Río. 

- Estigma derivado de la cuestión idiomática: gallego y castellano. 

- Reconocimiento de la categoría de picador y mejora económica. 

- Matrimonio en 1958 con su mujer, emigrante andaluza. Se inicia un periplo por diversas 

viviendas compartidas en Lada, con sus suegros y, finalmente, en El Campurro (Lada). 

Nacimiento de sus hijos, organización y reparto de las tareas domésticas. 

- Distancia de la vivienda al trabajo y medios de transporte empleados. Importancia de la 

conversación con los compañeros en estos trayectos. 

- Encarcelamiento de su suegro, Manuel Alves Cobo (metalúrgico en Duro Felguera) en 1958 por 

pertenencia al PCE. Fallecerá en la cárcel víctima de complicaciones de salud y malos tratos. 

- Entrada en el PCE en 1957. Cauces y procedimientos de acceso a la organización.  

- La jornada de paro de 24 horas por la Reconciliación Nacional promovida por el PC (1958). 

- Vehículos de formación ideológica, contacto con militantes veteranos y, posteriormente, con los 

medios de propaganda del PC (Mundo Obrero) y las emisiones de radio. 

- Observación sobre la militancia en una organización clandestina y actitud con que se afronta.  

- Perfiles éticos que diferencian al militante. 

- Integrantes de su célula: Juan Carpio Bonilla, Bolón y él mismo.  

- Actividades militantes: captación de nuevos afiliados y de fondos para los presos.  

- Impresiones sobre las dimensiones y repercusión del Partido Comunista sobre el Régimen. 

- Reivindicaciones laborales planteadas y mecanismos de articulación. Conciencia de que era 

necesario superar la negociación individual y hacerla colectiva. 

- Hábitos bebedores de los mineros y advertencia del Partido de evitar conversar en el chigre. 

Pista 04 

- Medios de fabricación y distribución de prensa y propaganda del PCE: Mundo Obrero e 

impresión de octavillas a partir de medios artesanales. Los riesgos que entrañaba la elaboración y 

distribución de estos materiales.  

- Descripción de los métodos de protesta utilizados: huelgas de bajo rendimiento y alarmas sobre 

fallos de seguridad graves para paralizar la actividad. Reivindicaciones planteadas: aumento de 

sueldo y reducción de jornada. 
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- Alcance de las protestas relacionadas con seguridad y salud laboral 

- Participación  en el paro de 24 por la Reconciliación Nacional.  Fracaso de la misma. 

- Huelga de 1958 y caída de militantes veteranos, entre ellos su suegro, Manuel Alves Cobo, 

Arenas, Saturnino, Higinio Canga Díaz, Saborit  y Otones.  

- Mecanismos de solidaridad con los detenidos por la huelga y reorganización del Partido. El papel 

de las mujeres de los presos. 

- Tras un periodo de reorganización, nuevo conflicto en 1960-61 por la jornada de 7 horas. 

Duración, mecanismos y modalidad de lucha adoptada durante el conflicto: salida del tajo una 

hora antes y abandono de la lámpara sin pasar por la lampistería para evitar el control y la 

sanción. 

- Otras movilizaciones parciales de índole económica en 1960-61 que preparan la gran huelga de 

1962.   

- Comienzo y propagación de la huelga de 1962 e inmediata detención. Traslado desde Sama a la 

comisaría de Oviedo donde permanece 27 días. Interrogatorio y técnicas de tortura en la persona 

del jefe de la BPS Claudio Ramos. 

- Consignas de partido y actitud para actuar ante una caída. 

Pista 05 

- Medios de movilización complementarios a la huelga: encierros en pozos. Extensión de la huelga 

a otros sectores en Asturias y a otros lugares en España. 

- Técnicas de agotamiento físico y confusión mental utilizados por la policía en cautiverio. Vida 

diaria en el calabozo durante los 27 días de detención: acceso a alimentos y comunicación con el 

exterior. 

- Traslado a la cárcel de Oviedo donde permanece entre los meses de abril y junio/julio de 1962. 

Rutina diaria y reconstrucción de la organización política en presidio. Organización de los presos 

en comunas. 

- Mecanismos de solidaridad con los presos desde el exterior. Papel de las familias. 

- Proceso legal y papel de los abogados que les defienden (José Ramón Herrero Merediz, Antonio 

Rato, María Luisa Suárez Roldán, Manolo López, Cristina Almeida y Luis Vega Escandón) 

- Salida de la cárcel y nueva reestructuración del PCE. La articulación de la célula del PC en el 

pozu Fondón integrada por el propio entrevistado, Alfonso Braña, Ferino y Chano. 

- Nueva huelga que se desarrolla en el verano del 1962, la huelga de César. Contraste entre el 

éxito de la huelga de la primavera y el fracaso de ésta. Aumento cualitativo de la represión 

policial. 

- Nueva detención y destierro a Cobeta (Guadalajara). Condiciones del viaje a Cobeta y medios de 

subsistencia y alojamiento. Prolongación del destierro en Cobeta: trabajos que desarrolla y 

contacto con estructuras locales del PCE. Enfrentamiento con el Gobernador Provincial, que le 

ofreció casa y trabajo. 

- Levantamiento de la orden de destierro y concentración de todos los deportados en León 

Pista 06 
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- Huelgas y presión interna por el retorno de los desterrados. Ayuda internacional a los 

represaliados y manejo de la situación por parte de la Dictadura. 

- Levantamiento definitivo de la orden de destierro y retorno a Asturias en diciembre de 1963. 

Vuelta a la actividad política y nueva detención e interrogatorios por Claudio Ramos.  

- El proceso judicial, actuación de Cristina Almeida como abogada defensora y presencia de 

observadores franceses durante el desarrollo del juicio. Condena a un año y medio de cárcel 

cumpliendo nueve meses en la prisión de Cáceres. 

- Condiciones de vida en la prisión cacereña. Contacto con otros militantes (Genaro- metalúrgico 

de Mieres- Carlos Álvarez Cruz o Esteban Cepedal). Introducción de un aparato de radio en 

prisión. 

- Soporte económico a la familia del PC y de colectas durante su estancia en la cárcel. Emisión de 

un informe confidencial por el comité de cárcel del Partido evaluando el estado anímico de los 

militantes. 

- Retornado a Asturias nuevamente, se le niega la readmisión en pozu Fondón,  entrando a trabajar 

en el pozu Candín (Lláscares) de La Felguera. Ambiente y organización política en esta mina. 

Integrantes y funcionamiento del Comité: Pepe el Gallegu, Armando Quirós y Peinado) 

articulado en los pozos Candín, Pumarabule y Mosquitera y la mina el Cabritu de Manuel García 

Suárez.  

- Valoración del reflejo en la prensa de las movilizaciones de los mineros. 

- Valoración sobre la figura de Horacio Fernández Inguanzo, El Paisano 

- Técnicas de contrapropaganda y desprestigio utilizadas por la policía franquista. 

Pista 07 

- Consignas del Partido para centrarse en la creación de una estructura sindical, dejando lo político 

en segundo plano y abogando por reivindicaciones de tipo económico y de condiciones de 

trabajo.  

- Descripción de los mecanismos de reivindicación desarrollados por Comisiones Obreras y como 

éstos recogen la herencia del PCE. 

- Influencia y alcance de otras organizaciones sindicales como UGT o USO.  

- Anécdotas con militantes como Manuel de Andrés Fernández Mánfer de La Llera 

- Gestación de la Comisión Provincial de Mineros de Asturias en 1966 e intervención policial que 

la disuelve en el Parque de Sama de Langreo. 

- Desarrollo de la campaña a las elecciones sindicales de 1966. Éxito de la táctica del entrismo.  

- Elección como vocal del jurado de empresa. Utilización de la presencia en el Vertical y tácticas 

de negociación empleadas. Valoración de la táctica del entrismo. 

- Mecanismos utilizados desde la estructura verticalista para desmovilizar a los militantes y 

sobornos. Capacidad de la patronal para subvertir los logros de las reivindicaciones: la cuestión 

de los “puntos compatibles” para silicóticos. 

- Celebración de una multitudinaria asamblea en la casa sindical de Mieres en diciembre de 1966 y 

convocatoria de una jornada de huelga general. 
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- Encarcelamiento en diciembre 1966 junto a otros integrantes de la Comisión Provincial de 

Mineros como Joaquín Fernández Espina, Otones, Gerardo Iglesias Arguelles, Higinio González 

Álvarez o Nicolás Corte Antuña, 

- Acusación de asociación ilícita y propaganda ilegal y condena a cuatro años de cárcel que 

cumplirá íntegramente  

- Desarrollo del juicio y detallada rememoración de la actuación de los abogados defensores 

Manolo López, Antonio Rato, José Ramón Herrero Merediz y Cristina Almeida. Presencia de 

observadores extranjeros y repercusión internacional del proceso judicial. 

Pista 08 

- Creyendo que serían absueltos, la condena supone un duro golpe. Peregrinación por diversos 

penales hasta llegar a Soria. Clasificación de peligrosidad que les hacían las autoridades. 

- Actividad política y vida diaria en la cárcel: escuela, organización en comunas y participación en 

las mismas de presos de ETA. Diferencias entre el perfil del militante comunista y el nacionalista 

vasco. 

- Intentos para introducir una radio en la cárcel y peripecias hasta lograrlo. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A54/9-15 (7 mini disc, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[29] 

B2/9  

Testimonio oral de Aida Fuentes Concheso. 

2003-6-4 / 2003-9-23. Pola de Laviana 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 15 pistas .mp3, 8 horas ca.). Óptico 

1 documento impreso (37 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Los abuelos paternos de La Figar y Rozaes en Bimenes, campesinos pobres, escasa instrucción, 

sin ideas políticas ni religiosas.  

- Abuelos maternos campesinos con propiedades. Abuelo obrero fabril y regente de un almacén de 

alimentación. Ideas políticas liberales del abuelo materno 

- Emigración del abuelo materno a Cuba. Regreso a Laviana y trabajo en la fábrica de monedas de 

El Condado. Muerte del abuelo materno. Relación de la entrevistada con su abuela materna.  

- Militancia política en las JSU de los tíos maternos. 

- Represalias tras la guerra civil a la abuela materna. Detención en el cuartel de la Guardia Civil de 

Solavega (Pola de Laviana) y torturas infligidas 

- Muerte de Fermín Concheso, tío materno, arrojado al pozu Funeres en 1948. 

- Enfrentamientos de la abuela con las fuerzas de orden público cuando venían por alguno de sus 

hijos. 

- La religiosidad de la abuela materna 

- Oficios de la abuela materna tras la muerte del marido: regentando un bar y costurera domicilio 

- Noviazgo y matrimonio de los padres 

- El oficio del padre como postiador en el pozu Carrio 

- Militancia del padre en las Juventudes Socialistas Unificadas 

- La participación en la guerra civil del padre: frentes de Tarna y Oviedo. Detención y 

fusilamiento del padre en Oviedo en 1938. 

- Nombre de la entrevistada puesto en honor a Aída La Fuente 

Pista 02 

- Detención y ejecución del padre. Enterrado en la Fosa Común del Cementerio de Oviedo 

- Sociabilidad y vecindad de los padres. 

- Viudez de la madre. Detención y  traslado al campo de concentración de Figueras. 

- Trabajos de su madre: lavado y planchado de ropa, casera de posaderos, elaboración y venta de 

fideos, etc. 

- Aplicación de la ley de fugas a otro tío materno. Los hechos del pozu Funeres. 
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- Trayectorias vitales de los hermanos: uno emigrante a Cuba y otro sacerdote. 

- Represalias políticas y las trabas para cobrar la pensión de orfandad. 

- Periplo vital del hermano emigrado, relación con el Centro Asturiano de Buenos Aires 

Pista 03 

- Escolarización. Enseñanza recibida brevemente en una escuela religiosa. Paso posterior a la 

escuela pública. Recuerdos de las maestras y materias. Libros de texto utilizados. Imposibilidad 

de realizar los estudios de bachiller por la escasez de medios económicos. 

- Influencia de las enseñanzas recibidas en la escuela para su vida posterior y la afición a la 

lectura. 

- Vida cotidiana durante los años de infancia. Juegos infantiles, relación con los vecinos y con las 

compañeras de clase. Descripción de las viviendas y alojamiento de huéspedes.  

- Economía familiar y organización del trabajo en la casa. 

- Primeros trabajos como aprendiz de peluquera y limpiando casas y portales 

- Enfermedad y reclusión en casa durante cinco años. Primeros contactos con la JOC durante su 

periodo de convalecencia 

- Reintegración a la vida laboral y trabajo como dependienta en un almacén de tejidos. 

Condiciones de trabajo y salario. 

- Las huelgas del 62 y su detención. 

- Responsabilidades dentro de la JOC primero en Laviana, posteriormente a nivel comarcal y 

finalmente responsable nacional 

- Traslado a Madrid en 1962 para ocupar la dirección nacional de la JOC femenina 

- Elección como presidenta de la JOCF en el congreso de Salamanca de 1963 hasta 1966. 

- Regreso a Asturias y el matrimonio con Francisco Fernández Corte, Paco Corte. 

- Cursos de aprendizaje realizados: puericultura, auxiliar de clínica, animación sociocultural.  

- Sustituciones temporales en el Hospital de Sama. 

- Empleo como animadora sociocultural del Ayuntamiento de Langreo durante la legislatura de 

Aladino Fernández.  

Pista 04 

- Animación sociocultural en Langreo durante el periodo 1983-1987. Promoción del teatro y de 

artistas asturianos. Relación con asociaciones culturales del municipio. Puesta en marcha de la 

Casa de la Cultura de Langreo 

- Traslado del colegio provincial de niños de El Cristo a Los Pilares. Gestiones realizadas para 

sanear el centro educativo.  

- Labor desempeñada en la Consejería de Servicios  Sociales entre 1987 y 1990 

- Puesta en marcha del voluntariado social en Asturias: la dirección de la sección de recursos 

humanos de la Cruz Roja desde 1990. 

- Excedencia para ocupar la Secretaría de la Mujer, donde será Directora Regional. 

- Labor como responsable de Cooperación Internacional de la Cruz Roja desde 1995. Proyectos 

desarrollados y experiencia adquirida. 
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- Nueva excedencia para tomar la dirección de la Fundación de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Gijón. 

- El voluntariado social. Los objetores de conciencia 

- Reflexión sobre los distintos trabajos desempeñados y los logros alcanzados. 

- Noviazgo y matrimonio con Francisco Fernández Corte, Paco Corte. Contacto e inicio de la 

relación a través de la vinculación de ambos con la JOC. Instalación tras el matrimonio en 

Barredos. Gestión conjunta de la economía familiar. 

- Ambiente vecinal en Barredos e impulso de una Asociación Familiar. 

- Descripción de sus viviendas. Traslados y cambios desde Barredos a Oviedo y Gijón. 

Pista 05 

- Inicio de los estudios de Historia y motivos del abandono de los mismos en tercer curso 

- Participación en las huelgas de 1962 cuando ella es responsable de la JOC en Laviana. Detención 

e interrogatorio. Reacción familiar ante la detención  

- Organización de un economato para repartir comida a las familias de los huelguistas.  

- Gestión del cura de Pola de Laviana en el impulso de esta iniciativa y el contacto con la JOC 

femenina. La participación de la JOC femenina en las huelgas de 1962. 

- Los sobres de dinero procedentes de Oviedo que entregaba al cura de Pola de Laviana. 

- Valoración de las huelgas de 1962. Vivencia de un conflicto sociopolítico desde un compromiso 

cristiano. 

- Los curas en el movimiento de la JOC. 

- Relación y conocimiento de militantes de organizaciones clandestinas. 

- La figura de Nicolás Corte Antuña, El Xaxu, destacado dirigente comunista en Laviana.  

- La JOC y los movimientos sociales. 

- Detenciones por vender Juventud Obrera en vísperas del Primero de Mayo. 

- Periodo en Madrid como responsable nacional de la JOC femenina: participación en 

manifestaciones y protestas. 

- Incorporación a la Unión Sindical Obrera  (USO) tras su regreso a Asturias. Instalación de una 

multicopista en su domicilio. 

- Miembro de la ejecutiva de USO desde 1968. Congresos nacionales de USO. 

- La escisión de la USO [1971-1972] y la integración de los militantes en UGT y CCOO 

- Conflictos laborales en los años sesenta 

- Huelga de 1976 

- La Asamblea de Mujeres del Valle del Nalón. Integrantes, reuniones e iniciativas impulsadas. 

- Encierro de mujeres en el Palacio Episcopal de Oviedo por la readmisión de los despedidos y la 

relación con el arzobispo Gabino Díaz Merchán. 

- La readmisión de los despedidos 

Pista 06 

- Afiliación a la UGT y formación de una sección sindical en Cruz Roja. Elecciones sindicales y 

negociación del convenio colectivo. 
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- Fondo Unitario de Solidaridad Obrera de Asturias (FUSOA). 

- Reacción vecinal ante la detención del cura de Barredos, Carlos García Huelga. 

- Solidaridad ante el despido de Paco Corte, su marido 

- La Asociación de Vecinos de Barredos. La manifestación de las velas en demanda de alumbrado 

público 

- El declive de los movimientos sociales tras la llegada de la democracia 

- La JOC, primeros contactos y publicaciones 

- Publicaciones de la JOC femenina: Juventud Trabajadora. Edición del periódico y problemas 

con la justicia 

- JOC masculina y JOC femenina. Papel de los consiliarios y la figura de  Pepe Iglesias 

- Método de análisis de la realidad de la JOC: “Ver, juzgar, actuar”. La JOC como escuela de vida. 

Objetivos, reuniones, actividades 

- Sindicalistas y políticos formados en la JOC: Javier Suárez, Conchita Valdés, Lourdes Cuetos 

Orviz, Piti, Severino Arias Morillo, Francisco Prado Alberdi. 

- Relación de la JOC con la jerarquía de la Iglesia 

- La figura de Ramón Torrella 

- El congreso nacional de la JOC celebrado en Asturias en 1963 

- El trasvase de miembros de la JOC a la USO y la FST. 

- La USO tras la crisis de 1968 

- Origen de la USO y militantes como Eugenio Royo, Severino Arias, Felicísimo Pastrana o Paco 

Corte 

- Papel de los consiliarios en la JOC 

- Nombramiento como responsable nacional de la JOC femenina 

- Relación de USO con otras organizaciones políticas o sindicales. La relación de la USO con 

miembros del PSOE y con personalidades como Emilio Barbón y Mariano Montes, el marqués. 

Pista 07 

- Relación de USO con el PSOE y la UGT. Emilio Barbón Colaboración con el PSOE para la 

impresión de Estrategia Obrera 

- Relación de USO con Comisiones Obreras. La figura de Manuel García Otones 

- Relación de la USO con el Frente de Liberación Popular (FLP). 

- Las Comisiones de Despedidos y de Pensionistas 

- Elementos que coadyuvaron a la creación de USO y las limitaciones de la JOC 

- Contacto de dirigentes de la JOC con sindicatos europeos como la CGT. 

- Relación con las Vanguardias Obreras Católicas, VOC. 

- Evolución de las relaciones con la jerarquía de la iglesia católica. Las figuras de los obispos José 

María Setién; Antonio Añoveros, Enrique Plá y Deniel y Casimiro Morcillo González 

- Colaboración desde la JOC con Cuadernos para el dialogo y la figura de Pedro Altares Talavera. 

- Relación USO/ Iglesia Católica. Relación de JOC y USO con el Régimen de Franco 

- La detención de José Antonio García Casal Piti en víspera de un Primero de Mayo 
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- El Concilio Vaticano II y los contactos de la JOC con la Juventud Estudiante católica (JEC); la 

Juventud Agrícola y Rural católica (JARC) y con la HOAC (Hermandad Obrera de Acción 

Católica) 

- La figura de Enrique Miret Magdalena 

- Crisis de fe en algunos militantes de la JOC. 

- Conchita Valdés 

- Curas comprometidos: Carlos García Huelga. Detención y confinamiento en Pontevedra. Exilio 

en Francia.  

Pista 08 

- Contactos de la entrevistada con la JOC. Labor como responsable local de la JOC, 

posteriormente como responsable comarcal. Tareas desempeñadas. 

- La JOC en los concejos de Laviana y Langreo. Labor desarrollada como responsable comarcal. 

- Presidenta Nacional de la JOC femenina. Labores desempeñadas en el desempeño del cargo. 

Traslado a Madrid como responsable del departamento de jóvenes. Elección en el congreso de 

Salamanca como presidenta nacional.  

- Tendencias en el seno de la JOC. Evolución ideológica y política de miembros de la JOC. El 

congreso mundial celebrado en Bangkok.  

- Orígenes de la USO. Promotores nacionales como Eugenio Royo o José Antonio Alzola. En 

Asturias impulsan el sindicato Severino Arias Morillo, Paco Corte, Felicísimo Pastrana,  

- Actividad en la USO: labor de elaboración y coordinación del periódico del sindicato Estrategia 

Obrera. Tiradas del periódico y multicopistas clandestinas. Impresión, recogida y distribución 

del periódico. 

- Colaboración de militantes del PSOE para la impresión del periódico Asturias.  

- Militantes de la USO no procedentes del apostolado católico. 

- El grupo de la Universidad de Oviedo vinculado a la USO: Carlos Dago y José Manuel Agüera 

Sirgo. 

- Militantes de USO en ENSIDESA y Fábrica de Mieres: Eleuterio Bayón, Javier Suárez 

- PROQUISA y los militantes de USO. Valentín Barrial. Conflictos laborales en PROQUISA 

- Militantes de USO en HUNOSA 

- Militantes de USO en ENSIDESA: Eleuterio Bayón, Javier Suárez, Borrego, Humberto Vallina. 

- Relación de USO con otras organizaciones sindicales.  

- La Comisión de Despedidos y la Comisión de Silicóticos 

- El FUSOA 

- Prensa y propaganda: el periódico Asturias. La lucha continúa.   

- Detenciones de Paco Corte 

Pista 09 

- La Asociación Familiar La Amistad de Barredos. Participación ciudadana. Elaboración de un 

boletín. Movilización de las mujeres de Barredos contra el cierre del economato. Manifestación 

de las velas en demanda de la puesta en funcionamiento del alumbrado eléctrico en Barredos. 
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- Declive de la Asociación en Democracia y tensiones con los partidos políticos (PCE y PSOE) 

- La Coordinadora de Asociaciones de Laviana, entidades integrantes, elaboración de un boletín, 

organización de un festival de música en el contexto de las demandas de amnistía y libertad. 

Músicos invitados como Víctor Manuel, Rosa León, Manuel Gerena 

- Solidaridad de los movimientos sociales con el movimiento obrero 

- Día de la Cultura en Los Maizales en Gijón 

- Actividad en la Asociación de vecinos La Argañosa en Oviedo. Presencia importancia de 

militantes del PCE como Juan Ortiz o los Madera. 

Pista 10 

- El sentimiento antifranquista en el seno de la familia de la entrevistada. La muerte de Franco 

- Valoración de la figura del rey Juan Carlos y de la monarquía 

- Manifestaciones pro-amnistía y libertad. Comparación con movilizaciones más recientes como 

las que hubo contra la guerra de Irak. Recuerdo de manifestaciones en Oviedo. 

- La Plataforma de Convergencia Democrática, la Junta Democrática y Coordinación 

Democrática. Nivel de participación en reuniones  y otras actividades. 

- Valoración del gobierno de Adolfo Suárez. 

- El encierro en Palacio Episcopal de Oviedo. 

- La legalización del PCE 

- Unidad Regionalista. Integrantes, funcionamiento, mítines y declive de la coalición. 

- Primeras elecciones municipales y cambios operados en los ayuntamientos 

Pista 11 

- Sobre Unidad Regionalista. Las aspiraciones regionalistas y nacionalistas en Asturias. 

- Reivindicación asturianista de Conceyu Bable y de partidos como el Movimiento Comunista de 

Asturias. La singularidad de la cultura y lengua asturiana. 

- Período preautonómico e inicio de las negociaciones de las transferencias. Reflexiones sobre las 

vías de acceso al Estatuto de Autonomía.  

- Cambios en la militancia política y sindical en clandestinidad y democracia. 

- Relación entre las bases y los dirigentes. Cauces de comunicación entre los partidos políticos y 

los ciudadanos. Los concejales. 

- El desmantelamiento asociativo y la desmovilización en el Valle del Nalón. 

- Cambios y transformaciones en la sociedad desde la transición. 

- Observaciones sobre los Pactos de la Moncloa y el Eurocomunismo. 

- La democracia interna en los partidos políticos. 

- El golpe de estado del 23-F. 

- Cambios en las relaciones laborales. 

Pista 12 

- La situación de la mujer trabajadora 

- Movimientos vecinales y actuación sobre realidades como el de la drogadicción. 

- Actividades de la Asociación La Amistad 
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Pista 13 

- La campaña electoral del PSOE en las elecciones de 1982.  Victoria socialista y expectativas. 

Los gobiernos del PSOE y avances en sanidad, educación y pensiones. 

- Fracasos de la reforma de la Administración 

- El referéndum para la entrada de España en la OTAN 

- Entrada en la Unión Europea y consecuencias para Asturias 

- Crisis de los años 80 y participación de la entrevistada en movilizaciones y manifestaciones. 

- Valoración de la actuación de las centrales sindicales en el proceso de reconversión industrial 

- La creación de HUNOSA. La crisis de la minería y la gestión de las centrales sindicales 

- La defensa del empleo por parte de las centrales sindicales. Desmovilización de los trabajadores 

por parte de los sindicatos 

- Actuación de los gobiernos central y regional frente a la reconversión. El empresariado asturiano 

frente a la reconversión. 

- Reny Picot como modelo empresarial. 

- Perspectivas de futuro en Asturias. Instalación en Asturias de Du Pont o Thyssen Krupp. 

Pista 14 

- Los trabajos temporales y las condiciones de trabajo en la actualidad. Situación de los becarios 

- La jubilación y la nueva disposición de tiempo por parte de la entrevistada 

- Panorama sindical en la actualidad. La situación política.  

Pista 15 

- Valoración de la democracia, el capitalismo, parlamentarismo, fascismo, liberalismo, socialismo, 

comunismo, anarquismo, sindicalismo, feminismo, participación ciudadana, justicia, igualdad, 

solidaridad, intolerancia, racismo, corrupción, regeneración, nacionalismo, revolución 

- Valoración de la entrevista. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A20/17 - A21/9 (10 casetes-c60, magnético, estéreo) No disponible para la consulta. 
Unidades de descripción relacionadas: 

Se realizó otra entrevista a Aída Fuentes Concheso, que forma parte de la serie Culturas del Trabajo: 

Periodistas 
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[30] 

B2/10  

Testimonio oral de María Luisa Fuertes López. 

2003-2-8 / 2003-3-10. El Espín (Coaña) 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 12 pistas .mp3, 5 horas, 45 minutos). Óptico 

1 documento impreso (16 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Presentación de la entrevistada, nacimiento en 1925 en Cacabellos (Navia). 

- Emigración de los bisabuelos a Madrid. Ella empleada como ayudante de cámara y él como 

cartero y, posteriormente, como miembro del servicio junto a su mujer. 

- Emigración a Cuba de los abuelos maternos y paternos. Empleos y condiciones de trabajo.  

- Planteamiento del proyecto migratorio a ultramar como una situación transitoria para obtener 

ingresos y comprar fincas en la tierra natal. 

- Religiosidad y oficios del abuelo materno en Navia: labrador, artesano (gran destreza en la 

elaboración de zancos) y sacristán. 

- Reflexión sobre el apoliticismo de los campesinos. 

Pista 02 

- Pleito judicial entre su bisabuela y un cura por la venta irregular de un foro.  

- Ocupación de la madre como labradora y del padre como albañil y labrador. 

- Matrimonio y gestión de la economía doméstica a cargo de la madre. 

- Preocupación inusual de los padre, dada la época, por escolarizar a sus hijos.  

- Características de la vivienda familiar, mejor dotada que otras del pueblo.  

- Voladura del puente sobre el río Navia por las milicias republicanas durante la guerra.  

- Bombardeos aéreos sobre Anleo (Navia) durante la contienda. 

- Requisas practicadas por las tropas. Indefensión y reacción de los lugareños.  

- Consideraciones sobre la actitud  y el posicionamiento de los padres respecto a la guerra y el 

Régimen de Franco.  

- Recuerdos de las arengas de Queipo de Llano en tiempo de guerra y de La Pirenaica después. 

- Escuchar la radio creaba redes de sociabilidad entre los vecinos. Programación: música, noticias 

y radionovelas, en especial La Huída (de moda en los años cuarenta) 

Pista 03 

- Escolarización, profesorado y manuales de enseñanza como El camarada. 

- Educación diferenciada según género. Notable número de niñas escolarizadas entre 7 y 16 años. 

-  Proyecto de enseñanza superior frustrado por la negativa de la madre.  
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- Aprendizaje de mecanografía y taquigrafía siendo adulta. 

- Afición a la lectura, especialmente novela romántica y a las novelas de Corín Tellado. 

- El hermano no estudia para aprender un oficio porque es el mayorazgo. 

- Temprana muerte del padre y colaboración vecinal en las tareas del campo.  

- Régimen de funcionamiento de las aparecerías.  

- Enumeración de enseres de la casa y ganado. Status superior al de la media.  

- Adquisición de dos carros de cargos modernos, frente al tradicional del país. Sustitución de la 

vaca por el buey en tareas de arrastre.  

- Dieta y alimentación.  

- El rito de la matanza del cerdo. Tareas realizadas según el género. Elaboración de los embutidos. 

- Medidas de peso en arrobas. Correspondencia con las medidas en kilogramos. 

- Los cortejos y los noviazgos: la relación con los pretendientes y la defensa de la virtud 

- Espacios de ocio y sociabilidad: el lavadero y los bailes.  

Pista 04 

- Llegada de milicianos al pueblo en los primeros días de la sublevación. Escarmiento sin muerte 

al cura del pueblo y consignas anticlericales.  

- Proyección de cine instalado en el casino de Navia para los niños.   

- La voladura del puente sobre el río Navia.  

- La llegada de las Columnas Gallegas y el miedo a los moros.   

- Ocupación del padre como albañil en la construcción del aeródromo militar en Jarrio.  

- El rito de la matanza del cerdo: distribución de tareas entre hombres y mujeres. Preparación de 

callos, morcillas y chorizos. El ahumado. 

- Noviazgo y temprana inserción laboral de su futuro marido. Descripción de sus primeros trabajos 

como estibador y mozo de almacén. Escolarización nocturna. 

Pista 05 

- Emigraciones del abuelo a ultramar. Situación económica holgada que le permitía ejercer como 

prestamista ocasional a otros labriegos. Cobro de los préstamos en especie.  

- Procedencia y condiciones de trabajo de los criados ocupados en la casa familiar.  

- Descripción de la cocina de la casa de sus abuelos. 

- Condiciones de higiene en la época: periodicidad y espacios para el aseo. 

- Aperos tradicionales de labranza: el arado de vertedera y el basadoiro. 

- Labores agrícolas, tipos de cultivos y comparación con la especialización y modernización del 

campo en la actualidad. La colaboración vecinal. 

- Redes de sociabilidad y espacios de reunión segregados según el género.  

- Productos de la matanza: elaboración de tocinos, jamones, lacones y longanizas. Los rinchos, y 

el rapón (torta de maíz).  

- Consecuencias del racionamiento de posguerra en la dieta alimentaria.  

- El vestido: diferencias entre la vestimenta de abuela y de la madre de María Luisa.  

Pista 06 
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- Descripción de la cocina antigua y de la vivienda de los abuelos.  

- La importancia del abolengo en la familia. 

- Cortejo y noviazgo. Escasa información sexual y preocupación ante la posibilidad de embarazos. 

-  Observación sobre las relaciones de pareja en la actualidad.  

- Los matrimonios de conveniencia, frente a los matrimonios por amor. 

- Ocupación del marido en un comercio y prácticas paternalistas de los propietarios.  

Pista 07 

- La adquisición del terreno y la construcción de una casa propia en El Espín, Coaña. 

- Pluriempleo del marido en una tienda y como marquetero para afrontar los gastos de la casa.  

- Introducción de electrodomésticos en el hogar.  

- Relación de pareja, nacimiento de los hijos y educación de éstos.  

- Trayectoria vital de los hijos.  

- Redes de sociabilidad vecinal en El Espín. 

- Consideraciones sobre la Sección Femenina.  

- Encuentro fortuito de la entrevistada con el furgón denominado El Cangrejo.  

Pista 08 

- Encuentro con El Cangrejo. Represión de posguerra en la zona y episodios represivos. 

- La muerte de Franco y el proceso de transición a la democracia. 

- Mitin de Adolfo Suárez en la plaza de la villa de Navia. Reflexión sobre la progresiva sensación 

de libertad.  

- Consideración sobre la desinformación ciudadana durante el franquismo y su apoliticismo.  

- Valoración de los logros alcanzados y virtudes del Estado del Bienestar: las pensiones y los 

viajes del INSERSO. 

- El peso de los clanes familiares y de la “alcurnia” local. Los ricos de cuna y los nuevos ricos en 

Navia. 

- Ocio y sociabilidad: fiestas y romerías campestres, el cine. 

- Aficiones del marido: socio-fundador del Navia Futbol Club y de la Asociación de Amigos de la 

Ría de Navia, organizadora del Descenso Internacional de la Ría de Navia. 

- Instalación de CEASA (Celulosas de Asturias Sociedad Anónima) en 1972. 

Pista 09 

- Instalación de CEASA e impacto en la comarca: incremento del nivel de vida de los naviegos.  

- Afluencia a la localidad en busca de trabajo en CEASA. 

- Extracción social de las amistades de marido y condiciones de trabajo en el comercio.   

- Relevo generacional en el comercio. Observaciones sobre el paternalismo de los propietarios.  

- Diferencias sociales entre trabajadores y empleados. 

- Reforma de la casa de El Espín y acomodo de la planta baja para alquiler.  

- Procedencia y dedicaciones de los inquilinos.  

- La jira de Navia: antigüedad de la romería, cambio de ubicación espacial de la misma. 

- La fiesta patronal de San Isidro Labrador en Cacabellos 
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- Religiosidad popular. Distribución de los fieles en la iglesia según el género. 

Pista 10 

- Celebraciones eclesiásticas: cambio del ritual latino al castellano. Asistencia a misa y el permiso 

para poder trabajar en domingo. El protocolo entre los feligreses y el clero. 

- Pago de la bula para burlar la Cuaresma en Semana Santa. 

- Ritos funerarios: velatorio, entierros y misas (de difuntos, de entierro, de luto y de cabo de año) 

- Consideración sobre las misas gregorianas.  

- Adquisición de nichos reservada a los más pudientes.  

- Reflexión sobre la práctica de caridad con mendigos y vagabundos. 

- Poderes fácticos de Navia: el alcalde, el cura y médico. 

- Los afiladores de Orense. 

- Las minorías étnicas: los gitanos. 

Pista 11 

- El topo Ramón el Ferreiro y su huída al monte. Enumeración de otros topos en la comarca. 

- El bombardeo del puente sobre el río Navia. 

- La represión: El Cangrejo. 

- Cariz político de los sermones en la Iglesia. Observación sobre los preceptos pascuales.  

- Importancia del vestido, diferencias entre la abuela y ella. La confección de la propia vestimenta.  

- Cultivos y ganado en la posguerra. Venta de los productos como sostén de la economía familiar. 

- Ocupación como costurera hasta 1986 

Pista 12 

- Reflexión sobre las enfermedades más frecuentes en la posguerra: difteria y tuberculosis.  

- Condiciones de vida en la posguerra.  

- Las pixotas (pescaderas) de Ortiguera, Coaña. Los afiladores orensanos. Los tratantes de ganado. 

- La Guardia Civil 

- Concentración parcelaria de 1953 y problemas vecinales suscitados a raíz de la misma. 

-  Ampliación de las vegas cultivables del río Navia tras la construcción de los embalses Grandas 

de Salime, Doiras y Arbón.  

- La paz y la posible guerra de Irak. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A21/10-15 (6 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[31] 

B2/11  

Testimonio oral de Consuelo García Álvarez, Chelo la Mulata. 

2000-11-4. Gijón 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 7 pistas .mp3, 3 horas, 30 minutos). Óptico. 

1 documento impreso (14 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01  

- Origen familiar del apodo la Mulata por matrimonio de un tío materno. 

- Abuelos muertos en la juventud, no conoció a ninguno. Abuelas amas de casa. Hermanos y 

hermanas de su madre. 

- Trayectoria personal de sus abuelos. Descendiente de vecinos de Cimadevilla y con oficios 

relacionados con la mar. Destino de los hermanos de su madre en instituciones para huérfanos 

como la inclusa, los orfelinatos y los conventos. Papel mediador y de ayuda del capellán del 

barrio. Estudios de los hermanos de su madre. Diversidad de oficios de los hermanos y 

hermanas. Escolarización de su madre en un colegio de monjas de Gijón. 

- Abuela paterna cigarrera, liadora en la fábrica de tabacos de Gijón desde los 14 años. 

- Empleo de su madre como costurera a domicilio (“remendona”) y ya casada, como pescadera 

ambulante.  

- Noviazgo y matrimonio de sus padres, ambos vecinos de Cimadevilla. Origen del apodo de su 

padre, el Piguacho, recibido de las compañeras de su madre en la fábrica de tabacos. 

Descendencia del matrimonio, papel de la abuela en el cuidado de los niños mientras los padres 

trabajaban. Oficio de su padre como patrón de la lancha La Valentina. Vinculación de su familia 

paterna al barrio de Cimadevilla y de la de su madre con el de Santa Cruz (Jove). 

Pista 02 

- Solidaridad vecinal. Economía familiar, cambio del pescado por artículos de primera necesidad, 

como calzado y ropa con los comerciantes del barrio. 

- Familia numerosa, ocho hijos supervivientes. Mortandad infantil y abortos. 

- Traslado de la calle Vicaría a la calle de La Tocha (o también La Toxa denominación popular –y 

quizás original- de la calle Atocha en Cimadevilla). 

- Nacimiento de la entrevistada en 1927, la mayor de sus hermanas. Crianza de los varones por 

separado. Relaciones entre los hermanos. 

- Situación económica familiar: pago de una contribución mensual al Pósito de Pescadores para la 

jubilación. 
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- Ayuda prestada por la entrevistada a su madre en la venta ambulante de pescado, características 

del trabajo. Otras labores de su madre: reunir tripulación para el barco de su marido. 

- Cambios de vivienda familiar y la distribución del espacio. La higiene. 

- Escolarización de sus hermanos en la escuela de los Hermanos de la Doctrina Cristiana y de su 

hermana, en un colegio de monjas. Paso por el Honesto Batalón, preferencia para los hijos de 

marineros y gente del barrio. 

- Dieta familiar durante el año. Mayor abundancia en el verano y estrecheces en el invierno. 

- Escolarización de la entrevistada hasta los catorce años. Aprendizaje de costura. Ocio infantil, 

novillos y paseos por La Atalaya (Cerro de Santa Catalina, Cimadevilla). Normas del colegio. 

- Evacuación de la escuela por bombardeos del crucero Cervera en 1934. Recuerdo de las 

barricadas en la ciudad y el refugio en la casa de una tía. Huída hacia Sotiello con sus hermanos. 

Bombardeos de la aviación en 1936. Descripción del refugio cercano a la fábrica de tabacos. La 

guerra vista por los niños. Recuerdo de una ejecución en Cimadevilla. Ausencia del clero en la 

vida pública durante la guerra, celebración de ritos como la  Primera Comunión tras finalizar la 

misma. 

Pista 03 

- Represión de posguerra, detenciones y denuncias, a veces a cargo de personas que se habían 

distinguido por su anticlericalismo. 

- Participación de su hermano en la guerra e intentos de su madre para que le apartasen del frente. 

Ingreso de su hermano en el requeté para evitar denuncias. Protección por influencias de una 

familia de derechas agradecida por el comportamiento de la familia de la entrevistada durante el 

predominio republicano. 

- Arresto y palizas al padre de la entrevistada. Acciones de su madre para liberarle. 

- Ideologías familiares: tío cenetista. Su padre vinculado al Pósito de Pescadores, pero sin 

militancia política ni sindical.  

- Conflictos entre la Rula (lonja de los comerciantes)  y el Pósito (cooperativa de pescadores) tras 

la guerra, adhesión de su padre al Pósito y rechazo a ofertas de los gerentes de la Rula. Fusión de 

ambos. La contribución al Pósito daba derecho a asistencia médica. 

- Experiencia de su padre durante la detención, intentos de proteger a sus hijos de cualquier 

inquietud política.  

- Juegos infantiles, papel central de la calle en el ocio de los niños. Popularidad de los baños en el 

balneario  La Cantábrica, detrás de la Iglesia de San Pedro en Gijón. Trajes y vestidos de los 

niños, miedo a la Guardia Civil a caballo. 

- Costumbres del barrio: cenar en la calle las noches de verano. 

- Trabajo de los menores en tareas domésticas, recogida de carbón caído de los barcos, para 

calentar la casa. 

- Hábitos alimentarios. Mayor popularidad de la comida en bocadillo que de plato. 

- Distancia entre adultos y niños. Recuerdos de la escuela 

- Las reuniones familiares: las cenas en el Piles, las romerías, la sidra, etc. 
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Pista 04 

- Aprendizaje de costurera a los catorce años con una vecina del barrio. Escasos ingresos, pero 

mucha experiencia.  

- Deseo de su madre de que trabaje en la fábrica de conservas del barrio. Ingreso a los dieciséis 

años aprovechando las contrataciones de temporada. Aprendizaje limpiando bonito y anchoa. 

Tareas y progresiva mecanización de la limpieza del pescado. Plantilla de veinte o treinta 

trabajadoras dependiendo del producto. Más plantilla con bocarte y bonito, menos con anchoa. 

Categorías y condiciones laborales. Salarios escasos completados con horas extra (velas). Fusión 

de las figuras de dueña y encargada. Jornada de seis días, descansos para comer. Abandono de la 

fábrica por discusión con la dueña. 

- Empleo temporal en la Universidad Laboral y abandono tras el matrimonio y el nacimiento de su 

hija. 

- Ocio de la juventud: bailes y cine en Los Campos. Transportes públicos: tranvía. Atención a los 

servicios religiosos dominicales. Religiosidad sin imposiciones. 

- Retorno a la venta de pescado ambulante por falta de plazas en la Pescadería municipal. Gestión 

materna de su sueldo hasta el matrimonio. Disgusto de su madre ante su empleo como 

vendedora. Alternancia con la limpieza de oficinas. 

- Limpiadora de una oficina de la mina La Camocha en la calle Marqués de San Esteban, hasta su 

despido. 

- Noviazgo largo, reticencias de la entrevistada a que su futuro marido se dedicase a la mar. 

Ingreso de su novio en una empresa de autobuses por medio de conocidos. Nacimiento de su hija 

en el periodo de soltería. 

Pista 05 

- La venta ambulante del pescado y el canto de las ventas. 

- Matrimonio por la Iglesia, ayudas económicas del Estado al matrimonio y la familia. 

- Vida del matrimonio en el hogar de la familia paterna. Relaciones estrechas con su madre. 

Familiares que trabajaban en la fábrica de tabacos. Importancia de antecedentes familiares en la 

fábrica para optar a un puesto. 

- Referencias a otros familiares. 

- La incorporación de los electrodomésticos en la vida diaria: la lavadora y la nevera. La compra 

antes y ahora. Frecuencia del fiado.  

- Habitaciones compartidas en casa. Conservación y reutilización del mobiliario heredado. 

- La asistencia sanitaria: el médico de cabecera y el practicante. 

Pista 06 

- Ocio. Fiestas en el muelle: Los Remedios y La Soledad. Organización de las mismas por las 

mujeres. El Carnaval: la murga de sus hermanos y primos. Rondallas. Los cantares de preguerra 

relacionados con el voto femenino. Prohibición de los carnavales al comenzar la guerra. 

Meriendas en el Piles con sus amigas, estando casada, y el cine en San Pedro. Radio y televisión 

en la década de los setenta. 
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- Trayectoria de su hija. Escolarización en Les Maestrines (calle de Cimadevilla) y en un colegio 

de monjas hasta su ingreso en el Honesto Batalón. Estudios de Secretariado. Participación en la 

federación de vecinos. 

- La compra del domicilio familiar: la cocina de carbón y la cocina de butano. 

- Muerte de su marido por enfermedad. 

- Jubilación a los 65 años. 

Pista 07 

- La prohibición de venta en la plaza antes de su jubilación. Acciones policiales contra las 

vendedoras. 

- Valoración personal de Paz Fernández Felgueroso. 

- Críticas al cierre de la fábrica de tabacos. 

- Celebración de la llegada de Franco tras la Guerra Civil. Reparto de comida y pasteles en la 

visita. 

- La cartilla de racionamiento, las dificultades de la posguerra y el estraperlo. 

- El saludo franquista. El Cara al sol. 

- Represión franquista. 

- Las primeras elecciones democráticas en junio de 1977, simpatías hacia Adolfo Suárez. 

- Mítines a los que ha asistido 

- Cambios en la composición del vecindario. 

- Recuerdo de las pandillas y la asistencia a las fiestas de Les Comadres y San Martinón, en 

Veriña. Diferencias con las celebraciones actuales. 

- Actividades como jubilada, viajes. 

- Valoración de la entrevista. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A21/16-17 - A22/1-2 (4 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[32] 

B2/12 y B5/5  

Testimonio oral de Elías García Blanco. 

2003-2-6 / 2003-4-2. Gijón 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (2 CD-R, 21 pistas .mp3, óptico, 11 horas ca.). Óptico. 

1 documento impreso (15 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Descripción somera de los orígenes familiares en Llantones y en Roces. 

- Tradición familiar, desde 1863, de mantenimiento del manantial de Llantones, fuente de 

suministro para Gijón. 

- Apertura de una tienda de ultramarinos en El Llano en los sesenta. 

- Venta de la tienda y construcción de una nave para criar ganado en Roces. 

- Genealogía familiar: sus abuelos paternos y maternos. Sus tíos. Recuerdos de la hacienda de sus 

abuelos paternos en el Alto de la Madera. 

- Descripción de la casa escuela y viviendas de alquiler en la parroquia de San Martín de Huerces. 

- Familia materna religiosa, propietaria de un estanco-bar que servía de parada para los carreteros 

de Siero y Gijón. 

- Papel de su abuelo materno en el logro de votos de sus vecinos para las candidaturas derechistas. 

Preocupación por el bienestar del pueblo. Actividad como prestamista. 

- Situaciones de pobreza en las parroquias rurales de Gijón. 

- Descendencia de sus abuelos maternos. 

Pista 02 

- La adquisición de la casa y finca familiares gracias a un préstamo sin intereses de un amigo. 

- El fallecimiento de sus padres. 

- El entrevistado hereda la casería familiar. La cabaña ganadera familiar y su comercialización. 

- Ocio: las romerías de San Pedro y El Carmen, en Llantones. 

- Las tareas agropecuarias y la colaboración familiar y vecinal. Ausencia de ocio en el trabajo 

rural. 

Pista 03 

- Abuela materna encargada de faenas caseras y atención al estanco y la casería. 

- Cobro de impuestos: el fielato del Alto de la Madera. 

- Aceptación por sus hermanos de la dirección de la casería por el entrevistado. Dedicación y 

afición al ganado. 
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- Venta de las propiedades del terrateniente de Llantones. Intento fallido de compra de las 

propiedades del hacendado por la familia del entrevistado. 

Pista 04 

- La experiencia laboral como una forma de aprendizaje y conocimiento. 

- Combinación de escuela  y trabajo en la hacienda familiar. 

- Libros de texto en la Escuela de La Pedrera: el Silabario, el Catón y la Enciclopedia. El libro de 

Doctrina para la asignatura de religión. Asistencia tardía a la escuela del entrevistado. Papel de 

su madre en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Trabajo agrario absorbente. 

Pista 05 

- Solidaridad vecinal en las tareas agropecuarias. Papel pionero del padre del entrevistado en la 

compra de una máquina para sembrar maíz y alubias. Utilización de la misma por todo el pueblo. 

- La venta de la leche en Gijón. Elaboración de manteca y queso. Recuerdos de su madre 

transportando el producto a Gijón en burro diariamente. 

- Ocio: los juegos en La Camperina y la capilla de San Pedro. Uso de la bicicleta como transporte. 

- La misa dominical en La Pedrera. 

- Juegos y castigos en la escuela. 

Pista 06 

- Primer traje del entrevistado costeado con su propio trabajo a los diecisiete años. Importancia de 

estrenar en los bailes. Lugares de encuentro de los jóvenes. Amistades. Bailes con gramola. 

- Hermanas modistas y repartidoras de leche. Hermano guardia de consumos en un fielato y, 

posteriormente, ordenanza en el Ayuntamiento. 

- Ausencia de emigración en su familia, recuerdo de vecinos emigrantes en Cuba y Argentina y de 

otros que se marchan a vivir y trabajar en las ciudades. 

Pista 07 

- Las esfoyazas y sestaferias vecinales. 

- El cargo de su padre como veedor. 

- Escuela: separación de género y relación del maestro con los alumnos. 

- Opiniones sobre la emigración de vecinos y la sustitución de caserías por chalets desde los 

ochenta. Amenazas para la actividad agrícola y ganadera. 

- El descanso dominical. Respeto por los sacerdotes. La Guardia Civil evita que se trabajen 

domingo. 

- Funciones del alcalde pedáneo. 

- Los conflictos por la posesión de la tierra de propios. 

Pista 08 

- Los terratenientes locales. 

- Ausencia de relaciones tirantes entre terratenientes y pequeños propietarios, colaboración 

vecinal. 

- El monte vecinal y su aprovechamiento. Vigilancia de la Guardia Civil en tiempos de gueta. 

Importancia de la castaña en la dieta y el comercio. 
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- La lengua asturiana en la escuela. 

Pista 09 

- Comercialización de manzanas, castañas, patatas, maíz y remolacha. Tipos de manzana de mesa, 

usos domésticos y comerciales. 

- Comercialización del ganado bovino. La remolacha como forraje. 

- Oferta y demanda de vacuno sujetas a temporada. Predominio de la labranza sobre el vacuno. 

- Toma de decisiones conjunta de sus padres en asuntos de la casería. 

- Comercialización de la madera de la mina. 

- El periódico Voluntad durante el periodo franquista. aceptación en la zona. 

- El centro de juventudes de Mareo, Gijón, tras la Guerra Civil. 

- Represión de personas significadas durante la dominación republicana y el Franquismo. 

Pista 10 

- Prosigue su descripción del centro de juventudes de Mareo. 

- El inicio de la Guerra Civil. Las requisas. La distribución de la vivienda familiar y la acogida en 

ella de otras familias obreras. Alistamiento de su hermano. 

- La guerrilla en la zona de Gijón. 

- Los “malquereres” y los significados de la represión. Recuerdos de un ejecutado en una cuneta. 

Pista 11 

- Importancia de los motivos personales en la denuncia y consecuencias represivas de las mismas. 

Recuerdo del Cervera y el asalto al cuartel de Simancas durante la guerra. 

- Diferencias sociales y de género a través de la vestimenta. Importancia de ir bien vestido en las 

visitas a la ciudad. 

- Los indianos y su distinción social: la familia Rodríguez Sampedro. 

- Los desharrapados o los del sacu, según la Guardia Civil. 

Pista 12 

- Mala conceptuación social de las madres solteras. Situación de las personas aquejadas de 

minusvalías psíquicas. 

- Anécdotas de gaiteros. 

- La convivencia con los gitanos, asentamientos temporales y condiciones de vida. 

- Las creencias populares: el mal de ojo y pasar el agua. 

- Servicio militar del entrevistado. 

Pista 13 

- Prosigue con su alistamiento militar. 

- Contratación de personal en la casería familiar. Compromiso vital del entrevistado con la casería. 

- El mantenimiento del manantial de Llantones. La evolución en las técnicas de depuración del 

agua. Abandono voluntario del mantenimiento por el entrevistado en los sesenta. 

- La venta de la casería y la compra de la finca de Roces. 

Pista 14 

- Retoma la descripción de su trabajo en el manantial de Llantones. 
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- La Sociedad de Labradores de Gijón. 

- La Caja Rural de Gijón. 

- Enfermedad del entrevistado y dolorosa venta de la casería familiar en los sesenta. 

Pista 15 

- Prosigue con la venta de la casería. 

- La construcción de su casa en la finca de Roces. 

- Ingresos derivados de la venta de huevos y manteca en la tienda que abren en El Llano. 

- Adquisición de un local para tienda de ultramarinos. Organización del negocio y clientela. La 

competencia con otras tiendas y la influencia de las grandes superficies comerciales. 

Pista 16 

- Descripción de la nave para cría de terneros en Roces. Impacto de la importación de carne 

francesa y argentina. 

- La explotación pecuaria: la cría de xatos para carne. Abandono de la cría y alquiler de la nave de 

Roces. 

- Jubilación: la pensión contributiva. 

- Muerte de Franco y la Transición democrática. 

- La libertad, la seguridad y la escasez de trabajo. 

- Las nuevas tecnologías y la eliminación de puestos de trabajo. El trabajo de los inmigrantes. 

- Situación de la juventud y de las mujeres. 

- Injusticias y abusos en el cobro de subsidios agrarios como el PER. Recuerdos de una visita a 

Huelva y las condiciones de trabajo de los inmigrantes allí. 

Pista 17 

- Los emigrantes ilegales. 

- Crisis del sector agropecuario asturiano. Crítica a la cuota láctea y al reparto de las subvenciones 

de de la Unión Europea. Importancia de la actividad de la Unión de Campesinos Asturianos 

(UCA). 

- Su labor como funcionario municipal en el servicio de aguas. Concejales del ramo que ha 

conocido. Salida a concurso de su plaza. 

Pista 18 

- Estructura vertical de las relaciones laborales en el servicio municipal de aguas. Ausencia de 

sindicatos, voto de los funcionarios a los concejales para los que trabajaban. Estructura del 

servicio y abandono voluntario por el entrevistado. 

- La represión franquista: la actuación de la Bandera de Falange en Llantones. Menor represión en 

comparación con otras parroquias. 

- La Transición democrática: Recuerdo de las elecciones generales y municipales en 1977 y 1979. 

Muerte de Franco. Legalización del PCE. Política franquista de la vivienda. Opinión sobre el rey 

Juan Carlos I. 

Pista 19 

- Más sobre la represión franquista. 
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- Sobre el impacto y las acciones de la organización terrorista ETA. 

- El golpe de estado del 23 de febrero de 1981. 

- Gobiernos socialistas desde 1982: valoración de Felipe González. Recordatorio de su promesa de 

crear cerca de un millón de puestos de trabajo. El caso RUMASA. 

- Desprestigio de la clase política. 

Pista 20 

- Las pensiones de jubilación y el sistema público de Seguridad Social. 

- La situación de las mujeres en la etapa democrática.  

- El sistema judicial y su comportamiento respecto al terrorismo. 

- Los conceptos de igualdad y solidaridad. 

- Cambios tecnológicos en las labores agrícolas. 

Pista 21 

- Valoración de la entrevista. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A22/3-13 y A54/16 (12 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[33] 

B2/13 

Testimonio oral de José Antonio García Casal, Piti. 

2003-7-s.d / 2003-11-s.d. Hevia (Siero) 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 20 pistas .mp3, 11 horas, 30 minutos ca.). Óptico. 

1 documento impreso (12 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Presentación del entrevistado, nacido en Sotrondio en 1942. 

- Abuelo materno capataz del Ferrocarril de Langreo. Abuela ama de casa. Abuelo paterno 

labrador y contratista de mulas de arrastre para la empresa Sagardín. Educación y religiosidad de 

los abuelos. 

- Trabajo del padre en Duro Felguera y Nespral y Cía., como mecánico de primera. Características 

del trabajo de conservación de maquinaria, condiciones de trabajo y siniestralidad laboral.  

Pista 02 

- Ocupación de la madre como dama de compañía de los marqueses de Camposagrado.  

- Simpatías monárquicas y antifalangismo de la madre. Apoliticismo del padre.  

Afición del padre a la caza y de la madre a la música.  

- Dieta y alimentación durante la infancia. 

- Trayectoria educativa.  

Pista 03 

- Trayectoria educativa: formación primaria en Las Dominicas en Sotrondio, gastos a cargo de 

Duro Felguera. Estudios de bachillerato en la Academia Calvo y en los dominicos de Arcas 

Reales (Valladolid).  Retorno a Asturias tras el abandono de los estudios.  

- Observaciones sobre las diferencias entre la educación privada y pública.  

- Servicio asistenciales de las empresas mineras: centros vacacionales para hijos de mineros en 

Cercedilla y Zarzalejo.  

- Trayectoria laboral de los hermanos. 

- Participación en la huelga de 1962 en la empresa Nespral y Cía.  

- Comentarios al Informe Labadie Otermín sugiriendo la realización de tres meses de servicio 

militar para los mineros, exentos. 

Pista 04 

- Trayectoria laboral tras el regreso de Valladolid en la Constructora Duarín SA. Categorías 

laborales y condiciones de trabajo. Inicios como peón y posteriormente en la oficina técnica.   

- Contactos e ingreso en la JOC. La figura del fundador de la JOC Joseph Cardjin. 
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- La JOC en España. Celebración del VI Congreso Nacional de la JOC en Oviedo en 1963.  

- Sociabilidad y vida cotidiana durante su infancia y juventud. 

Pista 05 

- Trabajo de peón de exterior en la mina Revenga de Nespral y Cía. hasta las huelgas del 62 

Despido por su participación en el conflicto.  

- Elección como presidente de la JOC de Asturias. Traslado del domicilio a Oviedo. Financiación 

del trabajo en la JOC a cargo de la Democracia Cristiana europea. 

- Realización del servicio militar en 1964.  

- Trayectoria laboral posterior al cargo en la JOC. Empleo en el Serrallo durante unos meses y 

desde 1966 en la mina La Camocha como ayudante minero hasta su despido.  

- Vinculación con Comisiones Obreras desde 1966.  Comentario acerca de la inestabilidad de las 

comisiones de obreros en los años 1962 y 1963 y su paulatina consolidación.  

- Reunión en París con el secretario general del Partido, Carrillo, para abordar la coordinación de 

las comisiones de obreros. Asistencia, entre otros de Otones.  

- Relación del entrevistado con Manuel García Otones (PCE) y Paulino El carpintero (PSOE) 

- Fallida manifestación en Sama en 1965 emulando la realizada en Mieres. 

- Reuniones entre el FLP y la USO. 

- Despido de la Camocha en 1970, en pleno proceso de preparación de una huelga. 

- Viaje a Madrid y entrevista con el ministro de Trabajo Licinio de la Fuente.  

- La boda con Lourdes en 1968. 

- Empleo como vendedor en la empresa americana Bostitch Textron España.  

Pista 06 

- Detención de su mujer Lourdes, secretaria de la sociedad cultural Gesto.  

- Trabajo hasta 1973 en la Bostitch. Posteriormente en Emaco y Focoinsa Noroeste, empresas de 

venta de maquinaria para la construcción. Puestos desempeñados y características del trabajo. 

- Readmisión en la Camocha en 1975 tras la amnistía laboral. 

- La huelga de los 106 días en La Camocha (1977). Planteamiento y resultado del conflicto 

- Legalización de Comisiones Obreras en 1977 y celebración del primer congreso. Responsable de 

la Secretaría de Acción Sindical de CCOO. 

- Posterior afiliación al PCE. Motivos del abandono de militancia en el PC. 

- Abandono de la vinculación a CCOO en 1983, motivada por una radicalización del sindicato.  

Ilustración a este respecto del encierro en el pozu María Luisa.  

- Reincorporación a mina La Camocha entre 1983 y 1985. 

Pista 07 

- Ingreso en el SOMA/ UGT y en el PSOE. 

- Vida familiar y relación matrimonial.  

- La crisis de la minería, cambios en el sector. El fraude de HUNOSA. Observación sobre la 

formación de HUNOSA. 

- Condiciones de trabajo en La Camocha.  
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- Relaciones entre HUNOSA y mina La Camocha. 

Pista 08 

- Conflictividad laboral en Asturias.  

- El impacto de las huelgas de 1962 y el papel de la JOC durante el conflicto. Desarrollo del 

conflicto en el pozo Revenga (Nespral y Cía.). Tareas de sostenimiento desarrolladas por los 

militantes comunistas del pozo Revenga.    

- Miembro de la comisión que negocia con el ministro José Solís en mayo del 62. 

- Solidaridad del clero progresista durante las huelgas: recogida de fondos y organización de 

comedores. 

- Presidente de la JOC de Asturias en 1963. Celebración en 1963 del VI Congreso Nacional de la 

JOC en 1963: prohibición de celebrar el acto de clausura en el Teatro Campoamor. 

- Primeros contactos con Nicolás Sartorius y Campos, militantes del FLP. 

- Realización del servicio militar.  

- Empleo en el Serrallo. 

Pista 09 

- Miembro de la Comisión de El Serrallo: elaboración de una plataforma reivindicativa. Exigencia 

de representantes sindicales en la empresa.  

- Contactos con Otones y Paulino el Carpintero. 

- Utilización de los 14 puntos de Comisiones utilizados después ante la dirección de El Serrallo. 

- Celebración de una asamblea en el sindicato local  de Sotrondio. Mecanismos de convocatoria de 

asambleas. 

-  Citación en el cuartelillo de Sotrondio y despido de la empresa.  

- Traslado a Gijón y domicilio en un piso compartido con Humberto Vallina (USO), Iglesias 

(USO) y Julio Velasco (FLP). 

- Trabajo en mina La Camocha.  

- Participación en las reuniones de la Coordinadora de Comisiones de Gijón entre 1967 y 1969. 

- Realización de asambleas en las dependencias sindicales en Gijón. Dinamización de las mismas 

por los vocales nacionales del metal Humberto Vallina y José Luis Iglesias (USO). 

- Observación sobre el despido de Vallina y José Luis Iglesias.  

- La manifestación del Primero de Mayo de 1968 en Gijón.  

- La huelga de 1969 en La Camocha: 23 días de paro, asambleas y tabla reivindicativa. 

Protagonistas: Joaquín Fernández Espina Espina, Pepín, Tevergina, El Roxu, Piti. 

- Sobre la Huelga de Bandas (Laminación de Bandas en Frío de Echévarri) 

- La huelga de los 106 días en mina La Camocha. 

Pista 10 

- La huelga de los 106 días en mina La Camocha.  

- Funcionamiento de la Coordinadora Local de Comisiones de Gijón. Papel de Ramiro Díaz 

Medina Ramiro el de la Banca, Pedro Sanjurjo. 

Pista 11 
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- Militancia política en el FLP, que aprueba y fomenta su activismo en Comisiones Obreras. 

- Trayectoria sindical en Comisiones Obreras desde 1966.  

- Dinámicas de funcionamiento, tabla reivindicativa y logros de la Comisión de El Serrallo. 

- Reuniones de Comisiones Obreras en Madrid: primera reunión en 1967 en el Cine Fórum. 

Asturianos en la reunión: Juanín el Rusu y Nora.  

- Viaje desde Asturias, contacto con Julián Ariza y estancia en casa de un hermano de Antonio 

Ruiz Soler, Antonio el Bailarín. 

- Consideraciones sobre las reuniones en Madrid de Comisiones Obreras, presencia de militantes 

de Cataluña y del País Vasco. La figura de David Morín.  

- Otras reuniones a nivel estatal de Comisiones Obreras con asistencia de los asturianos Marino de 

Callao y Alberto Muñiz Álvarez Berto Loredo. 

- Coordinación de la acción del Primero de Mayo del 68. Reuniones previas y papel de Nicolás 

Sartorius y Julián Ariza. 

- El Proceso 1001. 

- Reuniones  de Comisiones Obreras en La Providencia (Gijón). 

- La Coordinadora Local de Comisiones Obreras de Gijón. 

- Observaciones sobre la mejor organización de Comisiones Obreras en Gijón que en el Nalón y el 

Caudal. 

- Enfrentamientos entre la Oposición Sindical Obrera (OSO, vinculada al PCE marxista-leninista) 

y Comisiones Obreras. 

Pista 12 

- Diferencias, funcionamiento y relación entre la asamblea de Gijón y la Coordinadora Local de 

Comisiones Obreras de Gijón. 

- Consideraciones sobre la importancia de participación en las elecciones sindicales. 

- Estrategia y política sindical del FLP y de Comisiones Obreras. 

- Comisiones Obreras: movimiento sociopolítico o sindicato. 

- Primera dirección Regional de CCOO. 

- La asamblea de expulsión de la Corriente Sindical de Izquierdas. 

Pista 13 

- Tareas desempeñadas en la Secretaría de Acción Sindical de CCOO. Abandono de la militancia 

sindical en CCOO en 1983. 

- Motivos de su afiliación al PCE. 

- Comisiones Obreras de movimiento sociopolítico a sindicato. 

Pista 14 

- Trayectoria política en el FLP: integrantes, congresos y contactos. 

- Disolución del FLP en 1969. 

Pista 15 

- Detención en 1964 cuando está realizando el servicio militar. 

- Proceso judicial. Inhibición de la jurisdicción militar y procesamiento ante el TOP. 
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Pista 16 

- La crisis de CCOO en Gijón. 

- Consideraciones sobre su militancia en el PCE. 

- La figura de José Ángel Fernández Villa y el SOMA/UGT. 

- Trayectoria política en el PSOE desde 1984 como secretario de organización de la FSA. 

Concejal, Portavoz y Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo y como secretario de 

política municipal del Ayuntamiento de Oviedo. 

- Secretario de finanzas de la FSA y jefe de campaña de Juan Luis Rodríguez Vigil entre 1989 y 

1990. 

- Diferencias internas en el seno del PSOE entre guerristas y renovadores. 

Pista 17 

- Secretario General de la Presidencia en los gobiernos autonómicos de Juan Luis Rodríguez Vigil 

y Antonio Trevín. 

- La figura de Luis Martínez Noval. 

- La crisis del PSOE. 

- Consideraciones sobre la gestión de Pedro de Silva como presidente del gobierno de Asturias. 

- José Ángel Fernández Villa, el PSOE y el SOMA. 

- La muerte de Franco. 

- República o monarquía. 

Pista 18 

- Formación de la  Platajunta (Junta Democrática y Coordinación Democrática). 

- Valoración de la actuación de Comisiones Obreras en la Transición. 

- Postura respecto al referéndum sobre la Ley para la Reforma Política.  

- Opinión sobre Adolfo Suárez y la legalización del PCE. 

- Candidato por Unidad Regionalista junto a Amelia Valcárcel y Juan Ambou en las primeras 

elecciones generales en democracia. Valoración de resultados de las elecciones a nivel nacional.  

- Las primeras elecciones municipales (1979). 

Pista 19 

- Trayectoria política en el Ayuntamiento de Oviedo (1986-1989) 

- Tareas y funciones como secretario de Organización de la FSA. 

- Jefe de gabinete y secretario general de la Presidencia con Juan Luis Rodríguez Vigil y Antonio 

Trevín. 

- El escándalo del petromocho. La dimisión de Juan Luis Rodríguez Vigil como presidente del 

Gobierno del Principado. 

- Valoración de la gestión de los gobiernos socialistas. 

Pista 20 

- La gestión de Antonio Trevín como presidente del Principado de Asturias en sustitución de Juan 

Luis Rodríguez Vigil. 

- Valoración de la entrada  de España en la OTAN. 
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- El ingreso en la Comunidad Económica Europea (CEE). 

- Las centrales sindicales ante la reconversión industrial. 

- Las elecciones generales de 1996 y la derrota del PSOE. 

- CCOO- UGT: planteamientos estratégicos. 

- Valoración del papel de los sindicatos. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A22/14-17 - A23/1-8 (12 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[34] 

B2/14  

Testimonio oral de Gonzalo Victorino García Fernández, Gonzalín. 

2000-10-13 / 2000-11-03. Gijón. 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 22 pistas .mp3, 11 horas ca.). Óptico 

1 documento impreso (37 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelos y padres naturales de Villaviciosa.  

- La vivienda mariñana  en San Justo (Villaviciosa). 

- Oficios del abuelo paterno como limpiabotas, organillero y rifador de pavos, del abuelo materno 

como tranviario y carretero y de la abuela materna como limpiadora y vareadora de colchones. 

- Emigración a Gijón de los abuelos maternos desde Bedriñana (Villaviciosa). 

- Memoria de la República y de la Guerra Civil transmitida por los familiares: Problemas con la 

Falange, el peso de la CNT y el control de la fábrica El Gaitero. Implantación del Partido 

Comunista y de la UGT en Villaviciosa hasta el final de la guerra civil 

Pista 02 

- Memoria de la Guerra Civil: La CNT. El alcalde de Villaviciosa durante la guerra, apodado “El 

coxu de Cazanes”, socialista y de profesión maestro. Exiliado en Francia tras la caída de 

Asturias. La presencia del PCE durante la guerra. 

- Sobre la guerrilla de Les Mariñes y los Castiello.  

- Familias influyentes del concejo: los Cardín (propietarios de Sidra El Gaitero) y el Marqués de 

Sorribes (familia Pidal, marqueses de Villaviciosa, también conocidos por el nombre de su solar 

familiar, el Palacio de Sorribas). 

- Padre natural de Cangas de Onís y madre nacida en Gijón, pero vecina de Bedriñana. 

- Los oficios del padre (peón de obras, temporero en El Gaitero y limpiabotas) y de la madre 

(trabajadora en El Gaitero, vendedora de pescado y vareadora de colchones). 

- La Academia de Música y la Banda de Música de Villaviciosa.   

- Noviazgo y matrimonios de los padres. Vivienda familiar y gestión de la economía doméstica: 

comprar al fiao. 

Pista 03 

- Vivienda familiar y redes de sociabilidad vecinal. 

- Relación con sus padres y hermanos. Militancia comunista del entrevistado e influencia sobre 

sus hermanos. 

- El batallón de trabajadores en Navarra donde es castigado su padre tras la guerra en Asturias. 
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- Educación: las Escuelas Graduadas de Villaviciosa y los maestros (Sopeña, entre otros). 

- Trabajos infantiles desempeñados para complementar los ingresos familiares: vendedor de 

calendarios zaragozanos, vendedor ambulante en las romerías. 

Pista 04 

- Primeros oficios: pinche con varios zapateros desde los 9 hasta los 13 años, criado de labranza 

en Llavandero (Villaviciosa) desde los 13 hasta los 16 años. 

- Religiosidad. 

- Juegos y deportes infantiles de la época. 

- Muerte del padre cuando Gonzalo cuenta con 13 años. 

- Traslado a Gijón con una hermana, residiendo en El Coto y en Contrueces.  

- Empleo en la fábrica de mosaicos Cimadevilla (Calle Infiesto de Gijón). Descripción del oficio, 

categoría, salarios, jornada de trabajo. 

Pista 05 

- Trabajador del mosaico en distintas empresas: en la calle Infiesto, en Tremañes y en El Llano 

(Gijón).  

- Propietarios de las empresas. Organización del trabajo y toma de decisiones.  Aprendizaje del 

oficio, jornada laboral, salarios y categorías.  

- Elaboración de la baldosa, incorporación de nuevos materiales y el declive de la baldosa. 

Comercialización y distribución del producto.  

- Incorporación a la construcción de la autopista “Y”  realizando sondeos. Salario, organización y 

distribución del trabajo.  

- Empleo con una cuadrilla en el sector de la construcción durante tres años.   

Pista 06 

- Empleo en el sector del metal (empresa Alonso Sella -Roces, auxiliar de Tramesa) desde 1973 

hasta 1981.  

- Sobre Tramesa y las auxiliares, empleados, y titular de la misma. Organización en talleres 

(estampación, calderería, montajes), aprendizaje del oficio. Salario, distribución del trabajo y 

jornada laboral. Despido de la empresa coincidiendo con una baja por un accidente laboral. 

- Impulso desde CCOO de la organización de Pequeños Talleres y la estructuración por polígonos.  

- Militancia sindical del entrevistado y participación en campañas de solidaridad con compañeros 

de otras empresas del metal (Crady e Industrial Alonso).  

- Compañeros de militancia como José Antonio García Casal, Piti y Luis Redondo.  

Pista 07 

- La huelga de 27 días en el metal. Origen del conflicto por la mejora del convenio.  

- Posicionamiento y actitud de CCOO y la CSI. Participación del entrevistado en una comisión 

negociadora de la huelga, organización de asambleas. Logros y conquistas tras el conflicto.  

- Participación en jornadas de lucha del entrevistado (alusión a la Fábrica de Moreda) 

- Despido de la empresa durante una baja de 10 meses por accidente laboral.  

- Prestación por desempleo durante cuatro años y medio, cobra posteriormente la ayuda familiar. 
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- Desempeño durante el periodo de inactividad laboral de trabajos esporádicos limpiando sebes y 

cunetas, dando vacaciones como estibador en el puerto de El Musel y al negocio de la madera. 

- Matrimonio en el año 1976. 

Pista 08 

- Ocupación en unas minas a cielo abierto (La Fusa y La Negra) en el concejo de Aller con la 

empresa Guimarán. Conflictos, jornadas, desplazamiento, organización y distribución del 

trabajo.  

- En 1984 se incorpora, primero con contratas de 6 meses y luego por fin de obra, a la 

profundización del pozo Samuño que desarrolla una unión de empresas, UFINSA y ANINSA. 

Descripción, organización del trabajo, salario y jornada laboral.  

- Incorporación como especialista en la construcción de los Túneles de Padrún. 

Pista 09 

- Unión de empresas que ejecuta la profundización del pozo Samuño: UFINSA (propiedad de las 

hermanas Koplowitz) y una empresa de titularidad pública.  

- Organización del trabajo, toma de decisiones y categorías laborales dentro de la empresa. El 

entrevistado se incorpora con categoría de ayudante de barrenista, adquiere la de oficial de 2ª de 

barrenista y posteriormente, a través de la realización de unos cursos, la de artillero.   

Pista 10 

- Accidente y baja laboral.  

- Régimen disciplinario y absentismo laboral en la empresa. Medidas de seguridad. El Comité de 

Empresa.  

- Cambio de la dirección de obra en la profundización del pozo Samuño y la gestión de HUNOSA.  

- Conflictos en Samuño: problema con los vestuarios. 

Pista 11 

- Jornada laboral, organización del trabajo, promoción interna y adquisición de la categoría. 

Relación con los compañeros de trabajo.  

- Finalización del trabajo en Samuño, breve período de inactividad e incorporación como 

especialista en la construcción de los Túneles de Padrún. Salario, organización del trabajo y 

categorías.  

- Unión de empresas que ejecuta la obra: ASTUREA, formada por UFINSA (de las Koplowitz y 

Ginés y Navarro). 

- Control y seguimiento del MOPU. Pertenencia del entrevistado al Comité de Seguridad. 

Pista 12 

- Seguridad y riesgos laborales en la empresa. 

- Aprendizaje del oficio, conflictos en el trabajo por tema de convenios. 

- Fin de su trayectoria laboral a la edad de 49/50 en que se pensiona por motivos de salud. 

- Noviazgo y matrimonio.  

Pista 13 

- Noviazgo, matrimonio y enfermedad de la esposa. 
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- Oficios de su esposa: en una camisería, en un taller de hierro, al cuidado de sus sobrinos, 

limpiadora y ama de casa. 

- Vivienda familiar en El Llano y en el Polígono de Pumarín Gijón). Segunda vivienda en 

Villaviciosa.  

- Redes de sociabilidad en los barrios. 

- Primeros contactos y militancia sindical en Comisiones Obreras en el 69/70. Reuniones 

clandestinas en prados  y bares, sobre todo en Roces y Pedro Duro. 

- La Sociedad Cultural Gijonesa. 

- Trabajo en UNINSA. 

- Militancia política, desde 1972 en el PCE VIII y IX Congreso.  

Pista 14 

- El PCE, Comisiones Obreras y la UGT durante la dictadura.  

- La Sociedad Cultural Gijonesa. 

- Toma de conciencia política y sindical.  

- El entrismo en la OSE. 

- La Izquierda Sindical dentro de CCOO. 

- Trayectoria en CCOO: en la Secretaría de Polígonos, Pequeños Talleres y Pequeña y Mediana 

Empresa.   

- Organización en Pequeños Talleres con José Pérez Miranda Pichi.  

- Expulsión de los militantes de la Unión Local de Gijón por desacuerdos con la política oficial del 

Sindicato.  

- Rechazo a los Pactos de la Moncloa.  

- Expulsión de Juan Manuel Martínez Morala e incidente con un grupo de música  que debía 

actuar en Roces. Beligerancia de Morala con José María Carballido. 

- Propaganda  e influencia del PCE en Comisiones Obreras. 

- Comisiones Obreras de movimiento sociopolítico a sindicato de clase. 

- La crisis de Perlora de 1978. 

- Jesús Montes Estrada Churruca y Miguel Ángel Cantalejo. 

- El nacimiento de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI). 

Pista 15 

- La expulsión de Morala y de Luis Redondo de CCOO. 

- El Congreso del Metal. 

- Sanciones de CCOO a algunas secciones sindicales, entre ellas el Naval y la sección sindical de 

Fábrica de Moreda. 

- La Unión Local de Gijón y la expulsión del sindicato CCOO por el desacuerdo, entre otras cosas, 

con los Pactos de la Moncloa. Papel de Alejandro Rodríguez Mazuelas a la cabeza de la Gestora 

que controla la Unión Local de Gijón tras la expulsión de sus dirigentes. Su posterior afiliación a 

la CSI. 
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- Responsabilidad de la dirección nacional de CCOO en la expulsión de la Unión Local. papel de 

Marcelino Camacho. El peso del PCE en CCOO. 

- Organizaciones políticas que participaban en CCOO: La Liga Comunista (también en UGT); 

PCE VIII y IX Congreso, Partido del Trabajo de España (PTE), Movimiento Comunista, 

Bandera Roja. 

- Origen de la CSI no tanto por la expulsión por parte de CCOO de la sección sindical del Naval 

como por la expulsión de la Unión Local de Gijón.  

- Nacimiento y política de la CSI: rechazo a los liberados sindicales, defensa de la Llingua 

asturiana, sindicato asturiano.  

- Participación en jornadas de lucha de los militantes de la CSI con la CNT, CGT, relación 

también con una escisión de CCOO vinculada a la Organización Revolucionaria de los 

Trabajadores (ORT) y al PTE. 

- Valoración de USO (Unión Sindical Obrera). 

- Actividad en el seno del Secretariado de Pequeña y Mediana Empresa de CCOO, posterior 

expulsión. 

- Relación entre la CSI y CCOO, sobre todo con la Izquierda Sindical de CCOO. Los intentos de 

unificar ambos sindicatos, el fracaso: Pactos de Toledo, crisis del sector minero, etc. 

- Las elecciones sindicales. 

Pista 16 

- La CSI y Naval Gijón. 

- Carácter asambleario de la CSI. Dirigentes de la CSI: Morala, Cándido González Carnero, Piney, 

Turón, José Ramón el Roxu, Tarzán, Oscarín.  

- Relación con la UGT y dirigentes del sindicato. Eduardo Donaire.  

- Posicionamiento de la CSI ante los liberados sindicales. 

- Crisis de Naval Gijón: actitud del Gobierno del Principado de Asturias, del Ayuntamiento de 

Gijón, del PP, del PSOE. 

- La reconversión industrial: Talleres de Moreda, IKE-Confecciones Gijón, Crady, Fundición La 

Nueva. Actitud de los partidos políticos (IU, PP, PSOE y de los sindicatos mayoritarios UGT y 

CCOO). 

- La especulación urbanística en los terrenos del Naval. 

- Conflicto y movilizaciones en Talleres de Moreda. Alusión a Jesús el de Moreda. 

- Conflicto en Confecciones Gijón. Actitud de Paz Fernández Felgueroso y Pedro de Silva. 

- Participación en jornadas de lucha y de solidaridad (con Fábrica de Moreda, Industrial Alonso, 

Confecciones Gijón y el Naval).  

- La Huelga de los 27 del Metal.  

- Las movilizaciones del Naval.  

- El conflicto en Samuño. 

Pista 17 
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- Confecciones Gijón: actuación de los sindicatos mayoritarios con respecto al conflicto. Papel de 

la CSI. 

- El conflicto de CIATA. 

- Los despedidos de Duro Felguera. Papel de Manuel Sánchez Terán o Campa. El enfrentamiento 

con la dirección del Metal de CCOO. 

- Los liberados sindicales. 

- Conflictos: La huelga de los 27 días en el Metal, la huelga de la construcción durante tres meses. 

Breve alusión a las huelgas del 62 en Gijón. La Huelga General del 14D (14 de diciembre de 

1988). Valoración y actitud de CCOO y UGT. Conflictos en HUNOSA y La Camocha. 

- Movilización contra los fusilamientos de 1975. 

Pista 18 

- La Huelga General del 14D, actitud de la UGT.  

- Actividad militante: asambleas, piquetes, movilizaciones. 

- Los Pactos de la Moncloa y la Reforma Laboral de 1976. 

- Relación de la CSI con CGT, CNT. 

- Conflictividad laboral en Samuño y en los Túneles de Padrún. 

- Militancia política desde 1972 en el PCE VIII y IX Congreso.  

- Motivos de la escisión del PCE: los sucesos de Checoslovaquia (invasión soviética 1968), 

alejamiento del marxismo leninismo y el giro hacia el eurocomunismo. 

- El enfrentamiento entre Eduardo García y Santiago Carrillo.  

- Doctrina política del PCE VIII y IX Congreso: internacionalismo, dictadura del proletariado, 

lucha de clases, democracia obrera. Trabajo en clandestinidad y estructura del partido: células, 

Unión Local, Dirección central. La incorporación de nuevos militantes.   

- Dirigentes: Eduardo García, El Gorrina, Juan Ambou, Higinio Canga. 

- Origen y formación del PCTE (Partido Comunista de los Trabajadores de España), dirección 

nacional: Carlos Tuya y Pepón, dirigentes en Asturias del PCTA: Ángel Rendueles, José Manuel 

Álvarez Pravia.  

- Origen y formación del PCEU (Partido Comunista de España Unificada). Dirigente: Higinio 

Canga, Juan Luis Fanjul Sión Sionín, Mariñeru. Los cambios de siglas. PCPE (Partido 

Comunista de los Pueblos de España). Incorporación a la dirección del PCPE de Ignacio 

Gallego, El Pájaro 

- Razones del abandono de la militancia. 

Pista 19 

- Sacrificios que exige la militancia política y sindical. 

- Movilizaciones contra los fusilamientos de 1975, por  la amnistía de los presos políticos en la 

Transición, movimiento vecinal, por la reinstauración de la República. 

- Torturas y represión durante la dictadura. La ejecución de Julián Grimau. 

- El peso del PCE y de Comisiones Obreras durante la dictadura. 

- Los Pactos de la Moncloa, el Estatuto de los Trabajadores. 
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- Las elecciones de 1977, los resultados electorales (PSOE, PCE y UCD.) 

- El desmantelamiento industrial en Asturias. 

- Posicionamientos políticos en la Transición sobre la forma de Estado: Monarquía/República. 

Pista 20 

- La crisis económica, actitud y posicionamientos de los sindicatos mayoritarios y de la CSI. 

- Valoración de la monarquía, la Constitución, el fascismo y el feminismo. 

- Trayectoria y valoración del papel del PCE en España. 

- Implicaciones del ingreso de España en la Unión Europea. 

Pista 21 

- Los partidos políticos en España: PP, PSOE e IU. 

- Los líderes de IU: Gaspar Llamazares y Julio Anguita. 

- Los nacionalismos. 

- La política del PP con respecto a ETA. 

- Los GAL, Lasa y Zabala y la actuación del PSOE. 

- La guerra de Yugoslavia, la participación de la OTAN y la actitud de Javier Solana. La Primera 

guerra de Irak y la invasión de Kuwait. 

- Movimiento Antiglobalización: asistencia a la Cumbre de Praga en marzo de 2000, protestas 

contra la reunión conjunta del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

- Medios de comunicación (información, contra información y manipulación informativa). 

- Limitaciones y posibilidades del movimiento antiglobalización 

- Tendencias que aglutina (anarquistas, feministas, cristianos de base, ecologistas).  

- El boxeo: inicios, motivaciones, modalidades y combates en los que participa. 

Pista 22 

- El boxeo: las categorías pluma y gallo. 

- Valoración general de la entrevista. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A23/9-17 - A24/1-2 (11 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[35] 

B2/15  

Testimonio oral de Pablo García Fernández. 

2003-10-7 / 2003-11-5. Pola de Laviana 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 20 pistas .mp3, 9 horas, 30 minutos). Óptico 

1 documento impreso (10 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelo materno minero y escolarizado. Abuela ama de casa, preocupación de ambos por la 

educación de sus hijos. Sin ideología política ni especial religiosidad. 

- Tío minero muerto en la Revolución de 1934. 

- Abuelos paternos labradores, apolíticos y escasa religiosidad. 

- Padre escolarizado, emigrante a La Habana, donde realiza estudios. A su regreso ingresa en la 

mina. 

- Noviazgo de sus padres e intención de instalarse en La Habana. Hermanos del entrevistado. 

- Buen nivel de vida mientras vivió su padre, guiero en la mina. Ingresos complementarios con 

venta de productos agrícolas. 

Pista 02 

- Militancia socialista de su padre, asistencia a la Casa del Pueblo. No involucrado en la 

Revolución de 1934. 

- Sargento en el Ejército Republicano, huido al monte tras la derrota. Reincorporación al trabajo, 

detención en la cárcel de Laviana. Condena a muerte conmutada por treinta años. Prisión de 

Oviedo y trabajo en Regiones Devastadas. 

Pista 03 

- Muerte de su padre, enfermo, en 1943. Madre carbonera entre 1938 y 1968, en régimen de 

militarización durante algunos años. Práctica del estraperlo. Otros oficios de su madre: 

limpiadora y lavandera. 

- Diversiones de sus padres, bailes, romerías, etc. Escasez de ocio materno después de enviudar. 

- Actividades culturales en las Casas del Pueblo (cine, música, mítines). 

- Escolarización del entrevistado, deficiencias de la escuela pública. Profesores adictos al régimen, 

abusos y castigos. 

- Malas relaciones con uno de sus tíos. 

- Escuela de Sotrondio, algunos buenos maestros. Escolarización hasta los diez años. Poca 

relación con los compañeros por ser hijo de “rojo”. 

- Juegos infantiles, venta de castañas para ayudar en casa. 
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Pista 04 

- Vecindario, recuerdos de ayuda mutua. 

- Escasez y hambre en la posguerra. 

Pista 05 

- Trayectoria laboral. Cojera tras una enfermedad, aprendizaje de zapatero en Sotrondio a los diez 

años. Traslado a El Entrego en 1947, dos años de pinche, abandono de la empresa. Vuelta a 

Sotrondio como ayudante entre 1952 y 1953. 

- Traslado de la familia a Pola de Laviana. Apertura de una zapatería propia en Barredos (1956). 

Enfermedades laborales. Cambio de local en 1972, de la fabricación a la venta de calzado. 

- Viviendas familiares conocidas. 

Pista 06 

- Tareas de apoyo a la guerrilla: refugio, abastecimiento de comida, limpieza de ropa y 

orientación. Aportaciones económicas de los guerrilleros a la familia del entrevistado.  

- Valoración de su trabajo como enlace y recuerdos del comandante José Mata.  

- Organización política y militar de la guerrilla socialista. 

Pista 07 

- Sobre la disolución de la guerrilla y la retirada de los socialistas en 1948. 

- Conflictos laborales, huelgas de 1962 y otros conflictos de la década de los sesenta. 

- Ayuda recibida de su madre en las tareas de prensa y propaganda clandestina. Participación 

activa de su madre en las huelgas. 

- Sobre la relación de los socialistas con USO. Paco Corte y Aida Fuentes. 

Pista 08 

- Actividades políticas y solidarias: creación de peñas excursionistas, Fondo Unitario para la 

Solidaridad Obrera de Asturias. 

- Valoración de la figura de Emilio Barbón. 

Pista 09 

- Importancia de la tradición socialista familiar en el entrevistado. 

- Emilio Barbón y los socialistas de Barredos. 

- Afiliación del entrevistado al PSOE y la UGT. 

- Ventajas de la profesión del entrevistado en el trabajo clandestino, labores de enlace y apoyo al 

movimiento obrero. Registros policiales sufridos en la zapatería. 

- Responsabilidades como secretario de Prensa y Propaganda en el PSOE. La recaudación de 

cuotas. 

- Valoración de las figuras de Agustín González, Alfonso Guerra y Felipe González. 

- Métodos para contactar con núcleos socialistas en distintas localidades. Utilidad de las 

excursiones para conectar y organizar mítines. 

Pista 10 

- Relaciones con la Comisión Socialista Asturiana en el exilio: José Barreiro y José Mata. 

- Crítica a las posiciones del secretario general del PSOE en el exilio, Rodolfo Llopis. 
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- Reuniones socialistas en el norte de España. 

- Correspondencia y relaciones mantenidas con Emilio Barbón, Purificación Tomás y Manuel 

Villa. Métodos de seguridad en la clandestinidad. 

- Debates sobre el traslado de la dirección socialista al interior del país. 

- Sobre la colaboración con los comunistas. Valoración negativa del entrismo en la OSE. 

- Aparición de un relevo generacional en los setenta. 

- Sobre la situación de las mujeres en el PSOE. 

- Nicolás Redondo y Felipe González. Seudónimos de los militantes socialistas en el interior. 

Pista 11 

- Importancia y significación del Congreso de Suresnes (1974). Congresos del PSOE y la UGT en 

el exilio, recuerdos sobre su desarrollo, resultados y debates. Dificultades que entrañaba salir y 

retornar a España después de los congresos. Congresos de estas organizaciones en la legalidad. 

- Valoración de la oposición socialista a la dictadura. 

- Uso de la zapatería del entrevistado como local para las reuniones clandestinas. Anécdota y 

recuerdo sobre la presencia de delegados sindicalistas alemanes. 

- Relaciones con PCE, CNT, HOAC, USO, FLP y el clero progresista. 

- Actividad dentro de la UGT. Sobre su pertenencia a la Comisión Ejecutiva Nacional. 

- Trayectoria de las Juventudes Socialistas. 

- Reconstrucción del SOMA, papel del entrevistado en la edición del boletín sindical El Minero. 

- Labores de representación de las Juventudes Socialistas en congresos internacionales. 

- Métodos para la formación de militantes en la clandestinidad: propaganda, transmisión oral, 

cursillos… Las escuelas de verano del partido en Francia. 

Pista 12 

- Impulso renovador a finales de los años setenta en Asturias. 

- Relación con Avelino Pérez y Emilio Barbón. 

- Contactos con Felipe González y Alfonso Guerra. 

- Los cursillos de la UGT en Peñamayor en 1971. Formación sindical y política. 

- Situación de la UGT y del PSOE en vísperas de la muerte de Franco 

- Represión y detención. 

Pista 13 

- Participación en movimientos sociales, Asociación Cultural Gesto. 

- Afición a la lectura, biblioteca en la propia zapatería y más tarde en una buhardilla. 

- Sobre la Transición, desconfianza inicial en el príncipe Juan Carlos de Borbón. La Junta 

Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática. Recuerdos sobre el referéndum para 

la Reforma Política (1976). 

- Huelgas de 1976 y homenaje floral a Pablo Iglesias. 

- El primer gobierno de Adolfo Suárez, balance del entrevistado. 

- Importancia de la amnistía de 1977. 

Pista 14 
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- El proceso de legalización de los partidos políticos. 

- Las elecciones de junio de 1977 y las expectativas de los socialistas. 

- Valoración positiva de la Constitución de 1978, crítica de algunos aspectos considerados como 

concesiones de la izquierda. 

- Las elecciones municipales de 1979 y la transformación democrática de los ayuntamientos 

asturianos. Autonomismo y valoración del periodo preautonómico. Sobre las aspiraciones de los 

asturianos respecto a esta cuestión. 

- Valoración positiva de los cambios experimentados por España en la democracia. 

- Los Pactos de la Moncloa y sus consecuencias. 

- La amenaza de golpe militar y su materialización el 23 de febrero de 1981. Experiencia del golpe 

como alcalde de Laviana, noche tensa en el ayuntamiento. 

Pista 15 

- Los socialistas en el ayuntamiento de Laviana, experiencia del entrevistado como alcalde, 

campaña electoral y mítines en 1979. Reacciones ante la deuda heredada. Desempeño del cargo 

con renuncia a cobrar durante los cuatro años. 

- Pactos de gobierno en el ayuntamiento, dificultad para constituir y hacer funcionar las 

comisiones de trabajo por falta de experiencia. Método y dinámica de trabajo municipal. 

- La hacienda como principal problema municipal. Deterioro del suministro de agua, malas 

condiciones de carreteras y alumbrado público. 

Pista 16 

- Manifestaciones populares. 

- Proyectos municipales. 

- Impacto en la derecha lavianeta del gobierno socialista, anécdota con una anciana de derechas. 

- Relaciones con otros grupos municipales. 

- Amenazas sufridas en calidad de alcalde, lanzamiento de huevos y piedras. 

- Sobre la decapitación del busto de Palacio Valdés (1979) en una acto vandálico. Reparación del 

mismo por el ayuntamiento. 

Pista 17 

- Fin de la legislatura y normalización democrática del ayuntamiento. 

- Hechos municipales destacados del periodo: hundimiento de la escombrera de Villoria. 

- Vuelta a la zapatería. 

- Sobre la polémica de la existencia de una bandera franquista en el ayuntamiento. Matrimonio del 

entrevistado. 

- Representación asturiana en el Senado, ofrecimiento del PSOE a Emilio Barbón para encabezar 

la lista, rechazo y propuesta a Pablo García. Entrega de la credencial como senador por Avelino 

Pérez. Primeras impresiones del Senado, 1983. Relaciones con otros senadores: Ramón Rubial, 

Rafael Fernández, Honorio Díaz y José Ramón Herrero Merediz. 

Pista 18 

- Dinámica de trabajo, comisiones informativas y debates en el Senado. 
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- Presencia del entrevistado en la comisión de peticiones, la del Defensor del Pueblo y en la 

relativa a las Comunidades Autónomas. Comisiones especiales de investigación durante la 

legislatura. 

- Responsabilidad como vicepresidente de la Comisión de Peticiones. 

- Eficacia del trabajo de los senadores en las gestiones relacionadas con los ayuntamientos. 

Experiencia con la oficina parlamentaria de Sama. 

- Conciencia del valor del trabajo de los senadores y de la seriedad de la institución. Debates 

importantes en que participó: legalización del aborto, Ley Orgánica de Educación, presupuestos, 

Estatuto de Autonomía para Asturias. Inconvenientes del trabajo en el Senado: viajes constantes. 

Valoración de la importancia del cargo de Senador. 

- Reuniones Congreso-Senado, actos protocolarios a que asiste. 

- Experiencia del paso a la oposición del PSOE en 1996, crítica a la manipulación informativa. 

- Sobre el matrimonio y la cuestión femenina. 

- Relación con Esperanza Aguirre. 

Pista 19 

- La ampliación del Senado. Más valoraciones sobre la institución. Dificultades en la negociación 

de la LODE. 

- Cambios en el sistema de votación, recuerdo de los tiempos de la mano alzada. Evolución del 

Senado para robustecer su dimensión territorial y resolver problemas autonómicos. 

- Los gobiernos socialistas y la reconversión industrial en los ochenta. 

- Campañas electorales del PSOE. 

- Campaña contra la entrada de España en la OTAN siendo alcalde. 

- Consecuencias para Asturias de la integración en la Comunidad Económica Europea. 

Pista 20 

- La crisis económica en los ochenta, papel de los sindicatos en la reconversión. 

- Falta de preparación en el empresariado. 

- Expectativas de futuro para Asturias. Impacto de los contratos temporales en la juventud. 

- Actualidad política. 

- Valoración de la entrevista. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A24/3-14 (12 casetes-c60, magnético, estéreo) No disponible para la consulta. 

Unidades de descripción relacionadas: 

Se realizó otra entrevista a Pablo García Fernández, que forma parte de la serie Culturas del Trabajo: 

Periodistas.
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[36] 

B2/16  

Testimonio oral de Manuel García Fernández, Condín 

2003-s.m-s.d. Gijón 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 DVD+R, 24 pistas .mp3, 12 horas ca.). Óptico 

1 documento impreso (37 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Nacido en Santa Cruz de Mieres. 

- Breve referencia a las prácticas religiosas de los abuelos. Religiosidad de los padres.  

- Escolarización hasta los 13 años, en la escuela del pueblo y en el colegio de Los Hermanos de La 

Salle en Bustiello. Entrada en la mina a los quince años 

- Enumeración de episodios de sabotajes de los del monte.  

- Apoyo de Julio Gallardo y Quintana a los huidos y guerrilleros. Red de enlaces que se echa al 

monte en 1946, entre ellos Adolfo Quintana Castañón, Quintana. Circunstancias de su muerte y 

exposición del cadáver en el pueblo.  

- Delación y caída de los guerrilleros Rubio, el Gitano y Fernando Álvarez Iglesias, el Alcalde. 

- Inicios en la militancia, Jacinto Quirós y Ramón Zapico como mentores en el PCE. Formación 

de una célula junto a Julio Gallardo y Tino González. Huida a Lérida autorizada por el PCE. 

Detención y devolución a Asturias. 

- Detención, junto a otros militantes, en 1952. Consejo de guerra presidido por el coronel Enrique 

Eymar, penas impuestas. Antón Zapico cabeza de expediente. Reducción de la condena por la 

muerte del Papa Pío XII. 

- Servicio militar en Valladolid tras cumplir condena.  

- Retorno a la actividad política y nueva caída en febrero de 1960. Condena de cuatro años que 

cumple en el penal de Burgos.  

- Aceptación de  la práctica del entrismo y elección como vocal del Jurado de Empresa. 

- Reunión del PC sobre la infiltración en el Sindicato Vertical. Asisten José Ramón Herrero 

Merediz, Zapico, Horacio Fernández Inguanzo, Enrique Líster, Mario Huerta.  

- Nueva detención acusado de instigar la manifestación y asalto a la Comisaría de Mieres (1965). 

Salida en libertad provisional coincidiendo con la campaña por las elecciones sindicales de 1966.  

- Elegido Presidente de la Junta Social del  Sindicato del Combustible en Santa Cruz de Mieres.  

Pista 02 

- Presiones para que renunciara al acta de Jurado de Empresa obtenido en las elecciones de 1966.  

- Detención y traslado a Carabanchel durante tres meses en los años setenta por causas pendientes.  
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- Salida a Francia y estancia en París hasta la muerte de Franco. Continuación de la labor política. 

Actividades de apoyo a los encausados en el Proceso de Burgos. Trabajo en una fábrica. 

- Observaciones sobre la evolución de las prácticas represivas durante la dictadura.   

Pista 03 

- Dureza de las comisarías en la posguerra y la década de los cincuenta. 

- Trabajo en una fábrica metalúrgica en Francia.  

- El referente de la Unión Soviética. 

- Detención y proceso en 1965. Multado por el Gobierno Civil. 

- Miembro de la comisión de disciplina (Garantías y Control) en la cárcel de El Coto (Gijón).  

- Renovación generacional de militantes comunista: Vicente Gutiérrez Solís o Gerardo Iglesias. 

Miedo de los veteranos a las represalias y la cárcel. 

- Abuelos paternos naturales de Moreda de Aller y Santa Cruz de Mieres. Origen de su apodo por 

la abuela paterna, propietaria de tierras, conocida como la condesina. Católicos fervientes. 

Abuelo labrador y minero de exterior en Hullera Española. 

- Abuelos maternos de Trubia. Compaginaban las labores del campo con el empleo en la Fábrica 

de Armas de Trubia. Recuerdos de un tío materno destacado militante anarquista y lampistero en 

Duro Felguera. 

Pista 04 

- Salarios míseros en la mina, ascenso y abusos de los militantes falangistas como guardias jurados 

o vigilantes. Armados con pistola.  

- Recuerdo de la muerte del lampistero apodado el macho a manos de los guerrilleros. 

- Muerte de José Luis Espina Arias en Sueros (Mieres) el 1º de Mayo de 1967. Atribución al 

llamado Frente Asturiano, pistoleros al servicio del Gobierno Civil. Sobre los pistoleros al 

servicio del Gobierno Civil. Manifestaciones de repulsa que condujeron al arresto del culpable. 

- Sobre la represión laboral. Importancia de compaginar ejemplaridad política  y profesional. 

- Anécdota sobre el referéndum de la Ley Orgánica del Estado. Concesión de un tiempo a los 

trabajadores para ir a votar. Consignas abstencionistas del PCE. El ingeniero de Mina Dominica 

llamado a comisaría por aceptar que los mineros no votaran y perjudicaran el rendimiento.  

- Trabajo del padre en el campo y la mina. Sin ideología definida, pero votante izquierdista. 

- El trabajo en la mina y la necesidad de mano de obra después de la guerra. Peso de la tradición 

familiar en el ingreso en la mina. Incorporación de los adolescentes como guajes.  

- Protagonismo del PC en la oposición a la dictadura. Peso de otras organizaciones como el PSO y 

las organizaciones de Apostolado Obrero como la JOC. 

- Detenciones y penas de cárcel como jalones de vida militante desde 1952. 

Pista 05 

- El referente soviético para la militancia comunista. 

- Influencia y abusos del clero en los pueblos después de la guerra. Militancia comunista como 

rechazo al clericalismo de los frailes de La Salle y su antiizquierdismo. 
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- Escasa formación de los padres. Importancia del ganado y la huerta en la economía familiar. 

Papel preponderante de la madre en la gestión de la economía doméstica. Sacrificios para 

mantener una familia numerosa. 

Pista 06 

- Vivienda y condiciones de vida. Relación con sus padres y con los vecinos. 

- Nacimiento del entrevistado en Santa Cruz de Mieres en agosto de 1929.  

- Primer empleo con otros menores en el adoquinado de la carretera de Figaredo. Ingreso en mina 

Dominica como guaje Posteriormente en un pozo plano en Lérida. Siempre en minas de 

montaña. Dureza de este tipo de explotaciones. Entrega íntegra del salario en casa. 

- Trato clasista a hijos de ingenieros y obreros en la escuela de los Hermanos de la Salle. 

Financiación de la escuela por Hullera Española.  

Pista 07 

- Diferencias entre pozo y mina de montaña. Categorías laborales: ramplero, vagonero y picador a 

los 18 años. Falta de medidas de seguridad y de higiene. 

- Vinculación a mina Dominica (minas Figaredo) administrada por Julio Moro e Indalecio 

Mortera.  

- Reivindicaciones por la mejora de las condiciones de trabajo y contra abusos de la dirección. 

Relajación paulatina de las medidas de control y vigilancia. Cauces de quejas: conversación con 

el vigilante de rampla o de sector y si éste lo consideraba traslado al capataz. 

- Empleo en una fábrica siderúrgica de bronce industrial en los cinco años de exilio francés. 

Pista 08 

- Categorías laborales y condiciones salariales. Tareas de los guajes y sistema de pago. Picadores 

a destajo, guajes a jornal. Reivindicaciones para la equiparación del jornal. Relación entre guajes 

y picadores. 

- Redacción de un escrito elevado al dirigente de la CNS José Ramón Martínez Galán. Presencia 

de trabajadores comunistas y de la JOC. 

- Salarios, condiciones de trabajo y relación con los mandos en Mina Dominica. Recurso de los 

propietarios al abono de primas de ingreso en las minas de montaña para fidelizar a los 

trabajadores. 

- Conflictividad y represalias en otras explotaciones de Minas de Figaredo como el pozu Riquela. 

Paulatina aceptación de la estrategia de extensión de los conflictos a todos los pozos. 

Observaciones sobre el pozo Figaredo, más combativo y con una célula comunista activa.  

- Sobre el jefe de la BPS Claudio Ramos Tejedor. Anécdotas sobre su oposición al ministro José 

Solís Ruiz por permitir el entrismo en el Vertical. Desprecio hacia la institución monárquica del 

policía.  

Pista 09 

- La seguridad laboral en la mina, víctima del sistema de destajos que primaba el aumento de 

producción. Descuido en tareas como los rellenos o el posteo. 

- Ausencia de despidos en Dominica. Solidaridad con despedidos de otras empresas. 
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- Reorganización de las luchas y reivindicaciones en la mina. Miedo a las represalias de los 

veteranos.  

- Sabotajes perpetrados por los guerrilleros en 1946. Solidaridad de los del llano.  

- Reivindicaciones laborales frecuentes: rechazo a la antihigiénica práctica de entrega de la 

esponja en lampistería para el siguiente turno, agua caliente en los cuartos de aseo. 

Espontaneidad en estas demandas. Conversaciones con el capataz para su solución.  

- Peso de la minoría concienciada políticamente y estrategias de generalización y extensión de los 

conflictos mediante el boca a boca. Combinación de reivindicaciones económicas y políticas 

- Paulatina mejora  de las condiciones laborales en mina Dominica desde su incorporación.  

- Militarización del sector en la posguerra y valoración de  la actuación del Sindicato Vertical en 

la defensa de los derechos de los trabajadores. 

Pista 10 

- Condiciones de trabajo y seguridad en la mina. Contradicción entre el temor a accidentes y la 

necesidad de vulnerar las normas para aumentar los salarios avanzando en las capas con más 

rapidez. 

- Causas más frecuentes de los accidentes laborales en pozo y montaña. Accidentes mortales y 

paros de solidaridad. Repercusión de los mismos dependiendo del número de víctimas. 

- Escasa cuantía de los seguros de enfermedad, dificultades para el reconocimiento de 

enfermedades laborales. Fraude y picaresca en la concesión de retiros. Negativa de las empresas 

a reconocer enfermedades para no perder buenos trabajadores. Complicidad de los médicos de 

empresa. 

- Medidas higiénicas y concienciación progresiva de los trabajadores sobre su importancia. 

- Observaciones sobre la religiosidad de los mineros. 

- Espacios de ocio compartidos por todas las categorías laborales excepto los capataces. 

Pista 11 

- Origen de su apodo, heredado de su abuela, conocida como la Condesina. 

- Actividades extralaborales impulsadas por la OSE: excursiones, campamentos de veraneo, 

estancias en balnearios, charlas, etc. Predominio del izquierdismo en la zona. 

- Somatenes o matones tras la guerra civil. Pérdida del miedo a los pistoleros. Sobre el llamado 

Frente Asturiano y su vinculación al falangismo de los sesenta. 

- Creación de HUNOSA. Minas de Figaredo no se integra.  

- Ejemplo personal y profesional de los mineros comunistas. 

Pista 12 

- Tardía incorporación de minas de Figaredo a HUNOSA. Mejores condiciones de trabajo en 

HUNOSA que en las explotaciones privadas.  

- La lucha por la consecución de la semana inglesa. Práctica de pagar las vacaciones y no 

disfrutarlas. Presencia tardía de los inspectores de trabajo en las minas. Incentivo constante del 

trabajo a destajo. El sábado como día laborable. Justificación de esta práctica por el carácter 
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estratégico del carbón. Trabajo duro, sueldo escaso. Fuga de trabajadores a otros empleos, en el 

campo o en chamizos. 

- Encarcelamiento en Burgos durante las huelgas de 1962. Información mediante claves en cartas 

de familiares. 

- Asalto a la comisaría de Mieres. Preparación de la manifestación e implicación principal de PCE 

y JOC. Detención bajo la acusación de instigador de los hechos. Imposición de una multa 

gubernativa y condena de cárcel, cumplimiento de seis meses. El retraso del proceso favoreció la 

libertad condicional. 

- La huelga de febrero de 1967, primer huelga general convocada a fecha fija por una organización 

clandestina. El peso de PCE, Comisiones Obreras y la JOC. Militantes de la JOC como Severino 

Arias, Manuel Álvarez Ferrera, Lito el de la Rebollá  

- Sobre las causas de las huelgas. Reivindicaciones laborales concretas unidas a la  exigencia de 

libertades. De lo laboral a lo político. 

Pista 13 

- Conocimiento de las huelgas mineras de 1962 en la cárcel. Ilusión, esperanza y emoción. Elevan 

la moral de los presos. Contraste entre la alusión sucinta a las huelgas en los medios oficiales y 

la cobertura de sucesos como la crisis de los misiles en Cuba o el lanzamiento del Sputnik. 

- Entrada y salida de propaganda de la cárcel a través de funcionarios que actuaban como 

intermediarios. 

- Las huelgas mineras de 1962. Consideración del entrevistado sobre el punto de inflexión que 

representa el conflicto. El desprestigio del Sindicato Vertical y el entrismo. 

- Renovación generacional. Los jóvenes que no han vivido la guerra encabezan reivindicaciones y 

conflictos. Miedo paralizador entre quienes habían sufrido la represión de posguerra. 

- El peso del PCE en la lucha antifranquista, y la paulatina movilización de los socialistas a partir 

de 1962 (actos simbólicos y conmemorativos como homenajes a Manuel Llaneza). 

- Las huelgas de 1958 y la activa implicación de Higinio Canga y José Magdalena  Sevilla. 

- Papel de los Movimientos Especializados de la Iglesia, sobre todo la JOC y de miembros 

destacados como Severino Arias Morillo. 

Pista 14 

- Las huelgas de 1962 como punto de inflexión en la lucha antifranquista. Solidaridad de los 

comerciantes y de algunos curas de las cuencas. Rebrote del conflicto en agosto y deportación de 

los más significados. Debilitamiento del PCE asturiano tras las huelgas de 1958 y de 1962.  

- Reinicio de la lucha clandestina tras abandonar la cárcel. 

- Papel del PCE como amplificador y en la extensión de los conflictos. Consolidación de las 

Comisiones Obreras y mayor presencia de otras organizaciones como UGT.  

- Referencia a las sentencias favorables a los trabajadores dictadas por las Magistraturas de 

Trabajo. 

- Cambio en la dinámica de la conflictividad tras la muerte de Franco. 

Pista 15 
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- El papel de las fuerzas de orden público durante la dictadura. Anécdota sobre la campaña de las 

elecciones generales y altercado con un guardia civil. 

- Las asambleas como herramientas para la movilización. Organización de asambleas en cuartos 

de aseo. Preparación previa de las mismas por los militantes más comprometidos. Contra los 

esquiroles, liderazgos obreros, ejemplaridad personal y profesional. Sobre los liderazgos. 

- Colectas para los represaliados y los despedidos los días de paga. Funcionamiento del sistema de 

colecta y de entrega del dinero a los damnificados.  

- La Comisión de Despedidos de El Caudal.  

Pista 16 

- Colectas a través de FUSOA. Labor de concienciación entre los trabajadores sobre la necesidad 

de contribuir al sostén de los represaliados. La contra información de los medios de la dictadura 

para desprestigiar a los promotores de las colectas.  

- El pozo Nicolasa como iniciador de movimientos solidarios. 

- Adopción por el PCE de la táctica del entrismo en el Vertical a partir de de 1948. Conocimiento 

temprano de esta táctica por parte de la BPS. Ejemplos de líderes obreros comprometidos con el 

entrismo: Gerardo Díaz Solís, Portu y Ramiro Álvarez Morán. 

- Reflexión personal sobre el cambio de táctica del PCE y la política de Reconciliación Nacional. 

Mejor aceptación de la misma en el Caudal que en el Nalón. Detenciones de Higinio Canga y 

Ramiro Álvarez Morán en 1958 en el contexto del cambio de táctica del Partido.  

- Labor de Horacio Fernández Inguanzo y Mario Huerta en la aceptación del entrismo y la 

Reconciliación Nacional. Asimilación del entrismo entre la militancia de base.  

- Reuniones, ascendiente de líderes con cargos sindicales y alta valoración profesional y personal 

de éstos. Postura de socialistas o anarcosindicalistas frente al entrismo.  

- Detención de los socialistas Herminio Álvarez, Avelino Pérez o Prudencio Magdalena al regreso 

de una entrevista con Indalecio Prieto en Francia. Diferencia de trato en las detenciones entre 

socialistas y comunistas. Ejemplos como las condenas a Fermín Fernández Zabaleta por 

distribución de Mundo Obrero y la muerte de Eugenio Sierra Redondo ajusticiado a garrote vil.  

Pista 17 

- Sobre el aprovechamiento de los cauces legales. Desprestigio de los verticalistas, muchos de 

ellos falangistas con historiales de abusos en pueblos y centros de trabajo. Progresivo desprecio 

de éstos por parte de los vecinos. 

- Obtención de una credencial de enlace en las elecciones sindicales de 1963. Tareas 

desempeñadas. Elección en 1966 como presidente de la Sección Social del Sindicato del 

Combustible de Santa Cruz de Mieres. Poco después es encarcelado por causas pendientes.  

- Detención y traslado a Carabanchel de miembros de Comisiones Obreras, entre ellos el 

entrevistado, Gerardo Iglesias, Otones, Martín Fraga Tasende, Tino el del Alto.  

Pista 18 

- Posibilidades que se abrieron al participar en las elecciones sindicales. Organización de 

asambleas consentidas por el Régimen que condujeron a los hechos de marzo de 1965. 



                                                                          [36] Manuel García Fernández, Condín  

  214 

	  

Pista 19 

- Observación sobre desacuerdos o conflictos solventados dentro de la empresa. Ejemplo de 

picadores reunidos con el enlace sindical o con el capataz. De la actitud de los mandos dependía 

en gran medida la solución de problemas.  

- Cambios experimentados en materia de derechos laborales. Vistas en Magistratura de Trabajo de 

los despidos por conflicto. Abogados del Partido como José Ramón Herrero Merediz. 

- Proceso de concienciación a partir de recuerdos de la infancia: el peso de una memoria 

transmitida por familiares o vecinos. La negativa influencia que ejercieron los frailes durante su 

periodo formativo 

- Primeros contactos con los del monte en los años 48-49, especialmente con Quintana, Rubio. 

Referencias a la célula que forma con Tino González y Julio Gallardo. Tareas de la célula 

consistentes, entre otras cosas, en la distribución de Mundo Obrero.  

- La muerte de Rubio por delación conlleva que desde su célula se opte por cruzar la frontera. La 

imposibilidad de pasar a Francia los obliga a emplearse en una explotación en Malpaso (Lérida). 

Detención en Andorra y devolución a España.  

- Traslado a Madrid y paso a disposición del Tribunal Especial de Actividades Extremistas de 

Enrique Eymar. Condena a 7 años, indulto  que rebaja la condena a la mitad. Puesta en libertad 

en 1954. 

- Referencias a caídas importantes en 1952. En 1958 caen militantes como Higinio Canga o 

Otones 

Pista 20 

- Incorporación a la militancia de los niños retornados de la Unión Soviética. 

- Detención en 1960 a raíz del VI Congreso del PCE en Praga. Traslado a Burgos donde vive el 

inicio de las huelgas de 1962 o la crisis de los misiles. Salida en libertad en 1963. Incorporación 

a la lucha clandestina tras su regreso a Asturias y el contacto con Horacio Fernández Inguanzo. 

- Los hechos de marzo de 1965, detención y condena a 4 años, de los que cumple tres meses. 

- Referencias al activo grupo de militantes de Nicolasa como Berto Loredo o Jesús Quiñones. 

- Funcionamiento de la célula que forma en Mieres con Tino González y Julio Gallardo. Existencia 

de otra célula de veteranos poco activa. Encargo del dirigente Higinio Canga Díaz Saborit de 

consolidación de una célula en el Caudal. Distribución de propaganda, entregada, al principio 

por los del monte, entre ellos Jacinto Suárez Alonso Quirós y Antonín. 

- Relación con los guerrilleros Quintana, Rubio, Ramón Zapico, Quirós. Observaciones sobre el 

daño que hizo al Partido toda la estrategia de los sabotajes y huída al monte de los responsables.  

- Traslado del peso organizativo al llano con el fin de la guerrilla. Muerte de los últimos 

guerrilleros mientras está preso. Ramón Zapico, muerto en La Camocha, el Gitano, el Alcalde. 

Consideraciones sobre la liquidación de la guerrilla, añadiendo que se trataba más de 

supervivencia que de lucha política. 

- Disensiones en el PCE a propósito del fin de la lucha armada y la figura de Baldomero 

Fernández Ladreda. 
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Pista 21 

- La Pirenaica y el papel de los corresponsales anónimos. Sobre sus identidades, afinidad o 

militancia. 

- Viajes a París para contactar con el PCE. Reunión en los locales del Partido Comunista Francés 

con Manuel Delicado, Enrique Líster, Fernando Claudín y Santiago Carrillo en su primer viaje. 

- Trato frecuente con dirigentes clandestinos como Horacio Fernández Inguanzo y en menor 

medida Mario Huerta (más centrado en la zona del Nalón). Contactos con Higinio Canga Díaz, 

Eduardo Rincón y Ángel León. 

- El viaje del general Franco a las cuencas en mayo de 1946, cierre de empresas y obligatoriedad 

de asistencia al evento. Burla de la obligatoriedad por parte del entrevistado yéndose al cine. 

- Sobre la diferente difusión de las muertes de Casto García Roza y Julián Grimau. 

- La caída de Higinio Canga Díaz en 1958. La célula de entrevistado sobrevive. Caída de 

veteranos como José Magdalena,  Manolín el Franchutti o Severino. Delicada situación tras esta 

caída y la de 1960. Acerca de la actividad de los repatriados de la URSS como Juan Rodríguez 

Ania, Aladino Cuervo  o Ramón López Barrenechea 

- Sobre las diferencias políticas y de experiencias entre los exiliados y los del interior. 

- El papel de los intelectuales y los estudiantes en el PCE. Acierto del PSOE en ese sentido. 

- Éxito del anticomunismo de los socialistas. 

- Acerca de Horacio Fernández Inguanzo 

Pista 22 

- Contraste entre la popularidad de figuras como Mario Huerta o Julio Gallardo y las de Horacio 

Fernández Inguanzo y Ángel León. 

- Responsable de la organización comunista de El Coto (Gijón) tras su regreso de Francia. 

Dificultades para incorporar intelectuales, jóvenes, estudiantes y profesiones liberales. 

- La crisis del PCE en Asturias. Vicente Álvarez Areces y su sustitución por Horacio en la II 

Conferencia Regional del Partido en Asturias.  

- Fricciones ocasionadas por el Eurocomunismo y papel que juega en el ingreso de cuadros 

comunistas en el PSOE. Deriva de otros militantes hacia el PCPE de Ignacio Gallego, como 

Higinio Canga Díaz. 

- El enfrentamiento entre Gerardo Iglesias y Julio Gallardo. Sobre la expulsión de este último. 

- Recuerdos de la III Conferencia Regional del PCE y motivos que condujeron a la crisis del PCA. 

Pista 23 

- Sobre Trinidad García Solares, Trini. 

- Causas de la crisis del PCA en 1978. 

- Campaña de solidaridad con los procesados del 1001. 

- La relación PCE-CCOO, doble militancia de los afiliados y superación de la identificación entre 

partido y sindicato. 

- Origen de Comisiones Obreras. Evolución, de movimiento sociopolítico a sindicato. Importancia 

y éxito del entrismo en el Vertical. 
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Pista 24 

- Importancia de los conflictos asturianos de 1957-1959 

- Sobre el papel de líderes como Mario Huerta y Horacio Fernández Inguanzo en la conservación 

de la unidad del PCE asturiano en crisis como la adopción de la política de Reconciliación 

Nacional o la ruptura chino-soviética. Escasa repercusión de las escisiones. 

- Disensiones internas en el período de Baldomero Fernández Ladreda Ferla 

- La relación con los socialistas. Críticas a su pasividad y negativa al entrismo. Sobre los 

dirigentes socialistas que conoció en la cárcel (Avelino Pérez, Herminio Álvarez y Prudencio 

Magdalena) y los condenados por pertenencia a la Unión Nacional Española. 

- Asociación Amigos de Mieres 

- Tras regresar de Francia se emplea en una empresa de parqués 

- Los hechos de marzo de 1965 que condujeron al asalto a la comisaría de Mieres 

- Importancia del boca a boca en la extensión de conflictos. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A24/15-16 - A25/1-10 (12 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[37] 

B2/17  

Testimonio oral de Manuel García Fonseca, el Polesu 

2003  
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 DVD+R, 45 pistas .mp3, 22 horas, 30 minutos, ca.). Óptico. 

2 documentos impresos (67 h + 150 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Familia paterna de apodo Xingo. Educación básica de los abuelos y tíos. 

- Familia conservadora y de creencias religiosas. 

- Negocio familiar formado por una tienda de ultramarinos, bar y lagar de sidra.  

- Funcionamiento del lagar: acopio de manzana para la elaboración de la sidra y distribución.  

- Participación de todos los miembros de la unidad familiar en la gestión del negocio. 

- Complemento de la economía doméstica con el cultivo de un huerto. 

- Anécdotas relacionadas con la celebración de espichas. 

Pista 02 

- Características del chigre tienda regentado por el abuelo paterno 

- Religiosidad del abuelo paterno. Relación con el entrevistado. 

- Ideología política conservadora del abuelo.  

Pista 03 

- Valores transmitidos por los abuelos. 

- Abuelo materno chigrero y lagarero, complementaba la economía con un negocio de maderas.  

- Enseñanza primaria recibida por los abuelos  maternos y paternos. Estudios realizados por los 

tíos y tías maternos.  

Pista 04 

- Préstamo familiar al abuelo materno para montar el chigre 

- Horario, funcionamiento y clientela del chigre 

- Reparto de las tareas domésticas. La abuela no trabaja en el chigre, acude a llevar la comida. 

- Religiosidad y estudios de los de los abuelos maternos. 

Pista 05 

- Abuelos religiosos, políticamente conservadores y muy tradicionales en las costumbres. 

- Escolarización del padre.  

- Aprendizaje del oficio de madreñero por el padre.  

Pista 06 

- Matrimonio de los padres e instalación en Pola de Siero. 
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- Aprendizaje del oficio de madreñero y apertura de un taller de madreñas por el padre 

Pista 07 

- Funcionamiento y gestión del taller de madreñas: proceso de producción, venta y beneficios.  

- Personalidad de los padres.  

Pista 08 

- Ocupación de la madre en labores domésticas y ayudando en el taller.  

- Matrimonio convenido de los padres. Relación de pareja tradicional y funcional 

- Anteriores matrimonios del padre. 

Pista 09 

- Relación matrimonial de los padres.  

Pista 10 

- Ideología política de los padres. Escasa influencia en el entrevistado.  

- Relación con sus hermanos. 

- Escolarización y estudios.  

Pista 11 

- Trayectoria educativa.  del entrevistado. Amistades y ocio del entrevistado 

- Entrada en el Seminario: régimen de educación, disciplina y tiempo libre. 

Pista 12 

- Vivencias y experiencias en el Seminario. Organización de excursiones en grupo. 

- Carácter conservador, clásico y escolástico de la enseñanza en el Seminario 

- Contacto con grupos como el de Jesús Obrero e influencia sobre el entrevistado. 

- Conferencias del sacerdote  Pepe el rojo que le conciencian de la problemática social y minera. 

Pista 13 

- Realización de estudios durante siete años  y ordenación como sacerdote 

- Relaciones PCE-Iglesia.  

Pista 14 

- Abandono del Seminario. Valoración del paso por el seminario. 

-  Realización de estudios de Sociología en el Instituto Católico de París. Contacto con curas 

obreros y progresistas 

- Elección de estudios de sociología: preocupación por los problemas del movimiento obrero. 

- Experiencia de libertad como cura en sus estudios fuera de España. La independencia de las 

directrices del obispo Segundo García Sierra y la vestimenta de paisano en lugar de la sotana. 

- El grupo de discusión y debate que crea: Luis Ferreras y Enrique Barón, entre otros. 

- Puesta en marcha del periódico Le Petit Monde.  

- Trabajo en París con inmigrantes en zonas marginales de la ciudad. 

- La relación de amistad con una estudiante sueca, Inger 

- Viaje a Suecia en compañía de unos compañeros. 

Pista 15 

- Vivencias en Suecia 
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- Vuelta a París y viaje a Beirut,  Jordania y Siria 

Pista 16 

- Colaboración en la elaboración de un periódico sobre la emigración. 

- Realización de una tesina y otros escritos relacionados con la integración de los españoles en el 

extranjero. 

- Contactos con emigrantes españoles y formación entre éstos de grupos de la JOC 

- El trabajo de sensibilización social que llevan a cabo con los inmigrantes argelinos, españoles y 

portugueses en París. 

- Los orígenes de la USO 

- Los estudios de Sociología 

- Labor pastoral como cura en Francia: atención a españoles y portugueses inmigrantes. 

- Regreso de Francia y aceptación del cargo como consiliario de la JOC en Asturias. 

- Sustitución del obispo Segundo García Sierra y llegada de Tarancón a la diócesis. 

- Primeros contactos con militantes de la JOC. Apoyo del arzobispo Tarancón a las JOC. 

- Orígenes y funcionamiento de la JOC: la figura de Joseph Cardjin.  

- Impulsores de la JOC en Asturias: Pepe Iglesias Pepe el comunista y Rosendo Riesgo.  

- La figura asesora, pero no directiva de los consiliarios.  

- Funcionamiento de la JOC y diferencias con la HOAC.  

- La revisión de vida y el método ver, juzgar y actuar aplicado por la JOC. 

Pista 17 

- Primeros contactos con la JOC en su etapa seminarista, continuados en Francia a través de la 

JOC francesa. 

- Cursillos de la JOC en Bélgica. 

- El regreso a Asturias, entrada oficial en la JOC como consiliario regional. La figura de Amador, 

su predecesor en el cargo.  

- Cambios en su vida tras la entrada en la JOC. Residencia en Oviedo que comparte con otros 

curas, entre otros Faustino Iglesias o Jesús Santaeufemia. Distribución de la vivienda en salas 

para reuniones. 

- Tareas como consiliario de la JOC: reuniones y cursillos con otros curas para iniciarlos en la 

problemática obrera y en la metodología y funcionamiento de la JOC. 

- Estructura de la JOC: responsables, organización por parroquias y por edades: adolescentes, 

jóvenes y pre-adultos. 

- Contratación de seglares liberados para atender las necesidades organizativas. 

- Dinamización de la actividad con reuniones periódicas con consiliarios de Oviedo, Mieres, 

Gijón, Avilés, Langreo… 

- La doble vertiente obrera y cristiana de la JOC. 

- JOC y HOAC movimientos autónomos con coincidencias en el cristianismo comprometido y sin 

trasvase de integrantes. 

- Movilizaciones comunes de JOC y HOAC para celebrar el Primero de Mayo.  
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- El periódico de la JOC Juventud Obrera 

Pista 18 

- Relación de la JOC con la jerarquía eclesiástica y con los poderes políticos. 

- La celebración  semiclandestina de los Primeros Mayo y la reunión del entrevistado con el 

gobernador Mateu de Ros. 

- La visita del fundador de la JOC, Cardjin, a Oviedo (1963). 

- Papel de la JOC como dinamizador religioso.  

- Funcionamiento interno de los grupos de la JOC y relación con los medios de comunicación. 

- Apoyo a la JOC del primado de España Pla y Deniel. 

- El periódico de la JOC Juventud Obrera y la Editorial Popular 

- Papel de los consiliarios. 

- Lecturas recomendadas en las reuniones de la JOC: La demagogia de los hechos, Cuadernos 

para el Diálogo, obras de Marx, Sartre, José Luis López Aranguren. 

Pista 19 

- Etapas y evolución hacia posturas políticas de la JOC.  

- JOC como movimiento clasista y no interclasista. 

- Integración de miembros de la JOC en organizaciones sindicales y políticas clandestinas como 

USO o PCE. 

- Actitudes y criterios de los curas de la JOC ante la jerarquía 

- El movimiento Vanguardias Obreras auspiciado por los jesuitas. 

- Evolución de las relaciones con la jerarquía eclesiástica en Asturias. Los obispos Tarancón y 

Gabino Díaz Merchán. 

- El obispado de Segundo García Sierra y el traslado de parroquia de los curas más comprometidos 

como Jesús Santaeufemia, Jesús Naves, Jesús Pérez, Oscar Iturrioz… 

- Relación del entrevistado con el arzobispo Gabino Díaz  Merchán. 

- El Concilio Vaticano II en la evolución de la iglesia. 

- Crisis de la JOC a finales de los años sesenta: el paso de muchos de los miembros a militar en 

organizaciones políticas o sindicales, la involución de la jerarquía eclesiástica. 

- Las figuras de los prelados José Guerra Campos y Casimiro Morcillo. 

- Escisión en la JOC: la JOC laica y la JOC que se apoya más en la vertiente religiosa. 

Pista 20 

- Crisis de la JOC: trasvase de cuadros hacia la militancia en organizaciones clandestinas. La 

involución de la jerarquía eclesiástica.  

- La apertura del régimen y la ley de asociaciones. 

- Los curas obreros 

- Trayectoria como consiliario de la JOC durante cinco años. 

- La JOC femenina y masculina. 

- Tina y la JOC femenina. 
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- Trayectoria laboral tras dejar de ser consiliario de la JOC: temporalmente en la construcción y 

posteriormente en las parroquias de Roces y Contrueces 

Pista 21 

- Trayectoria laboral tras dejar de ser consiliario en la construcción y en la editorial Argos. 

- Trabajo en la editorial Argos. Mediación del gerente, Higinio Moreno, en el acceso al trabajo.  

- Condiciones de trabajo y flexibilidad laboral en Argos.  

- Abandono de la editorial en solidaridad con el gerente. 

- Compagina el trabajo en Argos con su labor con jóvenes en las parroquias de Roces y 

Contrueces 

Pista 22 

- Los curas obreros 

- Trabajo en la editorial Argos desde 1971 hasta el 1975/75 

- Despido del entrevistado y  juicio posterior por solidarizarse con el gerente. 

- Vida comunitaria con su futura esposa Tina y con parejas de amigos compartiendo vivienda. 

- Tareas desarrolladas durante su estancia en Roces con grupos de JOC 

- Relación con la HOAC 

- Reseña biográfica de Tina: responsable femenina de la JOC en Asturias, emigrante en Suiza. 

- Relación personal con Tina, noviazgo e inicio de la vida común. Postura del obispado ante la 

situación del entrevistado. 

Pista 23 

- Vida en pareja con Tina y reacciones en su entorno 

- Estudios de sociología en Madrid tras ser despedido de Argos 

- Contacto en Madrid con un grupo de teólogos y filósofos entre los que se encuentran Manuel 

Reyes Mate, José Gómez Caffarena, José Luis Aranguren, Casiano Florestán. 

- Interés en la sociología como instrumento para la acción política y social. 

Pista 24 

- Estudios de sociología en Madrid y participación en movilizaciones estudiantiles. 

- Contacto con curas obreros en Madrid. Los padres Llanos y Díez Alegría. 

- Retorno a Asturias y trabajo en Cáritas como secretario regional de la entidad 

- Labor que desempeña en Cáritas: conseguir recursos para atender a los más desfavorecidos 

- Intentos de dar a la actuación de Cáritas un sesgo de justicia y acción social. 

- El problema del chabolismo en Asturias: los barrios de chabolas de Avilés, Gijón y Oviedo.  

Pista 25 

- Trabajo en Cáritas. Estructura de la organización en Asturias. 

- Régimen de funcionamiento de Cáritas y abandono del trabajo.  

- Vida en pareja y vida sacerdotal 

- Relación con los movimientos sociales: Las asociaciones Amigos de Asturias y Gesto 

- Primeros contactos con el PCE 

- Contactos con el PSOE a través de dos laboralistas de Sevilla que se instalan en Gijón. 
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- Incorporación a los órganos de dirección del PCE.  

- Publicación en La Nueva España de un artículo bajo el título “El Polesu, el PC en la Iglesia” 

- Contacto con Gerardo Iglesias 

- Relación con militantes de la USO como Severino Arias, Paco Corte, Humberto Vallina, Aida 

Fuentes Concheso, José Luis Iglesias, José Manuel Agüera. 

Pista 26 

- Relación con los movimientos sociales 

- Colaboración con USO. La figura de Enrique Barón. 

- Labor del entrevistado en Cáritas y colaboración con FUSOA 

- Percepción desde Suecia de la dictadura franquista y la situación en España 

- Labor del entrevistado en Cáritas: el trabajo con colectivos marginales 

- Los informes de la Fundación FOESSA  de Cáritas sobre pobreza en España.  

- Visión actual de Cáritas 

- Primeros contactos con el PCE y motivos que lo impulsan a militar activamente en sus filas. 

- Responsable de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad del Consejo Regional de 

Asturias con Horacio Fernández Inguanzo y Silvino Lantero.  

- Vinculación posterior a la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones siendo 

consejero Víctor Zapico. 

- Trabajo en la Universidad Popular de Gijón 

- Labor como docente en Las Ursulinas. 

- Primeros contactos con el PCE y motivos que lo impulsan a militar activamente en sus filas. 

Pista 27 

- Miembro del Comité Central del PCE desde 1974. 

- Reuniones del Comité Central en iglesias, en locales de clubs culturales, etc. 

- Relación con otros miembros del Comité como José Ramón Herrero Merediz, Vicente Álvarez 

Areces Tini, Ángel León, Manuel Nevado Madrid, Emilio Huerta Triqui, Gerardo Iglesias, 

Horacio Fernández Inguanzo, Vicente Gutiérrez Solís o Fausto Sánchez. 

- Mayor relación del entrevistado con Gerardo Iglesias y el PCE. 

- Tareas desempeñadas en el PCE: impulsar contactos que apoyasen la Junta Democrática. 

- Lecturas de Mundo Obrero y Nuestra Bandera 

- La relación del PCE con CCOO 

- La muerte de Franco 

- La oposición tras la muerte de Franco. Articulación de la Plataforma de Convergencia 

Democrática. 

Pista 28 

- Observaciones sobre el periodo de la transición 

- Reacción del arzobispo ante el conocimiento de su militancia en el PCE y secularización. 

- La figura de Gabino Díaz Merchán 

- La condición de sacerdote le libra de ser detenido por la policía.  
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- Abandono del trabajo en Cáritas e integración en los organismos preautonómicos  

- Trabajo en la Consejería de Sanidad con Horacio Fernández Inguanzo y tras su marcha a Madrid 

como diputado, con Silvino Lantero. Análisis del sector como sociólogo.  

- La negociación de las transferencias y la relación con Juan Luis Rodríguez Vigil. 

- La figura de Horacio Fernández Inguanzo 

- Relación con Rafael Fernández 

- Funciones como viceconsejero de Transporte con Víctor Zapico 

Pista 29 

- Funciones como viceconsejero de Transporte: la problemática de los transportistas, 

sensibilización para promover el uso del transporte público.  

- Defensa de empresas pequeñas como el Alcotán y negociaciones con ALSA 

- Reflexión sobre la actividad política desarrollada en las Consejerías de Sanidad y de Transportes.  

- Dirección de la Universidad Popular de Gijón y destitución. Las figuras de Francisco Villaverde 

y de Antonio Hevia como impulsores de la misma.   

- Trabajo las Ursulinas impartiendo clases de ética 

- Matrimonio con Tina y experiencias de vida en comunidad con otras parejas amigas. 

Pista 30 

- Matrimonio y nacimiento de sus hijas 

- Trayectoria vital y laboral de su mujer Tina Roces.  

Pista 31 

- Vida familiar y trayectorias educativas de las hijas. Conciliación con la actividad política. 

- Valoración de la monarquía.  

- Valoración de la Transición y papel de la Junta Democrática. 

- La figura de Ramón Cabanilles. 

- Adolfo Suárez y el nombramiento como presidente del gobierno. 

- La legalización del PCE 

- Elecciones democráticas en 1977: celebración de mítines con la asistencia de Dolores Ibárruri y 

Santiago Carrillo. Resultados electorales y motivos del fracaso electoral del PCE. 

Pista 32 

- Relación con Santiago Carrillo y Dolores Ibárruri 

- Posicionamiento del  PCE ante el referéndum sobre la Ley para  la Reforma Política. 

- Observación sobre los artífices del proceso de transición a la democracia en España.  

- Valoración de los Pactos de la Moncloa. 

- La Transición y la aprobación de la Constitución 

- Las primeras elecciones municipales democráticas en 1979 

- La III Conferencia Regional del Partido Comunista en Perlora 

- Colaboración con de la directiva salida de Perlora. Relación con Gerardo Iglesias.  

- Las gestiones para atemperar los ánimos y facilitar el regreso de los críticos al Partido. 

- Las escisiones en los partidos de izquierda. 
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- El centralismo democrático 

Pista 33 

- Relación con Gerardo Iglesias.  

- Percepción de la relación entre Horacio Fernández Inguanzo y Gerardo Iglesias. 

- Labor desarrollada en el Secretariado del PCA 

- Reunión en la sede del Partido y postura ante el golpe el 23F. 

- El eurocomunismo 

- Observaciones sobre la burocratización del sindicalismo actual. 

- Participación en asociaciones como Amigos de Mieres o Amigos de Asturias, Gesto. 

- Mantenimiento de la relación con la JOC. 

- Obtención de un escaño como diputado. 

Pista 34 

- Motivos que le conducen a ser diputado regional por el PCE. 

- Diputado regional en la Junta General del Principado de Asturias entre 1982-1986 

- Trabajo en el Secretariado del PCA. 

- Compatibilización de ambas responsabilidades con el trabajo como docente interino. 

- Apuesta por una no profesionalización de la política. 

- Los debates plenarios en la Junta General del Principado. Las intervenciones de Francisco 

Álvarez Cascos (Alianza Popular), Emilio García Pumarino (UCD) Pedro de Silva (PSOE) y 

Francisco Javier Suárez (PCE) 

- Cabeza de lista como candidato del Partido en Asturias al Congreso de los Diputados 

- La campaña electoral de 1986. 

- Relación con la prensa. 

Pista 35 

- La campaña electoral de 1986 y la primera legislatura (1986-1989).  

- Resultados muy ajustados para el Partido en Asturias 

- La representación comunista en el Congreso. 

- La crisis del Partido a nivel nacional y la situación en Asturias. 

- Elección como secretario general del Partido de Gerardo Iglesias y la relación con Carrillo. 

- El eurocomunismo. 

- PCE, Izquierda Unida y Gerardo Iglesias. 

- Tareas desempeñadas durante la primera legislatura en el Congreso: formación de comisiones de 

trabajo sobre energía; propuestas en educación e I+D. La labor como portavoz  de las 

conclusiones de estas comisiones. 

Pista 36 

- La segunda legislatura en el Congreso (1989-1993) 

- Incremento del número de diputados comunistas, de 6 a 15. 

- 4º Grupo parlamentario de la cámara y formación de grupo parlamentario propio. 

- El liderazgo de Julio Anguita y la situación de Izquierda Unida. 
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- Participación en las Comisiones de Industria y Agricultura.  

- Los portavoces asturianos de otros partidos en la Comisión de Industria y Agricultura. Francisco 

Álvarez Cascos (AP) y Alejandro Rebollo (CDS). 

- Postura de Izquierda Unida acerca del proceso de reconversión industrial: no a la reconversión 

sin reindustrialización. 

- La reconversión en HUNOSA y ENSIDESA. 

- Críticas al modelo de reindustrialización aplicado en Asturias. 

Pista 37 

- La segunda legislatura en el Congreso (1989-1993). Planteamiento del trabajo político. 

- Relación con Francisco Álvarez Cascos y con otros diputados asturianos.  

Pista 38 

- La segunda legislatura en el Congreso (1989-1993) 

- Incrementos del número de diputado comunistas, pasando de 6 a 15. 

- 4º Grupo parlamentario de la cámara y formación de grupo parlamentario propio. 

- El liderazgo de Julio Anguita y la situación de Izquierda Unida. 

- Participación del entrevistado en las Comisiones de Industria y Agricultura.  

- Portavoces asturianos de otros partidos en la Comisión de Industria y Agricultura. La figura de 

Francisco Álvarez Cascos y de Alejandro Rebollo. 

- Postura de Izquierda Unida acerca del proceso de reconversión industrial: no a la reconversión 

sin reindustrialización. 

- La reconversión en HUNOSA y ENSIDESA. 

- Críticas al modelo de reindustrialización aplicado en Asturias. 

Pista 39 

- Entrada de España en la Unión Europea 

- La privatización de ENSIDESA. Argumentos contra su privatización.  

- Expertos de ENSIDESA como José Manuel Agüera, Humberto Vallina, Faustino Iglesias. 

- La entrada de España en la Unión Europea.  

- Causas de la crisis de la economía asturiana. 

- Situación actual de Asturias y perspectivas de futuro. 

- Las inversiones en la construcción de la autovía minera y del campus de Mieres 

- Diferencias entre las campañas electorales de 1986 (bajo las siglas del PCE) y de 1989 (siglas de 

IU) 

Pista 40 

- La relación entre el PCE e IU. Aumentos de votos presentándose como IU. 

- Izquierda Unida y estrategia de Gerardo Iglesias de diluir al Partido en Izquierda Unida. 

- Gerardo Iglesias y la inmersión del PCE en las estructuras de IU. 

- Génesis de Izquierda Unida: Julio Anguita y Convocatoria por Andalucía; el impulso de Gerardo 

Iglesias a la formación de IU. 

- Relación entre Julio Anguita y Gerardo Iglesias. 
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- Fin de la segunda legislatura parlamentaria y valoración de su actuación como diputado. 

- Incorporación a la enseñanza como docente con plaza fija en el IES de Roces. 

- Segunda etapa como diputado regional: escasez de competencias de la Junta General del 

Principado; poco contenido práctico de los debates. 

Pista 41 

- Segunda etapa como diputado regional. 

- Etapa como profesor en el IES de Roces que compagina con el acta como diputado en la Junta. 

- Formación de un grupo de debate y discusión sobre agricultura denominado Argayu. 

- Primeros contactos con el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe: actividades realizadas. 

- La formación de la Plataforma Asturiana contra la guerra de Irak 

Pista 42 

- Etapa como profesor en el IES de Roces. 

- Reflexiones sobre el modelo educativo actual. 

- Trayectoria en la Consejería de Bienestar Social y motivos de su regreso a la política. 

Pista 43 

- Etapa en la Consejería de Bienestar Social. 

- Valoración de las políticas sociales y reflexión sobre su gestión e implementación. 

- Comparación de las políticas sociales en España con las de otros países de la Unión Europea. 

Pista 44 

- Etapa en la Consejería de Bienestar Social 

- El uso de los fondos estructurales recibidos de la Unión Europea. 

- Participación del entrevistado en la dirección del PCE. 

- Análisis de los resultados electorales de IU. La subsistencia de IU en un marco bipartidista. 

- Colaboración con el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. 

Pista 45 

- Valoración de la entrevista. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

2- Transcripción de la entrevista. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A25/11-17 - A26/1-16 (23 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[38] 

B2/18  

Testimonio oral de María del Carmen García García, Carmina. 

2003-2-8 / 2003-3-20. Coaña, Oviedo 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 8 pistas .mp3, 4 horas ca.). Óptico 

1 documento impreso (9 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelos paternos dedicados a la labranza.  

- La contratación de jornaleros para ayudar en las tareas del campo. 

- Abuelos maternos labradores. 

- El sistema de herencias y su relación con los matrimonios concertados  

- Emigración del padre a Cuba y trabajo como camarero.  

- Retorno a Asturias y nuevo proyecto migratorio a Argentina. Empleo en una fábrica de zapatos. 

- Retorno a Asturias, adquisición de una vivienda en Oviedo y ocupación como sereno. 

- Madre dedicada al campo hasta el matrimonio.  

- Matrimonio arreglado entre los padres. Relación entre las familias paterna y materna.  

- Instalación de la pareja en Oviedo y nacimiento de su hija.  

- Economía familiar sustentada en el trabajo del padre, el alquiler de habitaciones de  su casa y 

una huerta gestionada por la madre.   

- Las visitas a la familia del pueblo 

- Experiencia de sus padres en la guerra 

- Relaciones con los vecinos. 

Pista 02 

- Tiempo libre y ocio de la familia  

- Acerca de sus tíos paternos y maternos y la atención y cuidado de los mismos. 

- Influencia ejercida sobre la entrevistada de un tío cura. 

Pista 03: 

- Nacimiento de la entrevistada en 1940 en Coaña. 

- Escolarización en un centro en El Fontán y posterior educación en un colegio de monjas.  

- Disciplina y vida escolar, actividades extraescolares y distribución del espacio en el centro.  

- Formación como auxiliar administrativa y balance de sus años de estudio.  

Pista 04 

- Ocio y sociabilidad hasta el proceso de autonomización. 

- Empleo en 1958 como dependienta en unos grandes almacenes. Traslado posterior a las oficinas.  
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- Vida en la casa familiar hasta su boda.  

Pista 05 

- Relación con las compañeras de trabajo y detalle del conflicto laboral de una compañera.  

- Vacaciones, bajas y permisos en el centro de trabajo.  

- Jerarquización de la empresa.  

- Los hurtos de los clientes.  

- Salidas con las compañeras, cotilleos y rumores. Detalle de la estafa de una empleada.  

Pista 06 

- Emigración del padre a Cuba y Argentina y empleos desempeñados. 

- Emigración de la entrevistada a Sercs (Barcelona) por el trabajo del marido como maestro.  

- Vida cotidiana en Sercs: la casa, amistades, el trabajo de su marido. 

-  Balance de su estancia en Sercs y regreso a Oviedo en 1970 

Pista 07 

- Matrimonio 

- Familia de origen y estudios de su marido La boda y la opinión de las familias. 

- Vida familiar y nacimiento de sus hijas. 

- La organización de la casa y el tiempo libre. 

- Trayectorias vitales y laborales de sus hijas.  

- Proceso de autonomización de sus hijas 

- Comparación entre la infancia de sus hijas y la de su nieto 

- Vida tras la jubilación: retorno al pueblo.  Diferencias entre la gente del campo y la ciudad 

Pista 08 

- Diferencia entre la gente del campo y la ciudad. 

- Opinión sobre la dictadura, el terrorismo, y el periodo de la Transición. 

- El 23-F y el temor a una nueva guerra; comparación con el asesinato de Carrero Blanco 

- Llegada del PSOE al poder; valoración de las mejoras sociales; la entrada en la OTAN.   

- Consecuencias para Asturias de la entrada en la CEE. La crisis económica de Asturias. 

- Diferencias entre la juventud actual y la de su época.  

- Consideraciones sobre la guerra de Irak y los nacionalismos 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A26/17 - A27/1-4 (5 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[39] 

B2/19  

Testimonio oral de Onofre Benjamín García González. 

2004-s.m-s.d. Oviedo 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 6 pistas .mp3, 5 horas). Óptico 

1 documento impreso (20 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Presentación del entrevistado. Nacido en 1919 en la calle Caveda de Oviedo. 

- Abuelo paterno residente en La Manjoya, de profesión carretero.  

- La abuela y la  madre regentaban un puesto de venta de arena para fregar. 

- Viviendas por las que pasó en Oviedo en las calles Caveda; Oscura y en La Argañosa. 

- Empleos del padre como ferroviario en lo que se conocería como RENFE y en la construcción. 

- Familia numerosa. Madre enferma, el entrevistado cuida a sus hermanos. Entre sus tareas se 

encontraba el llevar la comida al padre en Vallobín donde se encontraba trabajando.  

- Muerte de la madre y matrimonio en segundas nupcias de su padre. 

- Periodo de escolarización breve. Profesores a Pablo Miaja y Baudilio Arce.  

- Reparte un periódico de Acción Católica a las puertas de la Iglesia de San Juan. 

- Proclamación de la República: se encuentra en el balcón del ayuntamiento de Oviedo.  

- Emoción y recuerdo de la llegada de la República. Alegría popular no partidista. 

- Repartidor del periódico socialista Avance en la calle de La Lila.  

- Revolución de 1934 en Oviedo, viviendo en la calle Oscura.  

- Detención de uno de sus hermanos mayores, fusilado en Grado en 1936. 

- Oficios entre la Revolución del 34 y el estallido de la Guerra: aguador en obras de construcción y 

recadero.  

- Afiliación a la CNT, mayoritario en la construcción. 

- Recuerdo de una manifestación en la calle Uría contra la República. Los albañiles lanzaban 

ladrillos y otros materiales a los manifestantes. 

- Matrimonio y traslado a una casería de La Manjoya. Enviuda en 1947.  

- Emigración a Brasil en 1953 y empleo en la empresa sueca de camiones Scania. 

Pista 02 

- Actuación del coronel Aranda en Oviedo tras la sublevación. . 

- Huida del Oviedo cercado y llegada a Gijón. No combatiente, menor de edad. Trabaja en la 

construcción gijonesa. 

- Es movilizado al final de la guerra por el Ejército Nacional y destinado a La Coruña. 
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- Tras su licenciamiento entra a trabajar como aprendiz en la Fábrica de Armas de Oviedo. 

- Descripción pormenorizada del centro de Oviedo en los años 20. 

- Descripción del barrio ovetense de La Manjoya. 

- El barrio de San Lázaro: zona pobre, con mala fama, la zona de prostitutas en El Campillín. 

Pista 03 

- Reflexión sobre la miseria del pueblo en los años 30, la clase política. 

-  La crisis de 1898 y la guerra de África como motores del inconformismo y del 

revolucionarismo. 

- Afinidad ideológica con el socialismo. 

- Matrimonio y residencia en La Bolgachina en los años cuarenta. 

- Cesión al matrimonio de una pequeña casería en La Manjoya perteneciente a su suegro.  

- Suegro defensor de Oviedo y jefe de aguas en la zona de La Gesta (Oviedo). 

- Tras la boda compagina el trabajo en la Fábrica de Armas de Oviedo con la casería. 

- Fallecimiento prematuro de su mujer. Los hijos a cargo de los suegros.  

- Abandono de la casería de La Manjoya y retorno a la casa paterna. 

- Pluriempleo en la Fábrica de Armas y en el garaje Asturias. 

- Emigración  a Brasil. Obtención del dinero para el viaje mediante un préstamo y los ahorros.  

Pista 04 

- Emigración a Brasil. Cuidado de los hijos a cargo de los abuelos.   

- Compromiso de Onofre de enviar dinero para su manutención. 

- Travesía en un trasatlántico francés de lujo y desembarco en la ciudad de Santos. 

- Contacto en Brasil con un compañero de la Fábrica de Armas propietario de un taller mecánico. 

- Sao Paulo. 

- Primer empleo en un taller de joyería y posteriormente como tornero para una empresa suiza. 

-  Ascenso laboral como jefe de taller. 

- Sindicación en el sindicato de metalúrgicos de Sao Paulo 

- Aprendizaje de la mecánica de radio y televisión a través de un curso por correspondencia 

Pista 05 

- Labor en la Casa de España: la existencia de dos Casas de España enfrentadas, la integrada por 

el centro de Aragón, el centro Andaluz, y el Gremio Hispanoamericano y la otra Casa de España 

integrada por el Centro Asturiano (llamado el centrín), el centro gallego y uno cervantino.  

- Fusión en 1972. Labores realizadas por la Casa de España: colaboraban con actividades 

antifranquistas (envío de dinero para los presos políticos a través de Tánger); monumento a 

Federico García Lorca, homenaje a Miguel de Cervantes. 

- Labor en el Centro Asturiano, el Centrín. Edición de una revista mensual y clases de español. 

- La sociedad brasileña en los años cincuenta. Aprendizaje y experiencias en Brasil. 

Pista 06 

- La sociedad brasileña en los años cincuenta, comparación con España. 
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- Ocio y tiempo libre en Sao Paulo. Recuerdo de los cines en Oviedo, sesiones continuas. Cines 

brasileños más amplios y espaciosos. 

- Prensa: mayor cuidado en la edición de prensa, con más secciones. Importancia en Oviedo de la 

prensa deportiva, Ricardo Vázquez Prada. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A27/5-12 (8 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[40] 

B2/20  

Testimonio oral de Basilio García Méndez. 

2003-2-9 / 2003-2-23. Cartavio (Coaña) 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 11 pistas .mp3, 6 horas ca.). Óptico 

1 documento impreso (21 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Nacido el 4 de noviembre de 1915. 

- Padre peón caminero en el Ayuntamiento de Tineo, encargado de un tramo de carretera en 

Villacondide (Coaña, Navia). Viudo, regresa a Casa Souto en Cartavio (Navia). Segundo 

matrimonio. Hijos. 

- Madre natural de Jonte, cerca de Cartavio. 

- Escolarizado hasta los 14, escuela diferenciada por género. 

- Recuerdos de la Revolución de Octubre de 1934 y las elecciones de febrero de 1936.  

- Asesinato de Calvo Sotelo y mensajes a favor de la sublevación militar. 

- Inicio de la guerra, requisas de armas y aparatos de radio. Columnas Gallegas. Mujeres rapadas y 

aceite de ricino. 

- Movilizado en el Ejército Nacional, instrucción militar en La Coruña. 

- Inclusión entre los 600 asturianos enviados a la instrucción militar en Ceuta. Recorrido 

siguiendo la frontera portuguesa. Paso del estrecho, condiciones higiénicas. 

- Sospechas hacia los reclutas asturianos, caracterizados como “mineros”. 

- Instrucción española y alemana, jura de bandera y retorno a la península. 

- Combatiente en la 152 División Expedicionaria marroquí. Avituallamiento e intendencia. 

- Frente del Segre (Lérida). Poblaciones que lo integraban, requisas en panaderías. Buen trato de 

los superiores. 

- Dos meses en el Segre: Sierra de Alcucú/Cuscullet. Descripción de los suministros militares. 

- Guadalajara. Derrota y captura de expedicionarios italianos. 

- Suministros contra el frío. 

- Frente del Ebro. Bombardeos artilleros. Presencia de asesores alemanes en el frente. 

Contraofensiva republicana. Munición y el armamento de la tropa.  

- Comparaciones entre el armamento republicano y el nacional. 

- Dureza de la batalla. Opinión sobre las guerras en general. 

- Estancias en levante. Barracas (Castellón) y Sierra del Espadán.  

- Rendición de Valencia, reductos en la Sierra de Espadán. 
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- Reflexiones sobre la guerra civil. 

- Negociaciones Franco-Negrín. 

Pista 02 

- Posguerra: reparto de alimentos en Requena, Liria, Marchante (Valencia) y Cuenca. 

- Mal estado de la red viaria. 

- Regreso y segunda movilización en 1941. Destino en Madrid. Robo de alimentos en los cuarteles 

por parte de civiles. 

- Estraperlo de soldados. Pago a los caseros con suministros del cuartel. 

- Sobre la deserción de dos oficiales al Ejército Republicano en Extremadura. Mayor peso de 

problemas familiares que políticos. 

- Oficios en intendencia: panadería y carnicería. 

- Intendencia en el frente de Aragón, afluencia de civiles al frente para conseguir alimentos. 

- Importancia de los contactos con los superiores. Sobre la influencia de sus conocidos en el 

indulto a su padre, condenado a muerte en Gijón. Censura militar. 

- Padre preso durante siete años. Simpatizante republicano, no militante. 

- Traslado a Badajoz, obras de reparación tras las inundaciones de 1941. 

- Badajoz capital en 1941. Atraso de la provincia y bondad de sus gentes. 

- Tareas: carga de vagones del Servicio Nacional del Trigo y otros alimentos hacia Portugal. Pago 

con alimentos de la deuda de guerra. Hambre y racionamiento. Vagones de trigo, harina, azúcar 

y naranjas. 

- Suicidios de campesinos hambrientos en el Guadiana. 

- Portugueses y otros extranjeros en el Ejército Franquista. 

- Intercambio de tabaco y prensa con brigadistas en el frente. 

- Estancia en la Seo de Urgell durante la guerra. Anécdotas. 

- Fusilamientos por violación en Trujillo. 

Pista 03 

- Tensiones entre carlistas y falangistas en Trujillo tras el Decreto de Unificación. 

- Prohibiciones del mando: beber en los pozos o comer pan de los civiles.  

- Guardián en el campo de prisioneros de Chamartín para extranjeros. Abusos y fusilamiento sin 

juicio. 

- Requetés navarros en el frente del Ebro. 

- Divisiones a las que abastecía su servicio. Mala calidad de algunos alimentos. 

- Maniobras en Colmenar Viejo (1941). 

- Lugares de estacionamiento recorridos por su unidad. 

- El miedo ante la posible entrada de España en la II Guerra Mundial. 

- Requisas en el campo para pagar deudas de guerra. Tráfico de influencias y otras irregularidades 

cometidas por inspectores y otros agentes de los servicios nacionales. 

- Continuidad del caciquismo en la posguerra. 

- Sobre la política actual. 
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- Caracterización del general Franco. Anécdotas de sus contactos con él. 

- Vendedores ambulantes marroquíes con las tropas. Tolerancia de los oficiales ante el 

contrabando. 

- Los asesores alemanes. 

- Franco y el general Augusto Pinochet. 

- Comportamiento de los franquistas en el occidente asturiano. 

- La guerra de Irak. 

Pista 04 

- El cuerpo de “anti-gases”. No entró en acción. Uso del gas en la I Guerra Mundial y en la 

campaña de Marruecos. Peligrosidad de los morteros. 

- Víveres consumidos durante la guerra. Reticencia de los civiles ante la carne de caballo enlatada. 

- Represión en la marina occidental asturiana. El cangrejo, fusilamientos en Boal y Viavélez. 

- Prisiones de su padre en El Coto (Gijón) y San Fernando (Cádiz). 

- Guardián de presos en Madrid. Auxilio a los heridos en el frente. 

- Recuerdos de su estancia en Ceuta, Tetuán y Larache: calidad del agua, ferrocarril.  

- Respeto al culto islámico en el Ejército Nacional.  

- Motivos de la presencia de marroquíes en las tropas nacionales. 

- Reporteros de guerra y asesores alemanes. 

- Superioridad aérea de los nacionales. Valor de los pilotos republicanos. 

- Construcción de pistas y caminos a cargo de presos republicanos. 

- Penalidades de los civiles. 

Pista 05 

- El frente del Segre y el desfile de la victoria en Valencia. 

- Fusilamiento de un soldado naviego en la Sierra de Cuscullet. 

- Escasez material de la aviación republicana. 

- Fusilamiento de desertores del Ejército Nacional tras la guerra. 

- Frentes de Extremadura y Aragón. 

- Munición e impacto de la artillería. 

- Disciplina militar, confesión obligatoria a cargo de un sacerdote alférez. 

- Arresto por rechazar un ascenso. Escasa paga y corrupción en el ejército. 

- Soldados marroquíes, marginación en los ascensos. Unidades mixtas con españoles. 

- Mayores combates durante los días de lluvia, nieve y tormenta. 

- Valor de los radioescuchas, infiltrados en territorio enemigo. Misión impuesta por sorteo. 

- Petición de voluntarios para la División Azul en su unidad (1941). Imposición mediante sorteo 

ante la ausencia de voluntarios. 

- Ocio de los soldados durante la guerra: bailes en fiestas patronales. 

- Mejores condiciones de vida en Cataluña que en otras regiones republicanas. 

Pista 06 

- Diversiones de la tropa en Valencia. La huerta valenciana. 
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- Frente de Guadalajara. Captura de soldados italianos por los republicanos, numerosas bajas en 

Alcolea del Pinar. 

- La batalla del Ebro y las condiciones para la paz. 

- Hospitales de campaña, deficiencias ilustradas con casos concretos. 

- Treguas para sepultar a los muertos. La identificación de los soldados nacionales muertos 

mediante pulseras en la muñeca con los datos personales. Entierro de las bajas en fosas comunes. 

- Las madrinas de guerra 

Pista 07 

- Madrina de guerra canaria. 

- Opinión sobre los maquis. 

- Ejecuciones públicas durante la guerra. Desfiles presididos por el Cara al Sol y vivas a España. 

Ausencia de juicios previos. 

- Guardias en el Puente de Toledo durante su segunda movilización en 1941. Desagrado de los 

oficiales ante la confraternización con los presos. Servicio en Yeserías y Vallecas. Escasez de 

comida también para la tropa. Mayor abundancia de comida durante la guerra. 

- El madrileño Puente de Toledo como lugar de suicidios de civiles. Presencia militar disuasoria. 

- Aviadores y “anti-gases” privilegiados durante la guerra. 

- Consecuencias psicológicas del hambre en la población. 

- Estraperlo militar, pan y jabón. Papel de los mandos. 

Pista 08 

- Represalias contra las mujeres en la retaguardia. 

- Elecciones de febrero de 1936. Opinión sobre Manuel Azaña. Llamamientos a la sublevación 

militar durante el periodo. El coronel Moscardó y el Alcázar de Toledo. 

Pista 09 

- La Revolución de 1934, muerte de sacerdotes en Oviedo, llegada de los regulares. 

- Las huelgas mineras asturianas en los cincuenta y sesenta. 

- Asistencia a mítines de Melquíades Álvarez y Álvaro de Albornoz en el Casino de Navia. 

- Periódicos leídos por su padre: El Sol, El Crisol. 

- Recuerdos personales de Álvaro de Albornoz, José María Gil Robles y Alejandro Lerroux. 

- Valoración del Franquismo. Apoliticismo e insolidaridad. Elecciones amañadas. 

-  Impacto del fusilamiento de Julián Grimau en 1963. 

- Opinión sobre Juan Carlos I y Santiago Carrillo. 

- Protagonismo de las milicias falangistas en la represión. El Cangrejo y sus ejecuciones. 

Fusilamiento de un maestro en Boal. Procedimientos represivos: el oficial superior requería 

informes al Jefe Local de Falange o al Alcalde. 

- Ambiente tras la muerte de Franco. 

- Juegos de infancia, la billarda, el aro y otros. Lugares de recreo: patio de la escuela y de la 

Iglesia. 

- Resistencia a las requisas de ganado y a los precios impuestos por el estado franquista. 
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- Opinión sobre los sacerdotes que conoció. 

- Matrimonio e hijos. Vida familiar. 

Pista 10 

- La educación en la actualidad. 

- Cambios tecnológicos y de cultivos en el campo. Mecanización y mayor rendimiento. 

Descripciones de aperos de labranza. La patata como cultivo más rentable en los cuarenta. 

Arbitrariedad en el reparto de semillas y abonos por parte del Sindicato Vertical de Coaña. 

Agravios entre Meiro y Cartavio. Fracaso de las cooperativas. 

- Paso de la agricultura tradicional a la intensiva. Mayor peso de la producción láctea. Sobre los 

intermediarios y el encarecimiento del producto agrícola.  

- Crisis actual de la agricultura y la ganadería.  

- Imposición de la cría de ganado lechero en los cincuenta. Protagonismo del Sindicato Vertical en 

el cambio.  

- Situación ganadera y agrícola en Orense. Abundancia de afiladores de esa provincia, producción 

de Orense enviada a Alemania e Italia durante la II Guerra Mundial. 

- Sobre la inmigración pasada y actual. 

- Fusilamientos en el ejército. Papel de los falangistas en la represión de retaguardia. Acciones de 

El Pájaro Negro en Valdés. 

Pista 11 

- Ausencia de grandes destrozos en las zonas republicanas ocupadas. 

- La Ley de Concentración Parcelaria de 1952. Aumento de la producción y de la superficie 

cultivable. Leyes de 1953 y 1954 para la mejora de fincas y arrendamientos rústicos. 

- Escuchas de Radio España Independiente. Discursos de Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo. 

Presencia de Pasionaria en Cartavio antes de la guerra. Mujeres y política en los años veinte y 

treinta.  

- Los mineros y la Revolución de 1934. 

- Repatriación de los niños de la guerra en 1956. Sobre los extranjeros en la guerra. 

- Huelgas mineras en los cincuenta. Recuerdos de José Solís Ruiz en la huelga de 1963. 

- Emigración asturiana a Europa. Sobre su familia neoyorquina. 

- Los 25 años de paz. 

- Manuel Fraga Iribarne. 

- Expulsión de Tierno Galván y López Aranguren de la Universidad.  

- Opinión sobre Enrique Tierno Galván. 

- La bomba atómica de Palomares (1966), Ley de Prensa e imagen del ministro Fraga. 

- Sobre los indultos de crímenes cometidos durante la guerra civil. Recuerdo de los guerrilleros.  

- Creación de HUNOSA y papel de la Iglesia durante la dictadura. El 1º de Mayo de 1968. 

Pista 12 
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- El asesinato de Melitón Manzanas por parte de ETA (1968), encierros de mujeres en la Catedral 

de Oviedo, MATESA y gobiernos de Franco. Huelgas mineras en los sesenta y setenta, el 

Proceso de Burgos, asesinato de Carrero Blanco y gobierno de Arias Navarro.  

- Muerte de Franco y esperanzas sobre la monarquía. 

- Opiniones sobre la Transición y otras efemérides. 

- Gobiernos de Adolfo Suárez, golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Conducta de los 

diputados y los militares. Protagonismo del monarca.  

- Sobre el ingreso de España en la OTAN y los primeros gobiernos socialistas.  

- Valoración de la entrevista.	  

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A27/13-18 (6 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[41] 

B3/1  

Testimonio oral de Cristina García Suárez. 

2003-2-s.d / 2003-3-s.d. 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 20 pistas .mp3, 10 horas, 30 minutos, ca.). Óptico. 

1 documento impreso (32 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Presentación de la entrevistada. Nacida en Illaso, Villayón 1920. 

- Descripción de la cocina con gamalleira (cadena de hierro para sostener los potes). 

- Familia de agricultores. 

- Dieta alimenticia durante la infancia Elaboración del pan de maíz. 

- Venta de los excedentes en el mercado, elaboración propia del vestido.  

- Transmisión de la herencia y descripción de la vivienda familiar. 

- Trabajo comunal en los pueblos. Sociabilidad vecinal: reuniones en torno al horno de las casas. 

- Trabajo del padre y los hermanos en la construcción por los pueblos cercanos. 

- La escuela de Illaso: manuales de enseñanza y edificio. Didáctica empleada y el recurso a los 

maltratos físicos. Asistencia irregular a la escuela hasta los 12 años. 

- Juegos de infancia. 

- Ocio en el pueblo: fiestas de San Agustín, el Carnaval y las celebraciones del Antroxu 

- Costumbres en la zona: los recién casados se instalaban en casa de los padres del marido. 

Pista 02 

- La religiosidad de la familia. Clases de religión en la escuela 

- Padre labrador 

- La distribución de la riqueza en el pueblo: casas más acomodadas y procedencia de los ingresos. 

- Emigración de su padre a Cuba. Trayecto desde Coruña y coste del viaje. Empleo en Cuba como 

dependiente. Regreso al pueblo después de dos años. 

- Emigración a América de los vecinos de la zona. 

- La Revolución Cubana 

- Lugares de avituallamiento en la zona de Illaso: las compras en Ponticiella. 

- Los trayectos a Boal, Mezana o Navia. 

- Llegada de la radio al pueblo: reuniones en las casas de quienes contaban con un transistor 

- Apertura de la primera cantina en el pueblo de Illaso por un retornado de Cuba 

- Abandono de la escuela y ocupación en las tareas del hogar y del campo.  

- Aprendizaje de bordado y costura. 
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- Trabajo de la madre y de ella como costureras para particulares o en el negocio de Víctor Alperi. 

- Lavado de la ropa con agua y ceniza. Carencia de luz eléctrica y de agua corriente en la vivienda 

familiar hasta después de la guerra. 

- Reuniones de los vecinos por las noches para charlar, jugar o escuchar la radio. 

Pista 03 

- Noviazgo y matrimonio.  

- La guerra en el concejo de Navia y la destrucción del puente sobre río Navia.  

- Las requisas de los milicianos republicanos. 

- Huida al monte por temor a represalias durante los primeros momentos de la contienda 

- Vecinos de Villayón que participan en la guerra y muertes en ambos bandos. 

- El paso de las tropas de regulares moros por la zona.  

- Huidos y contrapartidas en su busca tras el final de la guerra.  

- Represalias y rencillas personales en los pueblos cercanos tras el final de la guerra. 

- El racionamiento impuesto durante la guerra. 

- Elaboración de alimentos que escasean: obtención de café a partir de trigo tostado en la sartén. 

Pista 04 

- Vida cotidiana en el pueblo durante la guerra civil. 

- Huidos en el monte y articulación de contrapartidas para su búsqueda.  

- Sobre la escasez de carne en la posguerra y su exceso actual en la dieta. 

- Matrimonio, convite, y traje de novia: elaboración por la modista de Ponticiella. 

- Traslado a casa de sus suegros y convivencia.  Descripción de la vivienda de los suegros 

- Vida de casada en Argolellas. Cría de cerdos y matanza. La dedicación a las labores del campo. 

- Malas cosechas durante el periodo de guerra y de posguerra. 

- Trayectorias vitales y laborales de la familia política de la entrevistada 

- Residencias en Villayón, independencia respecto a la familia política, vivienda de alquiler y 

arriendo de tierras.  

- Posesión en propiedad de la vivienda. Adquirida mediante el préstamo entre vecinos. 

- Emigración del marido a Argentina (Buenos Aires y Mar de Plata), empleo de cocinero. Retorno.  

- Trayectorias educativas de  sus tres hijos varones.  

Pista 05 

- Nacimiento de sus  hijos.  

- Vida cotidiana en Argolellas en los años cuarenta: atención al ganado. 

- Régimen de estancia en la casa que alquilan en Argolellas. 

- Los mercados de Navia y Villayón. 

- La economía familiar: ventas de los productos del campo y del ganado. 

- El racionamiento en la posguerra. 

- Asistencia sanitaria en la posguerra: el pago del transporte al médico de Navia. 

- Emigración a Avilés de la familia. 

Pista 06 
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- Sociabilidad vecinal: las veladas por la noche escuchando la radio. 

- Los vaqueiros. 

- Trabajos comunitarios de mantenimiento de los caminos y de siembra de maíz.  

- El trabajo en el campo, la siembra de maíz, centeno y patata y trigo 

- Higiene personal y carencias de agua corriente en las viviendas. 

- Ideología conservadora de los vecinos en Argolellas. 

- Celebración de actos políticos en Villayón. Influencia de la iglesia en los pueblos. 

- Vida cotidiana y relaciones de pareja. Los malos tratos. Comparación con la situación actual. 

- Trayectorias educativas de sus hijos y la realización del servicio militar. 

- Ocupación como costurera como complemento a la economía familiar. 

Pista 07 

- Emigración de sus hermanos a Cuba. Vecinos que prosperaron en América 

- Traslado de la familia al barrio de El Pozón (Avilés). Descripción de la vivienda. 

- Empleo del marido en Avilés en  ENSIDESA durante un año. Relación con los compañeros. 

- Posterior trabajo en la construcción. Abandono del trabajo a raíz de un accidente. 

- Recuerdos del Avilés de los años 60 

- Las viviendas de Llaranes 

- Las visitas al pueblo de Illaso tras la instalación en Avilés. 

- Empleo del marido en una portería en la calle Foncalada de Oviedo. 

Pista 08 

- Mejora de las condiciones de vida tras el traslado a Avilés.  

- El barrio de El Pozón. Relación con los andaluces y extremeños instalados en el barrio.  

- Sociabilidad femenina en El Pozón.  

- Descripción de la vivienda en el barrio del Pozón. 

- Barriada de trabajadores de ENSIDESA en Llaranes. 

- Siniestralidad laboral en ENSIDESA. 

- Vecinos del  concejo de Villayón que se instalan en Avilés. 

- La gestión de la economía doméstica a cargo de la entrevistada. Consumo de productos del 

pueblo.  

- El trayecto desde Avilés a Illaso: los medios de transporte de la época. 

- Consideración sobre el campo que supone pasar de vivir en el campo a la ciudad. 

- Accidente de trabajo del marido y traslado a Oviedo.  

- Trabajo de sus hijos en  ENSIDESA 

- Visitas de vecinos del pueblo en Avilés y en Oviedo. 

Pista 09 

- Gestión de la economía doméstica una vez que se hacen cargo de la portería. 

- Tareas que desempeñan como porteros. Condiciones de trabajo y horarios.  

- Mejora del nivel de vida a raíz del traslado a Oviedo. 

- Relación con el vecindario.  
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- Descripción de la vivienda que ocupan como porteros en el edificio. 

- Capacidad adquisitiva de los vecinos del edificio. 

- Visitas de vecinos del pueblo que acuden a Oviedo a visitas médicas o en busca de trabajo. 

- Cambios en la ciudad de Oviedo desde los años sesenta. El boom inmobiliario. 

- Fiestas de Oviedo y paseos por el Parque San Francisco. 

- La educación de los hijos. 

Pista 10 

- La moda en los años sesenta y la adquisición de prendas de vestir.  

- Principales comercios de la ciudad. 

- Introducción en el hogar de electrodomésticos. 

- El servicio militar de sus hijos y el desembolso económico que representa para la economía 

familiar. 

- Hospitalización de la entrevistada. Atención recibida y coste de las medicinas y seguros médicos. 

- Los sepelios en Argolellas e Illaso. Costumbre de ofrecer unas viandas a los asistentes. El 

traslado del ataúd a hombros desde la iglesia al cementerio. 

- Diferencias entre los funerales del pueblo y los que presencia en la ciudad. 

- Celebración de bautizos a los pocos días de nacida la criatura. 

- Cambios en los usos alimentarios tras el traslado a la ciudad. 

- La celebración de El Antroxu en Illaso.  

- Importancia de las comidas en las celebraciones y los cambios experimentados con los años al 

ser accesible cualquier producto. 

Pista 11 

- Trayectoria laboral: costurera en el pueblo y en la portería en Oviedo. 

- Aprendizaje del arte de la costura con su madre y posteriormente asistiendo con una modista de 

Ponticiella. Periodo de formación y prendas que aprende a confeccionar. 

- Elaboración de costura por encargo. Modalidad de pago por el trabajo de costura. 

- Elaboración de la mullida, almohadilla que se colocaba encima de la cabeza del animal de tiro. 

- Labores colectivas en el pueblo: ayuda de todos los vecinos y préstamo de herramientas. 

- Las esfoyazas como elemento de sociabilidad para los vecinos. 

- Labores desempeñadas en la portería: encendido de la caldera, reparto de periódicos, recogida de 

basura, limpieza del portal y de las escaleras. 

- Relación con los inquilinos del edificio. 

- Adquisición de la vivienda en la que residen.  

- Jubilación.  

Pista 12 

- Trayectoria laboral del marido: ganadero en una vaquería de la zona de Oviedo en los años 

treinta antes del estallido de la guerra.  

- Regreso a Argolellas y desempeños de trabajos de reparaciones por fincas y viviendas. Sobre la 

costumbre de pagar los trabajos en especie. 
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- Realización del servicio militar en África.  

- Emigración del marido a Buenos Aires poco después de casarse. Empleo como cocinero. 

- Adquisición de la vivienda en Argolellas tras el regreso de Argentina. 

- Mudanza a Avilés y el accidente laboral como trabajador de ENSIDESA.  

- Traslado desde Avilés a Oviedo donde regentan una portería durante treinta años. 

- Regencia de una librería en Arzobispo Guisasola en Oviedo durante un año tras dejar la portería. 

Pista 13 

- Enfermedad y hospitalización de la entrevistada. 

- La dureza del trabajo que desempeñó durante toda su vida. 

- Financiación y colaboración de los vecinos en la construcción de la escuela de Illaso. 

- Sociabilidad de los hijos tras el traslado de la familia a Avilés y Oviedo. 

- Matrimonios y trayectorias vitales de los hijos.  Relación con las nueras. 

Pista 14 

- La pobreza en Argolellas y en Oviedo. La costumbre de dar limosna. 

- Los gitanos. 

- La relación con los vaqueiros cuando acudían al mercado o iban a los molinos. 

- Las fiestas de los pueblos y las peleas entre jóvenes. Rivalidad entre Illaso y Argolellas. 

- Influencia de la Iglesia antes y después de la guerra civil. 

- Religiosidad de los padres y rezo del rosario. 

- Sistemas de apropiación de tierras entre los más pudientes del pueblo. 

- Poderes fácticos en los pueblos de Illaso y Argolellas. 

- Celebración de juntas de vecinos en los pueblos y periodicidad.  

- Mejoras en las vías de comunicación en la zona y actitud de algunos vecinos. 

- Comercialización de la leche cuando empieza a funcionar la Central Lechera Asturiana. 

- Comercialización de derivados de la leche y la venta de ganado para la industria cárnica. 

Pista 15 

- Iglesia, religión y política. La ocultación del cura durante la guerra. 

- La figura de Franco 

- La represión y la cárcel. Percepción de la represión de posguerra 

- Percepción de las huelgas en la minería y de la movilización estudiantil en los años sesenta 

- Valoración del trabajo en la mina 

- La movilización y celebración de asambleas en ENSIDESA. 

- La muerte de Luis Carrero Blanco. 

- Valoración de la Familia Real y la designación de Juan Carlos como rey por Franco 

- Cambios en la sociedad desde los años sesenta 

- Percepción de los partidos políticos y de las organizaciones sindicales. 

- La muerte de Franco y el proceso de la Transición. 

- El golpe de estado del 23-F 

- Las pensiones durante el franquismo y ya en democracia 
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- La figura de Felipe González 

- La victoria de los socialistas en las elecciones generales de 1982. Valoración de la gestión de los 

gobiernos de izquierdas 

Pista 16 

- La guerra civil en los concejos de Navia, Villayón y  Valdés-Luarca 

- La represión en el concejo de Villayón. 

- Poder y control de la Falange.  Los campamentos de la Sección Femenina 

- El NODO 

- Celebración de bailes en Illaso y peleas frecuentes entre los jóvenes de los pueblos próximos 

- Consideración sobre los malos tratos a las mujeres. 

- Diferencias entre la inmigración de los años sesenta y la actual. Percepción sobre la inmigración 

en la actualidad 

Pista 17 

- Vida cotidiana como jubilada. 

- La carestía de la vida en la actualidad y comparación con su infancia y juventud. 

- Evolución de la sanidad. 

- La relación con su cuñada y la escasa vida social en Oviedo. 

- La relación con las vecinas del pueblo de Argolellas. 

- Enfermedad y muerte del marido. La depresión que sufre a raíz el deceso de su marido. 

- Importancia de disfrutar de buena salud por encima de cualquier otro aspecto. 

Pista 18 

- Relación actual con sus hijos y sus nueras 

- El seguro con una compañía para hacer frente a los gastos del entierro. 

- El mercado laboral en la actualidad y la situación laboral de los hijos. 

- Las reuniones familiares. 

- Argolellas en la actualidad. Vecinos, estado de las viviendas, mejora de la calidad de vida. 

- El trabajo de las mujeres asturianas en el campo. 

- Preocupaciones sociales y políticas de la entrevistada y temor a que le quiten la pensión. 

- Valoración del papel de los sindicatos y de Izquierda Unida. 

Pista 19 

- La guerra de Irak y la participación de España en el conflicto. 

- Saddam Hussein y su patrimonio familiar. 

- El terrorismo en España. 

- La defensa de los derechos de los ricos menoscabando la de los pobres. 

- Asturias y su situación política, económica y social. 

- Percepción de la inmigración. 

- La Unión Europea y el escaso sentimiento europeísta. 

- La entrada del euro. 

- Recuerdo de los espacios y momentos de ocio de su juventud: el cine y los bailes. 
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Pista 20 

- La guerra civil en Illaso, los vecinos escondidos y los comunistas de Sampol. 

- Valoración de la entrevista. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A28/1-10 (10 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[42] 

B3/2  

Testimonio oral de Marcelo García Suárez. 

2001-8-29 / 2001-12-24. Gijón 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 DVD+R, 44 pistas .mp3, 21 horas, 40 minutos). Óptico. 

1 documento impreso (18 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelo paterno maderista autónomo, suministrador de castaño a minería y construcción, también 

agrimensor en San Martín del Rey Aurelio. Simpatías republicanas federales.  

- Abuela materna religiosa, de familia minera, ama de casa y trabajo en la casería familiar.  

- Residencia de los abuelos paternos: Cavite (San Martín del Rey Aurelio). 

Pista 02 

- Su abuela paterna mantiene la fe pero se vuelve muy crítica con  la Iglesia durante y después de 

la guerra civil. Sus hijos varones fusilados y encarcelados, viuda. Abastece a los guerrilleros y 

recibe palizas de los falangistas de Sotrondio. Para evitar represalias tres de sus hijos en el monte 

se entregan. Fusilan a dos de ellos. 

- Tías maternas milicianas durante la guerra y represaliadas después. 

- Anticlericalismo del abuelo paterno. 

Pista 03 

- Ocio de los abuelos paternos, crianza de los hijos, censuras al machismo imperante por parte de 

su abuela.  

- Abuelo materno primer alcalde socialista de San Martín del Rey Aurelio a finales de los años 

veinte. Escolarizado y con inquietudes culturales. Asiduo de la Casa del Pueblo, corresponsal de 

prensa madrileña. 

- Propietario de un puesto de prensa. 

- Represión sufrida por sus hijos e incautación del puesto. 

Pista 04 

- Residencia de los abuelos maternos en Sotrondio. 

- Abuela materna ama de casa. Clase media baja. 

- Escolarización, afición a la literatura, el teatro y la geografía de su padre. 

- Minero en Nespral y Cía hasta su exilio en Francia en 1948. Participación en el asalto al Banco 

de España de Oviedo durante la Revolución de 1934. Prisión en El Coto (Gijón) hasta la 

amnistía de febrero de 1936. Militancia socialista (PSOE y SOMA) desde los 16 años. 

Pista 05 
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- Alistamiento de su padre en un batallón socialista al mando del comandante Flórez durante la 

guerra. Herido en combate. 

- Represión de posguerra. Consejo de guerra y pena de muerte conmutada a treinta años. Cárceles 

de El Coto, Oviedo y Burgos. Comprometido con la guerrilla, confiaba en una intervención 

aliada contra Franco. 

- Colonia Penitenciaria del pozo Fondón (1943) e integración en el Comité Provincial clandestino 

del PSOE. Huida a Francia en 1948 tras los asesinatos del pozu Funeres. Circunstancias del paso 

de fronteras y establecimiento en Francia.  

- Contactos con la Comisión Socialista Asturiana, José Barreiro y José Mata. Empleos en Francia. 

Fallecimiento en 1952. 

Pista 06 

- Socialista democrático y anticomunista. Simpatizante de Indalecio Prieto y Julián Besteiro.  

- Recuerdos sobre la experiencia carcelaria de su padre. Papel de su madre y hermanas en el envío 

de comida y ropa a su padre. 

- Cargos desempeñados por su padre en el SOMA y la concejalía en San Martín del Rey Aurelio 

durante la II República. Trayectoria laboral: de pinche a picador. 

Pista 07 

- Condiciones laborales en la minería. El problema de la silicosis. Ilustración de la trayectoria del 

sector en Asturias a lo largo del siglo XX. Carencia de un sistema asistencial adecuado. 

Diversidad de la actividad minera: chamizos familiares. Insuficiencias en medidas de seguridad. 

- Sueldo que percibía en la mina, el sistema de destajos. 

- Minería y sindicalismo. Reuniones en la casa de aseos y antes de la guerra en las casas del 

pueblo. Relación entre la dureza del trabajo y la alta tasa de militancia sindical. 

- Diferencias del trabajo minero de padres a hijos. 

Pista 08 

- Vida familiar condicionada por la guerra civil y la represión. 

- Sobre su madre. Estudios realizados. Propietaria de un restaurante en Sotrondio. Noviazgo y 

matrimonio. Continuidad en el restaurante después del matrimonio. Muerte temprana de su 

madre por problemas del corazón tras la Revolución de 1934. 

Pista 09 

- Hijos del matrimonio y crianza de los mismos. Descripción de la casa familiar y el ambiente 

vecinal. Ocio familiar: cine, teatro y viajes a la playa y los balnearios de Gijón en tren. 

- Escasa religiosidad de la familia. 

- Traslado de su padre y todos sus hermanos a la casa de la familia materna en Cavite tras la 

muerte de su madre. Reflexiones sobre la influencia de la pérdida de su madre. 

Pista 10 

- Influencia de la militancia política de su padre en el entrevistado. 

- Colaboración del entrevistado con un grupo de guerrilleros comandados por el Raxao. Ayuda a 

los del monte sin importar su adscripción política. 
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- Relaciones con su padre. 

- Valoración del coste humano de la represión en su familia. 

Pista 11 

- Venganza del grupo del Raxao contra los torturadores de la familia del entrevistado. Vejaciones 

a que fueron sometidas sus tías. 

- Nacimiento del entrevistado, segundo de cuatro hermanos. Cambios de nombre tras la guerra. 

- Escolarización. Importancia de su entrada, a los cinco años, en la todavía escuela republicana. 

Pista 12 

- Recuerdos de la escuela republicana, servicio de comedor. Suspensión de las clases al inicio de 

la guerra. 

- La escuela de posguerra, cambios experimentados.  

Pista 13 

- Formación educativa con un maestro depurado y en la escuela Fanjul en El Entrego para estudiar 

perito mercantil.   

- Balance del periodo de estudio e importancia de los mismos en su trayectoria política y sindical. 

- Relación con la Iglesia 

- Conexión con la guerrilla.  

Pista 14 

- Actividades deportivas y de ocio propiciadas por el Frente de Juventudes. Propaganda realizada 

por dicha organización. 

- Lecturas que afianzan su conciencia política: Marx, Karl Kautsky, Eduard Bernstein. Recelos de 

los estudiantes de clase trabajadora hacia los universitarios. 

- Abandono de su trabajo en el pozo Sotón por temor a la Brigadilla. Intención original de 

exiliarse a Francia, cambio de opinión y llegada a Gijón. Ingreso en mina La Camocha en 1956, 

por mediación de un socialista depurado responsable de personal en la empresa, Laudelino 

Salgado. 

- Contactos con José Luis García Rúa y la Academia Obrera sita en la calle Cura Sama de Gijón. 

Derivaciones de esta entidad: grupo de teatro La Máscara y Sociedad Cultural Gesto. Sobre la 

convivencia y las discusiones entre socialistas, comunistas y anarquistas en la Academia Obrera.  

- Las Comunas Revolucionarias de Acción Socialista a finales de los sesenta en Gijón. 

Organización celular. 

- Comunistas con los que se relaciona: Vicente Álvarez Areces, José Ramón Herrero Merediz y 

Juan José Díaz. 

Pista 15 

- Organización de una célula socialista en La Camocha una vez que ingresa en la mina. Contactos 

con la dirección regional, Emilio Barbón. Autonomía con respecto a los socialistas veteranos de 

La Camocha, que tenían su propia organización. 

- Formación de comisiones para trasladar quejas del personal a la empresa. Carácter espontáneo y 

esporádico. Importancia de la Ley de Jurados de Empresa de 1957 a la hora de limitar la 
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creación de comisiones de pozo. Elección del entrevistado y otros dos socialistas en las 

Elecciones Sindicales. Oposición de los veteranos a esta iniciativa. 

- Participación del entrevistado en la huelga de 1958. Trato recibido por los “esquiroles” y 

extensión del conflicto a todo el poblado de La Camocha. Detención del entrevistado y arresto 

de quince días en el cuartel de la Guardia Civil en Los Campos. Palizas y malos tratos recibidos. 

Pista 16 

- Sobre García Rúa, cristianismo social y anarquismo. Bases ideológicas de las Comunas 

Revolucionarias de Acción Socialista. Funcionamiento cotidiano de la academia. Creación de 

una cooperativa de consumo y un fondo de solidaridad a finales de los sesenta. 

- Discusiones entre socialistas, comunistas y anarquistas. 

- La cultura como actividad parapolítica de oposición al régimen. 

Pista 17 

- Opiniones sobre marxismo y socialdemocracia. Sobre la socialdemocracia europea y el 

movimiento socialista en general. Corrientes internas en el PSOE y la UGT. Sobre el capitalismo 

y la globalización. Crítica al comunismo y a la URSS. Diferencias entre comunistas y socialistas. 

Pista 18 

- Diferencias entre las estrategias de comunistas y socialistas a partir de las huelgas de los sesenta. 

- Estrategia comunista confrontacional y más directa. 

- Afiliación del entrevistado al PSOE-UGT en 1960 por medio de su hermano Arcadio. Reparto 

anterior de propaganda socialista en La Camocha. Autonomía con respecto al núcleo de 

militantes veteranos en la mina, pero también sin relación con el Comité Provincial. Contactos 

con el exilio y preferencia por la acción sindical. Ayuda prestada a Agustín González en el 

Comité Provincial para reorganizar y renovar el partido en la Asturias de 1968. 

Pista 19 

- Militancia heterodoxa en partido y sindicato. Dificultades para aceptar la disciplina organizativa. 

- La confección de octavillas en casa de Agustín González (Roces, Gijón). Contactos para la 

reorganización de grupos socialistas dispersos. Vida del Comité Provincial a finales de los 

sesenta y principios de los setenta. Filiación republicana y democrática del PSOE, debates con el 

PCE. 

- Participación del entrevistado en las primeras comisiones de obreros en La Camocha. 

Consideración sobre el control ejercido por el PCE sobre las mismas en los años 1963 y 1964. 

Uso comunista de las comisiones para controlar el Sindicato Vertical. 

Pista 20 

- Recelos socialistas ante los intentos del PCE de hegemonizar la lucha antifranquista. El contexto 

de la guerra fría. 

- Debate sobre la relación con los comunistas entre los socialistas asturianos y la conveniencia o 

no de entrar en la Junta Democrática en la primera mitad de los setenta. 

- Trayectoria laboral del entrevistado. Comienza con 14 años ayudando a los arrieros de leña. 

Extracción de cantos en el Nalón. Condiciones laborales y salariales. 
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Pista 21 

- Recogida de carbón en los lavaderos para un comerciante. 

- Ocio: chigre, bailes y cortejos. Estancias veraniegas en Gijón. 

- Ingreso en la mina a los 16 años. Primer empleo en el pozo Sotón. Brigada de conservación. 

Pista 22 

- Descripción del trabajo genérico en la mina: categorías, métodos de explotación y conservación, 

transporte del carbón, accidentes laborales. 

- Trayectoria laboral en la mina: pinche, ascensos profesionales, caminero de segunda y caminero 

de primera en 1948. Formación profesional práctica, ejerciendo el oficio. 

Pista 23 

- Peones camineros y vigilantes. 

- El mundo social de la mina, importancia del riesgo como forjador de carácter. 

- Condiciones salariales por categoría. 

- Presencia de mineros alemanes en el Sotón tras el fin de la II Guerra Mundial. 

- Vivienda minera en el Sotón: barracones. 

Pista 24 

- Escasa alimentación en la posguerra. 

- Relaciones con los trabajadores alemanes. Más mineros de fuera de Asturias: andaluces, 

extremeños y gallegos. Problemas de convivencia en los barracones y por diferencias regionales. 

- Herramientas y ropa de trabajo minera. 

Pista 25 

- Seguridad laboral: casco, lámparas y sistemas de detección del grisú. 

- Problemas en las casas de aseo, falta de agua caliente. El uso de la percha para evitar robos. 

Bebidas utilizadas dentro de la mina.  

- Uso de los cursos y charlas de prevención de enfermedades e higiene laboral como instrumentos 

de propaganda franquista.  

- La atención sanitaria en la mina. 

Pista 26 

- Accidentes sufridos en la mina. Pérdida de poder adquisitivo durante las convalecencias. 

- Las horas extraordinarias en el Sotón. Carestía e inflación de productos de consumo básico. 

Vacaciones y datos sobre los propietarios de El Sotón.  

- La autarquía como modelo económico proteccionista.  

- El proceso de producción en el Sotón, efectos económicos del Plan de Estabilización (1959). 

Pista 27 

- Personal directivo y administrativo del Sotón. Facultativos, ingenieros y capataces. Relación con 

los mineros. 

- Rechazo de un puesto en oficinas, desagrado ante el trabajo de oficina y  el ambiente social que 

lo caracterizaba. 
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- Modernización desigual del Sotón, sistema de relaciones laborales. Sanciones y disciplina, 

horarios, turnos, organización del trabajo, sistemas de cualificación. Papel de los camineros en 

las labores de interior. 

Pista 28 

- Destajo y ritmos de trabajo, conflictividad laboral, tablas reivindicativas. 

- Participación en las primeras comisiones de obreros en el Sotón (1955-1956).  

- Marginación de los representantes sindicales franquistas. Sistemas de elección de miembros de 

estas comisiones. 

- El ambiente minero: explotación, embrutecimiento y solidaridad.  

- El apoyo familiar a los mineros enfermos, sistemas de colectas. 

- Diferencias de categoría entre los mineros y posibilidades de ascenso profesional en el sector. 

Pista 29 

- Relaciones familiares durante su periodo en el Sotón. Ocio de fin de semana, cortejos y bailes. 

- Abandono del Sotón por miedo a la Brigadilla y sus conexiones con la guerrilla.  

- Viaje a León para preparar la salida a Francia. Retorno a Asturias y admisión en La Camocha. 

Pista 30 

- Traslado de los mineros desde Gijón a La Camocha. Diferencias entre el trabajo en Gijón y en el 

Sotón. 

- Participación en la Organización Sindical y confrontación con los sindicalistas franquistas. 

- Condiciones salariales en La Camocha, huelga de picadores de la rampla 16 en 1958. 

Pista 31 

- Participación en la huelga de 1958. Detención y palizas a cargo de la Guardia Civil. 

Interrogatorio sobre Horacio Fernández Inguanzo. 

- Labor como miembro del Jurado de Empresa de La Camocha: reclamaciones por el mal estado 

de la casa de aseo. 

Pista 32 

- Calidades del carbón de La Camocha, sistema de explotación y servicios de economato y 

comedor. Relaciones con la empresa, conflictividad debida al destajo de los picadores y los 

destinos de alta toxicidad. Formación de comisiones para reclamar ante estos temas. 

- Reivindicaciones salariales contra la congelación salarial decretada por el gobierno. Insuficiencia 

del sistema de pensiones y jubilación. Huelgas planteadas en los sesenta sobre estas cuestiones. 

- Relaciones vecinales en el poblado de La Camocha. 

- Empleo complementario como pintor de obra para afrontar el coste de la vida.  

- Primeros contactos con Encarna, su futura esposa. Comienzo del noviazgo en 1963. Papel de su 

esposa en el reparto de propaganda, capacidad organizativa y de planificación de su esposa. 

- Detención y encarcelamiento del entrevistado en 1967. Condenado por el Tribunal de Orden 

Público a quince meses, de los que cumple tres en la prisión gijonesa de El Coto. 

- Negocio de peluquería de su esposa. Actitudes de ambas familias y matrimonio en 1968. 

Pista 33 
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- Medios utilizados por su esposa para introducir comida y propaganda en El Coto. Relaciones del 

entrevistado con los funcionarios, censura de libros sospechosos. 

- Imposibilidad de matrimonio civil. Boda religiosa en San Lorenzo.  

- Despido por motivos políticos de La Camocha (1964) por solidarizarse con un encierro de 

picadores. Dedicación exclusiva al trabajo de pintor.  

- Entre 1968 y 1975 participa en la reconstrucción socialista en Asturias. 

Pista 34 

- Integración en la Comisión Ejecutiva del PSOE asturiano en 1967. Tareas de propaganda: 

confección de octavillas y reparto por toda Asturias. Viaje a las distintas comarcas y contacto 

con los grupos socialistas locales. Vida orgánica del partido, convocatorias en Toulouse. 

Diferencias entre los exiliados y la dirección del interior. Contactos con Felipe González, Luis 

Yáñez y Alfonso Guerra. Sobre el traslado de la dirección socialista al interior. Preparación del 

congreso de la UGT en la clandestinidad, contactos con Nicolás Redondo. Socialistas vascos, 

asturianos y andaluces partidarios del traslado de la dirección al interior. Pugnas con la dirección 

exiliada y escisión del PSOE entre renovadores e históricos. Pugna por el reconocimiento de los 

socialistas europeos. 

Pista 35 

- Más tareas orgánicas: recolección de cuotas de afiliación, enlace entre grupos locales y Comisión 

Ejecutiva. Contactos con José Barreiro, contrario a la dirección exiliada encabezada por Rodolfo 

Llopis. Sobre el viaje a Francia en 1969 para contactar con Barreiro y José Mata. 

- Ruptura del PSOE en 1972-1973, escisión de los “históricos” encabezados por Rodolfo Llopis. 

Antecedentes del Congreso de Suresnes (1974). Ausencia del entrevistado por denegación 

policial del pasaporte. 

- Uso de la peluquería de su esposa como local de reuniones clandestinas socialistas y contactos 

con otras fuerzas políticas. 

- Identidad entre PSOE y UGT durante la clandestinidad. No hay separación formal hasta 1976.  

- Minería y Metal primeros sindicatos ugetistas reconstruidos en Asturias.  

- Elección como vocal de la ejecutiva nacional de UGT. 

Pista 36 

- Desarrollo del congreso de Suresnes, apoyo asturiano a los renovados de Felipe González, 

elección del mismo como secretario general. 

- Congreso regional, elección del entrevistado como secretario de Propaganda y después de 

Política sindical. Vocal en la ejecutiva nacional de UGT en 1976. 

- Preferencia por la acción sindical, temores de que UGT acabara siendo “correa de transmisión” 

del partido. Necesidad de disputar la hegemonía sindical a CCOO. 

- Crítica del sindicalismo actual. Desavenencias entre los socialistas gijoneses y los de las cuencas 

durante la democracia. Papel del SOMA dentro de la UGT y la Federación Socialista Asturiana. 

Polémica sobre HUNOSA. 

Pista 37 
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- Necesidad de una nueva cultura sindical que no se atrinchere en la subvención a las empresas 

públicas. Sobre la influencia del SOMA en la Federación Socialista Asturiana. 

- Sobre la reconstrucción del SOMA y el sindicato del metal en los setenta. Importancia política 

de los liberados del SOMA en la vida del PSOE asturiano. 

Pista 38 

- Hegemonía del SOMA sobre el socialismo de las cuencas mineras.  

- Trayectoria orgánica en el PSOE: pertenencia a la ejecutiva clandestina nacional del interior 

entre 1971 a 1976. Asunción de responsabilidades en el Comité Electoral de 1977. Tareas de 

propaganda y organización de mítines en las primeras elecciones. Abandono de sus 

responsabilidades sindicales nacionales en 1978, concentración en el trabajo de la Secretaría de 

Propaganda de la FSA hasta 1983. Dimisión por enfrentamientos con el sector favorable al 

SOMA. 

- Participación en el Sindicato Regional de la Construcción en los ochenta, miembro del Comité 

Regional socialista representando a Gijón. Miembro del Comité Federal del PSOE entre 1980 y 

1982. 

- Relaciones con CNT y USO. 

- Diferencias ente el sindicalismo antifranquista y el actual.  

Pista 39 

- Compromiso en la lucha por mejorar las pensiones. 

- Ventajas del trabajo como pintor para las tareas políticas: falta de horarios fijos. Accidente 

laboral y dos años de baja. 

- Elección como concejal socialista en Gijón en 1983. Comisiones de urbanismo, medio ambiente 

y educación. 

- Breve retorno a la mina en 1991 para recuperar su cotización y acogerse al régimen especial de 

jubilación del sector. Reconocimiento en 1993 de la invalidez permanente. 

- Sobre su trabajo como pintor y su vinculación a la construcción. 

- Celebración de la muerte de Franco en casa del entrevistado. Detención policial por reparto de 

propaganda en Avilés en 1976, interrogatorio y malos tratos. 

Pista 40 

- Intercesión en el juzgado de Avilés del delegado de la Fundación Ebert Dieter Koniecki a 

requerimiento de Felipe González. Sobre la importancia del apoyo de la socialdemocracia 

alemana y el reconocimiento de la Internacional Socialista al PSOE de Suresnes. Ayuda 

económica de la Fundación Ebert: becas, congresos, conferencias y publicaciones. 

- Sobre el control de gastos en las campañas electorales. 

- Opiniones sobre el contenido concreto del lema socialista de “Cambio”: reforma del aparato 

policial, militar y judicial, universalización de la Seguridad Social y de la educación pública. 

Compromiso socialista para expandir el contenido social de la Constitución.  

- Sobre el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981.  

- Valoración de la transición a la democracia. 
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Pista 41 

- Participación en la vida municipal gijonesa. Influencia del pensamiento municipalista de José 

Barreiro. Reivindicaciones de los socialistas gijoneses en los últimos años del Franquismo: 

abusos urbanísticos, planes de saneamiento de los barrios y participación en el movimiento 

vecinal. Presencia del entrevistado en un grupo de trabajo sobre el movimiento vecinal. 

- Elección como concejal en la lista socialista de José Manuel Palacio, 1983. Comisiones en las 

que participa. Valoración de la gestión de Palacio. 

Pista 42 

- Repite como concejal de medio ambiente en la lista de Vicente Álvarez Areces (1987). Apoyo 

del entrevistado a la candidatura de Areces. Objetivos básicos de su concejalía: plan de 

saneamiento integral y creación de la Avenida de El Llano. Contactos con empresas 

contaminantes para la reducción de emisiones de basura. Valoración de Álvarez Areces. Breve 

paso entre 1987-1988 por la concejalía de medio rural.  

- Valoración de su actividad como concejal. 

- Participación en el movimiento vecinal. Miembro actual de la Asociación de Vecinos Jovellanos, 

del centro de la ciudad. 

- Presidencia honoraria de la Agrupación Socialista gijonesa.  

- Capitalismo, globalización y opinión sobre el Partido Popular. 

Pista 43 

- Crítica a la política de privatizaciones del gobierno de José María Aznar. Sobre el papel de 

algunos medios de comunicación en vida política. 

- Desprestigio de partidos, sindicatos y de la política en general. Falta de liderazgo en el PSOE. 

- Opiniones sobre la situación internacional, la democracia, la globalización, feminismo, 

socialdemocracia y otros conceptos. 

- Sobre el activo papel de su esposa Encarna en la vida política socialista. Reconocimiento a su 

labor y a su apoyo personal, imprescindible para él. 

- Sobre su encarcelamiento durante tres meses y su juicio en el TOP. 

Pista 44 

- Valoración de la entrevista. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A28/11-18 - A29/1-14 (22 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 



                                                                                   [43] Manuel García Valle, Pepe el Gallegu  

  254 

	  

[43] 

B3/3  

Testimonio oral de Manuel García Valle, Pepe el Gallegu. 

2002-s.m-s.d. Gijón 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 DVD+R, 37 pistas .mp3, 20 horas ca.). Óptico. 

1 documento impreso (23 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Presentación del entrevistado. Nacimiento en Goyos (Lugo) en 1929. 

- Abuelos maternos naturales de Villamea (Lugo). Reparto de la herencia familiar a la muerte de 

la abuela y emigración a América de sus  tíos maternos.  

- Formación básica de los abuelos. Ideología política conservadora.  

- Ocupación de los abuelos en la regencia de un bar y una panadería sita en la vivienda familiar. 

Complemento de la economía doméstica con los productos de una casería propia.   

- Sociabilidad de los abuelos: los bailes y las esfueyas.  

- La madre, huérfana, convive con la segunda mujer de su padre y con los hijos nacidos de este 

matrimonio. Analfabeta, se ocupa de labores del hogar.  

- Expulsión del domicilio familiar de la madre tras quedarse embarazada siendo soltera.  

Pista 02 

- Apoyo vecinal a la madre tras la expulsión del domicilio paterno. Ocupación como jornalera o 

mendigando por los pueblos del entorno. 

- Periplo de la madre por distintos pueblos. Descripción de las viviendas en que reside y pago del 

alquiler en especie.  

- Apreciaciones sobre la vejez de la madre y la calidad de vida de que disfrutó en sus últimos años.  

- Ocupaciones del entrevistado y sus hermanos durante la infancia. Aprendizaje de los oficios de 

sastre y zapatero. Instrucción escolar básica de los hermanos.  

- Emigración a Asturias en 1948. 

Pista 03 

- Interés del entrevistado por conocer la identidad del padre.  

- Relación de la madre con los hijos nacidos del segundo matrimonio del padre.  

- Actitud de la familia ante la militancia política y las detenciones del entrevistado.  

Pista 04 

- Relación de la madre con sus hermanastros.  

Pista 05 

- Nacimiento del entrevistado en Goyos en 1929.  
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- Juegos infantiles: la pelota de trapo, la billarda y los banzones. 

- Asistencia irregular a la escuela. Amplía su formación educativa siendo adulto en la cárcel con 

un antiguo militante cenetista y en Ciaño recibiendo clases nocturnas.  

- Primera ocupación como criado en San Esteban (Lugo). Condiciones de trabajo y trato recibido.  

Pista 06 

- Tareas desempeñadas como criado en otros pueblos de Lugo hasta los catorce años.   

- Discusiones políticas en San Esteban durante la guerra 

- Retorno a Villamea y desempeño de distintos trabajos.  

Pista 07 

- Tareas como criado en los pueblos de Villamea y Salmeán.  

- Empleo durante unos meses en la construcción del embalse de Grandas de Salime (Asturias). 

Abandono del trabajo por falta de condiciones higiénicas en los barracones. Retorno a Galicia y 

empleo como zapatero. 

- Noviazgo y matrimonio. Emigración a Asturias en busca de trabajo. Negativa a su admisión en el 

pozu La Rabaldana y en minas de Figaredo.  

- Retorno a Galicia y trabajo con un contratista de obras.  

- Nuevo proyecto migratorio a Asturias. Apreciaciones sobre el impacto del accidente minero en 

el pozu María Luisa en 1959.  

Pista 08 

- La afición a la gaita. Venta de la misma para costear el viaje a Asturias. 

Pista 09 

- Llegada a Asturias e incorporación como rampleru en el pozu Fondón (Duro Felguera).  

- Funciones asignadas a los rampleros: traslado de pipotes de agua y punteros.  

- Primera reclamación que promueve ante el Sindicato Vertical por la falta de higiene y seguridad 

en las ramplas.  

- Organización del trabajo en las ramplas y picadores asignados a los tajos.  

- Apreciaciones sobre la frecuencia de las autolesiones entre los mineros.  

Pista 10 

- Relación de los asturianos con el personal emigrado gallego. Pervivencia del recuerdo de las 

Columnas Gallegas durante la contienda que influye en la mala acogida que dispensan a los 

emigrantes gallegos.  

- Ascenso a la categoría de picador en 1952.   

- Solicitud de cambio de empresa desde el Fondón al pozu Molinucu (Lláscares). 

- Traslado desde Lláscares a Pontico. Reivindicaciones laborales en las que participa en Pontico. 

Medidas de seguridad laboral, comparación entre las distintas explotaciones.  

- Clausura de Pontico e integración en la mina de montaña Modesta. Ocupación como postiaor. 

Pista 11 

- Detención en 1961 y periodo carcelario. Percepción desde la cárcel de la importancia de la 

huelga de 1962.  
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- Incorporación como picador en el pozu Lláscares.  

- Inicio, desarrollo y motivaciones de la huelga de 1963. Malos tratos y torturas sufridas a manos 

del capitán de la Guardia Civil Fernando Caro Leiva.  

- Ocupación como ayudante entibador tras serle diagnosticada silicosis.   

- Conflictos laborales en la minería en 1964  por el reconocimiento de la silicosis.  

Pista 12 

- Huelgas y movilizaciones entre 1964 y 1966 por el reconocimiento y asignación de puntos 

compatibles para los enfermos de silicosis.  

- Detención de los miembros de la Comisión Provincial en 1967. Desencadenamiento de huelgas 

en solidaridad con los detenidos.  

- Despido de la empresa y readmisión tras sentencia favorable de la Magistratura de Trabajo.  

- Huelga en 1968 por la aplicación de las medidas relativas a los silicóticos.  

- La huelga de 1970. Motivaciones, desarrollo e incidencia.  

Pista 13 

- Elecciones sindicales en 1971. Desencadenamiento de huelgas y paros durante ese año. La 

negociación del convenio colectivo en HUNOSA en 1972.  

- Enumeración, motivaciones y resolución de las huelgas y conflictos entre 1973 y 1975. 

Apreciaciones sobre el descenso de la conflictividad laboral en 1975.  

- Burocracia y organización de HUNOSA 

- Sociabilidad en los pozos. 

- Evolución del oficio de minero.  

Pista 14 

- Valoración de su carrera profesional y sindical. 

- Consideraciones sobre la legislación sobre prensiones durante el franquismo y en la actualidad.  

- Importancia de los estudios y la cultura general. 

Pista 15 

- Matrimonio en 1946.  

- Primer establecimiento en Asturias en 1948. Retorno a Galicia y definitivo proyecto migratorio a 

La Felguera en 1950.  

- Primera residencia, en calidad de huésped, en La Felguera. Régimen de estancia en la posada.  

- Reunificación  familiar y estancia del matrimonio en régimen de habitación y cocina compartida.  

- Nacimiento de su hija. Trabajos de la mujer como empleada de hogar en La Felguera y Gijón. 

- Complemento de la economía doméstica con el cultivo de una huerta y esporádicamente como 

zapatero. 

- Emigración a Asturias de los hermanos.   

Pista 16 

- Educación de su hija. Nacimiento de los nietos.  

- Ocio y abastos 

- Actitud de la familia ante la militancia del entrevistado 
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- Información durante su estancia en la cárcel: radios de galena, notas, periódicos. 

Pista 17 

- Las mujeres de los presos. Actuación de éstas como enlace de los presos con el exterior. 

- Primera reivindicación laboral en 1950 en demanda de mejores condiciones de trabajo. 

Resolución favorable.  

- Contacto con el PCE en 1956 a través de Manuel Gutiérrez Villa Pertegal, responsable del 

Partido en el pozu Modesta y de Víctor Bayón, destinado en la Brigada de Salvamento. 

- Paulatina asunción de responsabilidades y militancia formal en el PCE desde 1960. Tareas 

militantes hasta su detención en 1961.  

Pista 18 

- Tareas militantes desempeñadas entre 1956 y 1960. Obtención de un acta de enlace sindical en 

las elecciones de 1957. Primera visita a dependencias policiales y encuentro con Claudio Ramos.  

- La huelga de 1962.  

Pista 19 

- Desencadenamiento de la huelga del 63 por el retorno a Asturias de los desterrados.  

- Malos tratos, torturas y simulación de fusilamiento a que es sometido durante la huelga. Papel 

represor del capitán de la Guardia Civil Fernando Caro Leiva.  

- Medidas excepcionales y malos tratos policiales autorizados por el ministro de la gobernación 

Camilo Alonso Vega. 

Pista 20 

- La huelga de 1964 por los puntos compatibles de los silicóticos. Participación del entrevistado en 

las movilizaciones. Origen del conflicto en El Fondón y extensión a otros pozos.  

- Consideraciones sobre la aplicación de los puntos compatibles para silicóticos.  

- Suscripción en 1966 de un acuerdo entre la Organización Sindical y la patronal minera sobre el 

personal silicótico.  

- Constitución de la Comisión Provincial de Mineros.  

Pista 21 

- Las elecciones sindicales de 1966 y el entrismo 

- Detención de la Comisión Provincial en 1967. Paros en Lláscares en solidaridad con él y Martín 

Fraga Tasende. Extensión de la huelga a otros pozos.   

Pista 22 

- Rebrote del conflicto en exigencia de medidas para el personal silicótico en 1968. La exigencia 

de aplicación de los puntos compatibles.   

- Huelga por el aumento de salario de los ayudantes de minero en 1969. 

- Reivindicaciones, alcance de las demandas y reclamaciones durante la huelga de 1970.   

- Elecciones sindicales en HUNOSA. Elegido miembro del Jurado Central de HUNOSA. 

Resultados de la candidatura de Comisiones. Comparación con las elecciones de 1966.  

- Conflictos laborales durante 1971.  

- Encierros de pensionistas en iglesias para protestar por la situación. 
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Pista 23 

- Funcionamiento y reivindicaciones de las comisiones de obreros a mediados de los cincuenta. 

- La huelga de 1971. Demandas planteadas.  

- Encierros de pensionistas en iglesias.  

- Primer convenio colectivo de HUNOSA. 

- Conflictos en la minería en 1973. 

- Traslado del entrevistado, enfermo de silicosis a la escombrera central en La Florida. 

- Conflictividad laboral en la minería durante el año 1976. 

Pista 24 

- Las comisiones de obreros en los años cincuenta y la organización de asambleas.  

- Reorganización de la militancia comunista tras una caída.  

Pista 25 

- La militancia en el PCE y articulación de las primeras comisiones de obreros. 

- La huelga de 1965 por las demandas de los silicóticos, despedidos y pensionistas.  

- El asalto a la comisaría de Mieres en 1965. Utilización como excusa de una conferencia de Noel 

Zapico para favorecer la concentración ante las dependencias de la Casa Sindical mierense.  

-  Detención y torturas que sufre como consecuencia de los hechos de Mieres. 

- Consideraciones sobre la reconversión del sector minero.  

Pista 26 

- Articulación de la primera comisión de obreros en el pozo Modesta.  

- La organización de asambleas interpozos. 

Pista 27 

- Estrategias para la extensión de las huelgas.  

- Progresiva toma de confianza desde las primeras reivindicaciones hasta 1961 en que es detenido. 

- Proceso de cristalización de Comisiones Obreras entre 1961 y 1966. 

- Formación de liderazgos en la mina.  

- Participación en elecciones sindicales y puesta en práctica de la táctica del entrismo. 

Pista 28 

- Las elecciones sindicales de 1963 y el boicot a las mismas. 

- Reorganización de la Comisión Provincial tras la detención de sus miembros en 1967.  

- Las elecciones sindicales de 1971.  

- Oposición de los enlaces de Comisiones al convenio del 72 

- Conflictividad laboral entre 1971 y 1977. Trabajador de exterior en la Escombrera Central. 

- Ingreso en la mina en 1977 hasta 1983 en que se jubila.  

- Actividad sindical desarrollada en democracia.  

- Condena a los dirigentes de Comisiones Obreras en el Proceso 1001. 

- Legalización de Comisiones Obreras en 1977. 

Pista 29 

- Consolidación de las Comisiones Obreras y éxito del entrismo en las elecciones de 1966.  
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- Juicio en Magistratura por despido improcedente tras su detención en 1967.  

- Repercusión en Asturias del Proceso 1001. 

- Elección de Gerardo Iglesias como secretario general de CCOO.  

Pista 30 

- Las multas gubernativas impuestas durante los conflictos.  

- Solidaridad económica internacional durante las huelgas.  

- Prensa y propaganda del Partido. Métodos de impresión y reparto. 

- Estructura del Partido en células.  

- Formación militante mediante lecturas.  

Pista 31 

- Detención en 1961 por una delación. Juicio y condena.  

- Referencias a las caídas de militantes en 1958 por la infiltración en el Partido de confidentes. 

- Rutina diaria en la cárcel y sistemas de información y comunicación con el exterior.   

- Apreciación sobre las simpatías comunistas del capitán Eduardo Cocina.   

- Tareas militantes desarrolladas y organización del Partido en células. Espacios de reunión y 

transmisión de consignas. 

Pista 32 

- Impresión de octavillas para generalizar los paros y sistematizar las reivindicaciones.  

- Fusilamiento de Julián Grimau. 

- La detención de Pertegal en 1958.  

- Reorganización del Partido tras la caída de 1961. 

- Normas de funcionamiento en clandestinidad. Consideraciones sobre los infiltrados y 

confidentes de la policía.   

- Trayectoria laboral tras la salida de la cárcel en Lláscares. Ocupación como ayudante entibador y 

paso a tareas de exterior hasta su jubilación en 1983.  

Pista 33 

- Detenciones subsiguientes a la celebración del VI Congreso del Partido en Praga.  

- Dificultades de operar en clandestinidad. Métodos de captación de militantes. 

- Actuación tras una caída para impedir detenciones de otros camaradas. 

- Apreciación sobre el Tardofranquismo y la Transición.  

- Responsable en democracia de Relaciones Sindicales e Institucionales de CCOO.  

- Miembro de la Agrupación de Sama. 

Pista 34 

- Legalización de CCOO.  

- Apreciaciones sobre la unidad sindical y la relación de Comisiones con otras centrales sindicales.  

- Análisis sobre el sindicalismo actual y el descenso de afiliación a CCOO.  

- La reforma de las jubilaciones en 1985.  

- Dirigentes de CCOO: Marcelino Camacho, José María Fidalgo y Antonio Gutiérrez.  

- La muerte de Franco y el 23F 
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Pista 35 

- Muerte de Franco y el 23F 

- Dirigentes de CCOO: Marcelino Camacho, José María Fidalgo y Antonio Gutiérrez.  

- La reforma de las pensiones. El Pacto de Toledo (1995) 

Pista 36 

- Los movimientos altermundializadores y la situación actual de la izquierda. 

- Situación personal actual.  

- La Revolución Rusa, la Tercera Internacional y la relación entre comunistas y socialistas.  

Pista 37 

- Valoración de la entrevista 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A29/15-18 - A30/1-16 (20 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[44] 

B3/4  

Testimonio oral de José María García Zubiela 

2001-10-13 / 2001-11-3. Cancienes (Corvera de Asturias) 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 6 pistas .mp3, 3 horas, 30 minutos). Óptico 

2 documentos impresos (7 h. + 8 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Familia de origen. Abuelos gallegos. El abuelo, marino, fallece en Cuba. 

- Recuerdos de la infancia en Galicia: asistencia a la escuela, vida familiar. 

- Observaciones sobre la situación política en Galicia.  

Pista 02 

- Emigración a Gijón en 1948. Trabajo durante un año en Fábrica de Moreda (Gijón) 

- Posteriormente se enrola en barco mercante transportando carbón por el Mediterráneo durante 

tres años. Rutina diaria a bordo, condiciones de trabajo.  

- La práctica del estraperlo a bordo del barco. 

- Abandono de la marina mercante en 1952 y empleo durante varios años en distintas tejeras de 

(en la de La Cuesta -La Camocha-; en El Infanzón ambas en Gijón; en Lada; Piedras Blancas y, 

finalmente, en Cancienes -Corvera de Asturias-) 

- Descripción del trabajo en las tejeras, condiciones salariales. 

- Noviazgo y matrimonio. 

Pista 03 

- Trayectoria como marino mercante. 

- Buena acogida al entrevistado en Cancienes. 

- Militantes comunistas de Cancienes y experiencias durante la guerra civil y la posguerra. 

- Matrimonio con una vecina de Cancienes, Maruja Martínez Campa. 

- Vida matrimonial y trabajo en la casería de sus suegros hasta la mudanza a Avilés. 

- El trabajo en las tejeras.  

- Incorporación a ENSIDESA: primero en los ferrocarriles y posteriormente, dada la experiencia 

adquirida en Fábrica de Moreda, en laminación. 

- Condiciones de trabajo en las distintas secciones en que desempeñó su trabajo 

- Inicios de su militancia política y sindical en ENSIDESA. 

Pista 04 

- Residencias en Avilés: Villalegre y posteriormente en las viviendas de la empresa en La Luz. 

Descripción de las viviendas, condiciones y servicios en los barrios referidos. 
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- Las relaciones con la empresa: condiciones de trabajo, jornada laboral, control social, 

paternalismo, prestaciones sociales… 

- Pormenorizada descripción de sus tareas profesionales.  

- Comparación con las relaciones laborales actuales. 

- Formación de su hijo en la Escuela de Aprendices de ENSIDESA. 

- Conflictos laborales en ENSIDESA durante su periodo como Jurado de Empresa.  

- Práctica sindical en los talleres y labor de control de las FOP (fuerzas de Orden Público) 

- Asamblea de trabajadores en la iglesia de Llaranes con motivo de una huelga y cargas policiales 

dentro del recinto (1976) 

Pista 05 

- Las mujeres de los trabajadores durante los conflictos laborales. 

- Dirección y control de los conflictos laborales en la empresa. 

- Relación con algunos dirigentes del PCE: Horacio Fernández Inguanzo y Julio Gallardo. 

- Evolución del PCE y CC.OO en la comarca de Avilés. La falta de conexión entre los dirigentes 

de las organizaciones y las bases. 

Pista 06 

- Actividad sindical como miembro del Jurado de Empresa de ENSIDESA 

- Experiencia personal del entrevistado durante el golpe de estado del 23 de febrero de 1981.  

- Detención y condena tras la caída del líder sindical de CC.OO José Manuel Díaz Martínez 

(1971). 

- Observaciones sobre la caída de CC.OO en ENSIDESA 

- Relación de CC.OO de ENSIDESA con otras empresas de la comarca de Avilés. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

2- Transcripción de la entrevista. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A30/17 - A31/1-2 (3 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[45] 

B3/5  

Testimonio oral de Carmen Garrido González. 

2001-7-19 / 2002-1-25. Avilés, Oviedo 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 19 pistas .mp3, 7 horas ca.). Óptico. 

1 documento impreso (17 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelos maternos tenderos y labradores. Abuela ama de casa y labradora. 

- Emigración a Cuba del abuelo materno. Inicio del negocio familiar a su vuelta. 

- Escasa formación de los abuelos maternos. 

- Ideología avanzada de sus abuelos maternos. 

- Nivel de vida y educación recibida por la madre de la entrevistada. 

- Tío materno masón. 

- Convivencia sin matrimonio de sus abuelos. 

- Reflexiones sobre la influencia ejercida por los abuelos en su madre y en ella. 

- Abuelos paternos de Madrid, donde regentan una carbonería. 

Pista 02 

- Padres residentes en Folgueras (Pravia). Pequeño comercio y labranza. 

- Matrimonio de los padres. 

- Trayectorias laborales de sus hermanos. 

- Descripción de la vivienda familiar y distribución del espacio en Folgueras y en Oviedo.  

- Traslado de su madre viuda, regentando un negocio de alquiler de habitaciones, a Oviedo. 

- Sociabilidad en Folgueras (Pravia) 

Pista 03 

- Actividades comunitarias en Folgueras. 

- Relación de la entrevistada con sus padres y hermanos. Influencia de su madre sobre ella.  

- Mentalidad y postura de sus padres respecto a temas religiosos, políticos… 

Pista 04 

- Lugar y fecha de nacimiento de la entrevistada. 

- Trayectoria educativa y laboral de sus hermanos. 

- Escolarización primaria en un colegio público y mixto. Observaciones acerca del elevado nivel 

de aprendizaje así como de la influencia ejercida por el Régimen franquista en la educación. 

- Traslado a Madrid para la continuación de los estudios, primeramente en un centro privado laico 

y posteriormente en la Escuela Central Superior de Comercio de Madrid.  
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- Financiación de sus estudios y actividades extraescolares durante su periodo formativo. 

- Referencias a conflictos, en el año 1947, en la Escuela Central Superior de Comercio de Madrid. 

- Preparación de oposiciones para Hacienda tras su regreso a Oviedo. 

- Primer empleo en Almacenes Galán. 

- Convivencia familiar antes de independizarse. 

- Independencia paulatina, traslado con su hermano a Avilés.  

- Primeros contactos con los Movimientos Especializados de la Iglesia. 

Pista 05 

- Contactos con los Movimientos Especializados de la Iglesia a partir del grupo reunido en torno al 

párroco de la iglesia de San Nicolás.  

- Crisis de Acción Católica en 1964, disolución de los Movimientos Especializados de la Iglesia y 

actividad posterior desarrollada en Justicia y Paz y posteriormente en lo que se denominará 

Conversaciones de Pastoral Obrera.  

- Elección como enlace sindical en ENSIDESA entre 1964 y 1967. 

- Relación con Francisco Medina Gestoso (USO) y José Manuel Díaz Martínez. 

- Adquisición de la primera vivienda en propiedad en Avilés. 

- Vida afectiva: influencia de su condición de soltera en su vida profesional y política. La 

importancia de las relaciones de amistad en su vida personal. 

Pista 06 

- Trayectoria laboral: primer empleo, durante un año, en Almacenes Galán (Oviedo) como 

ayudante de cajera y ascenso a cajera. Sueldo y condiciones de trabajo. 

- El trabajo y la preparación de oposiciones a Telefónica y ENSIDESA. 

- Ingreso en ENSIDESA en 1957. Trayectoria: oficina de fabricación (departamento de talleres 

generales) tras superar las oposiciones de taquimecanografía. Funciones desempeñadas, 

organización, normas y control del trabajo.  

- Sistema disciplinario y horario laboral. 

- Cualificación requerida para el trabajo y valoración desde la perspectiva actual. 

- Recuerdos de conflictos laborales en ese periodo. 

- Visitas a la Fábrica de personalidades del momento. 

Pista 07 

- Lugar ocupado por su puesto de trabajo en la jerarquía laboral. 

- Cambios de puesto en ENSIDESA: secretaria del jefe de calderería y ascenso a oficial de 

segunda administrativo: tareas desempeñadas y horario de trabajo. 

- Relaciones personales y sociales generadas en el trabajo. 

- Clasificación de personal laboral en ENSIDESA. 

- Traslado al departamento de fluidos como jefe administrativo de costes (1970-1978) tras superar 

las oposiciones. Régimen retributivo y condiciones de trabajo. Tareas desempeñadas y cadena de 

mando. 

- Sobre las posibilidades de promoción en ENSIDESA. 
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- La condición de la mujer en ENSIDESA y la discriminación de género en el trabajo. 

- Conflictos laborales en este periodo. 

Pista 08 

- Finaliza en 1972 los estudios de Perito Mercantil. Comienza Empresariales. 

- La modernización en el trabajo: adaptación a los cambios tecnológicos y aspectos relacionados 

con la Organización Científica del Trabajo. Conflictos surgidos a este respecto y papel 

desempeñado por los trabajadores en la organización del trabajo. 

- La Escuela de Formación Profesional de ENSIDESA. 

- Manual de Valoraciones de ENSIDESA. 

- Conflictos provocados por el sistema de turnos y horarios establecidos. 

- Observaciones sobre la peligrosidad y las medidas de seguridad en el trabajo. 

- La huelgona de 1976. 

Pista 09 

- Relaciones sociales y personales creadas en el trabajo. 

- Valoración personal del trabajo desarrollado por la entrevistada en ENSIDESA 

- Observaciones sobre los “salarios indirectos” y el paternalismo en ENSIDESA. 

- La revista ENSIDESA. 

- Observaciones sobre la emigración a Avilés. 

Pista 10 

- Organización de la producción en ENSIDESA. 

- ENSIDESA en el contexto económico del sector y en la economía nacional e internacional. 

- Organización jerárquica y funcional en la empresa. Categorías laborales existentes. 

- Observaciones sobre las diferencias existentes entre la definición teórica de un puesto de trabajo 

y las labores que se desarrollaban en la práctica. 

Pista 11 

- Diferencias existentes entre las distintas categorías laborales. 

- La relación entre hombres y mujeres dentro de la fábrica. La discriminación sexual del trabajo. 

- Servicios ofrecidos por la empresa. Observaciones sobre el paternalismo en ENSIDESA 

- Situación al ser la única mujer en el Jurado de Empresa de ENSIDESA. 

- Acerca de las dificultades para movilizar a los trabajadores. 

- La adquisición de una vivienda en propiedad. 

- La negociación del convenio en la empresa en 1970. Papel de Francisco Medina Gestoso.   

Pista 12 

- La negociación del convenio en 1970. Tensiones surgidas durante las discusiones e intentos de 

“derribar” al Sindicato Vertical desde dentro. 

- Recuerdos de la detención de José Manuel Díaz Martínez (1974). 

- La huelgona de 1976. 

- Movilización en 1978 por el futuro de ENSIDESA. 
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- Repertorios de protesta laboral: asambleas, elevación de escritos a la dirección de la empresa, 

paros parciales. 

- Protestas, reclamaciones individuales y contradicciones en la plantilla: conflictos entre personal 

con jornada normal y el de turnos, entre el personal de taller y el de oficinas, problemas 

derivados del sistema de turnos… 

Pista 13 

- Reivindicaciones más frecuentes por parte de los trabajadores. 

- Organización de CCOO en ENSIDESA: los comités de taller y de fábrica. El Consejo de fábrica. 

- Papel de las asambleas, asistencia, temas tratados, frecuencia y mecanismos de convocatoria.  

- Formas de solidaridad durante el franquismo en un conflicto laboral. 

- Primer contacto con la acción sindical a través de los Movimientos Especializados de la Iglesia. 

Pista 14 

- Revisión de vida a la luz del Evangelio. 

- El contacto con obreros militantes marxistas opera un cambio fundamental en su vida. 

Pista 15 

- Participación en las elecciones sindicales de 1966 donde obtiene un acta de enlace sindical. 

Mantiene una estrecha vinculación con los Movimientos Especializados de la Iglesia. 

- Concurrencia de nuevo como candidata en las elecciones sindicales de 1977. 

- Aspectos negativos y positivos que ofrecía la participación en los comicios sindicales.  

- Tras la detención de Francisco Medina Gestoso, en 1967, ocupa el cargo de secretaria del Jurado 

de Empresa. 

- Colaboración con Francisco Medina Gestoso en la lucha por la participación de los trabajadores. 

- Denuncias y amenazas sufridas debido a su colaboración con Francisco Medina Gestoso. 

- La táctica del entrismo e intentos de controlar el Sindicato Vertical desde dentro. 

- Actuación de líderes de Comisiones Obreras para ir ocupando cargos en el Vertical.  

- Papel de las asambleas propicio para manifestar los liderazgos de algunos trabajadores. 

- La negociación del convenio colectivo en 1970. 

- Observaciones sobre la importancia de la negociación colectiva y de los pasos que se seguían 

para la formalización de los convenios colectivos. 

- La entrada en la escena sindical de la Unión Sindical Obrera (USO) 

Pista 16 

- Contacto más estrecho con Comisiones Obreras a partir de 1975. Milita tardíamente en 

Comisiones (1976) aunque tiene constancia de su existencia y de las actividades desarrolladas 

desde tiempo antes. 

- Elaboración y difusión del periódico Metal. 

- Lecturas realizadas por la entrevistada y prensa consumida. 

- Inexistencia de tradición militante en el seno familiar, reacción familiar a su militancia. 

- CC.OO en ENSIDESA. El cambio de contexto a partir de 1976 y grado de incidencia en la 

acción sindical. 



                                                                                                         [45] Carmen Garrido González  

  267 

	  

- Elecciones sindicales de 1977: victoria de UGT sobre CC.OO en ENSIDESA. Salen elegidos la 

propia entrevistada, Emilio Huerta y José Sierra. Reflexión acerca de los motivos de la derrota. 

- Valoración del proceso de transición a la democracia. 

Pista 17 

- Actitud respecto a los Pactos de la Moncloa y la unidad de acción con la UGT. 

- Afiliación a Izquierda Unida en 1986. Afiliación al PCE en 1996. 

- Concejala por IU en el ayuntamiento de Avilés (1991-1999). 

- Opinión sobre UGT y las diferencias con CC.OO. 

- Recelo y alegría tras la muerte de Franco. 

- Relación con los Movimientos Especializados de la Iglesia, especialmente a partir de 1964 con la 

crisis de Acción Católica. 

- Relación con otros movimientos sociales: pacifistas, estudiantes, de mujeres. 

- Valoración de la realidad sindical actual. 

Pista 18 

- Futuro de la acción sindical. 

- Situación política del momento. 

- Amistades forjadas en el periodo de militancia sindical. 

- Opinión sobre la democracia, el capitalismo, el comunismo o el feminismo. 

Pista 19 

- Opinión acerca de valores como la justicia o la solidaridad 

- Valoración de la entrevista 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A31/3-12 (10 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[46] 

B5/11-19 y B6/2-3  

Testimonio oral de Aquilino Gómez Fernández. 

2008 / 2010. Burgos, Oviedo. 
Unidad documental compuesta 

1 grabación audiovisual (9 DVD-R, 36 pistas .mp4, 20 horas). Óptico 

1 grabación sonora (1 DVD-R, 20 pistas .mp3, 20 horas). Óptico 

2 DVD-R (archivos en .tiff y .jpeg). Óptico 

1 documento impreso (119 h.) 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Nacimiento del entrevistado en noviembre de 1914 en La Coruña. 

- Sobre un pariente comunista de su esposa: condenado a muerte, indultado y exiliado.  

- Padre palentino, mecánico en Singer. Madre vallisoletana y profesora de bordado en la misma 

empresa. Abandono del empleo por su esposa al casarse, según normas de la empresa. 

- Trayectoria laboral de su padre. Ingreso en la Singer de Valladolid a los 15 o 16 años. Relaciones 

con estudiantes izquierdistas en la pensión donde se alojaba. Presidente de la Juventud 

Republicana de Valladolid. 

- Madre católica no practicante. Catequesis del entrevistado en Gijón. 

- Matrimonio destinado a Oviedo durante ocho años y después a Gijón durante seis. 

- Afinidad con Gijón del entrevistado. Identificación con el Sporting de Gijón. 

- Escolarización: Colegio Cervantes (Gijón) laico y de pago. 

- Ingreso en la Escuela de Formación Profesional de la Fábrica de Armas de Oviedo a los 14 años. 

- Carácter selectivo del ingreso en la Escuela de Formación Profesional de la empresa. 

- Ingreso de aprendiz en la Fábrica de Armas de Oviedo. Primeros contactos con el movimiento 

obrero. 

- Proclamación de la II República en Oviedo, manifestación el 14 de abril de 1931. Canto de La 

Marsellesa, escaso conocimiento de el Himno de Riego por los asistentes. Agresión a símbolos 

monárquicos: Abucheos e intentos de retirada del cartel del Hotel Príncipe de Asturias. 

Destrucción de la corona ducal del escudo del palacio del Conde de Toreno. 

- Elecciones de 1933. Causas del triunfo de las derechas. Desalojo de la izquierda y derogación de 

la legislación del primer bienio. Aumento de la tensión política callejera. Conspiraciones 

golpistas. 

- Aportaciones salariales familiares procedentes de su padre y del entrevistado. 

- Abundancia de obreros no cualificados en la Fábrica de Armas: campesinos de Colloto, Lugones 

y Ventanielles que alternaban el ganado con el trabajo fabril.  

- Cantares sobre la fábrica, el absentismo y la afición al alcohol de los trabajadores. 
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- Dominio de la UGT en la fábrica, importancia del socialismo ovetense. Vecindad con el 

comunista Gustavo La Fuente, padre de Aida La Fuente. 

- Ocio y sociabilidad. Corales ovetenses: la Coral Vetusta (carácter obrero) y Orfeón Ovetense 

(dependientes y empleados). Cine, fútbol. Estudios de esperanto. Actitud de los comunistas hacia 

esta lengua. Clases de esperanto en la calle Fruela, dos profesores: un militar conservador y un 

maestro.  

- Escuela de música en las escuelas de Santo Domingo. Afición a la música. 

- Amistad con los hermanos Verdú, valencianos y comunistas.  

- Relaciones más comunistas en la fábrica y en la Coral Vetusta. 

- Impacto de las novelas de Emilio Salgari. Persistencia de su afición a la lectura. 

- Sobre su caída y detención en 1946. Influencia del pacto hispano-norteamericano en la mejora 

del trato a los presos políticos en el primer Franquismo.  

- Escasa formación de los funcionarios de prisiones. Evolución de su comportamiento desde la 

posguerra.  

- Diferencias entre la represión de la inmediata posguerra y de periodos subsiguientes. Los casos 

de Agustín Zoroa y Santiago Álvarez. 

- Interrogatorio con el Juez Militar en Oviedo (1946). Prisión de su hermana.  

- Juicio sin garantías, ineficacia de los defensores militares. 

- Petición fiscal de cinco condenas a muerte: Casto García Roza, Celestino Uriarte, Antonio 

Company, Montes y el entrevistado. Gradación de condenas según la pertenencia a comités 

locales, comarcales, provinciales o Central. Vistas en el Cuartel del Milán en Oviedo. 

Endurecimiento de la pena de Celestino Uriarte, responsable provincial, 30 años. 

- Sobre la represión a la masonería. Disconformidad con la atribución a los republicanos de cargos 

por rebelión militar. 

- 18 de julio de 1936 en la Fábrica de Armas de Oviedo. Patrullas de la Guardia Civil, demanda de 

documentación identificadora. Inquietud sobre la situación en África, noticias tranquilizadoras 

de Radio Nacional de España. Abundancia de autocares y camiones con guardas civiles y 

militares. Amenazas ante los vivas a la República.  

- Maniobra del coronel Aranda favoreciendo la salida de combatientes republicanos a León. 

Dispersión a tiros de los grupos que pedían armas frente al cuartel de Santa Clara. Falta de 

instrucción militar del entrevistado. Rebaja del servicio militar por su oficio. 

- Carácter minoritario del falangismo ovetense con sede en la calle Argüelles. Pequeñas reyertas 

con los republicanos.  

- Críticas al libro Asturias, catorce meses de guerra civil (1975) de Juan Antonio Cabezas. 

-  Incidentes en la Corrada del Obispo, tiros y heridos coincidiendo con el paso de la Vuelta a 

España. Influencia de los hechos en la carrera, interrupción de la etapa en Oviedo.  

- Efervescencia política republicana, mítines de Francisco Largo Caballero y Dolores Ibárruri en el 

Campo de Maniobras.  
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- 1º de Mayo de 1936 en Oviedo, milicias comunistas, anarquistas y socialistas. Estética y desfile 

militarizados. Presencia de hombres armados en la manifestación.  

- Opinión sobre charlas acerca de la represión en Burgos. Falta de garantías en la justicia 

franquista. Apuntes personales sobre la represión. 

- Importancia de la formación política en el penal de Burgos durante su encarcelamiento. Las 

clases de gramática de Horacio Fernández Inguanzo. Presencia de presos licenciados y con 

estudios. 17 clases en dos turnos. Clases nocturnas de política. Descripción del centro 

penitenciario. La biblioteca de la prisión. 

- Procedencia de las noticias e informaciones que recibían en la cárcel. Confidentes de la dirección 

y funcionarios confidentes de los presos. Diferencias de trato según la época. Existencia de un 

aparato de propaganda entre los comunistas presos en Burgos. Elaboración de periódicos 

manuscritos y transmisión de mensajes fuera de la prisión en notas escritas en papel de Biblia. 

Multicopista rudimentaria, Vietnamita, oculta en la pared. Registros carcelarios en busca de la 

multicopista. 

- Artesanía en la cárcel de Burgos. Venta de mantas y obra de carpintería. Envío de regalos a las 

familias. Anécdotas. 

- Función de la Comisión de Ayuda, organización de los presos en comunas. Trabajo del 

entrevistado en la Secretaría de Agitación y Propaganda de la organización comunista carcelaria. 

Paso al secretariado de ayuda al mando de su responsable el miembro del Comité Central Miguel 

Caballero Vaca. Actividades del entrevistado como Madre de comuna.  

- Homosexualidad en la cárcel. Puritanismo comunista. 

- Experiencias con la vietnamita en Toulouse, antes de pasar a España. Funciones del aparato de 

propaganda durante la ocupación alemana: difundir noticias de guerra. Uso de la máquina de 

escribir Underwood. Sistemas de reproducción.  

- Origen de la denominación vietnamita: especialidad de los comunistas vietnamitas empleados en 

fábricas del Garona. Descripción del método de impresión. 

- Sobre su esposa, Venancia López Álvarez. Madrina de preso y después su esposa. Entabla 

correspondencia con los presos a través de un médico valenciano, Bartrina, y su esposa, expreso 

político y depurada respectivamente.  

- El doctor Bartrina como médico de la organización comunista en el penal. Anécdotas. 

- Regalos de Navidad enviados y recibidos por los presos y sus familias. Sobre la política de 

concentración de los presos comunistas en Burgos u Ocaña.  

- Importancia de la organización comunista en las cárceles. 

Pista 02 

- Palizas en el cuartel de Los Campos (Gijón) durante su detención. Muerte de Casto García Roza 

y del secretario de Agitación y Propaganda del Comité de Gijón. 

- Afiliación al PCE al comienzo de la guerra. Admiración por la capacidad de organización y 

estrategia unitaria de los comunistas. Críticas a la desorganización de las primeras resistencias al 

golpe militar.  
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- Interrogatorio por parte de una patrulla en el parque San Francisco. Habilitación del convento de 

las Adoratrices como prisión. 

- Fracaso de los intentos republicanos de tomar el convento de las Adoratrices. Trabajo del 

entrevistado en la fortificación del convento bajo el fuego republicano. 

- Huída a las posiciones republicanas, abandono del Oviedo cercado. 

- Estancia en La Felguera tras la huida. Alistamiento en un batallón de la CNT y entrevista con 

Onofre García Tirador. Traslado a Lugones. 

- Opinión favorable a la sustitución de las milicias por el Ejército Popular bajo un mundo único y 

estructura militar. Crítica a la indisciplina de los libertarios de su batallón. 

- Resistencias anarquistas a la militarización. Carácter pionero de los batallones comunistas en la 

militarización. Impresión que ejerce la disciplina en su decisión de afiliarse al PCE.  

- Repaso a sus conocidos comunistas en Cuadros Teatrales y artísticos, representación de obras 

con contenido político e incluso anticolonialista.  

- Importancia de la Academia Frunze de la URSS en la preparación militar de los comunistas 

españoles. Mandos que estudiaron allí: Enrique Líster y J. Planerías. 

- Afiliación a la UGT en la Fábrica de Armas, después de la Escuela de Formación Profesional. 

Presencia minoritaria de la Confederación General de Trabajadores Unitaria, comunista. 

Integración de la segunda en la UGT. 

- Influencia del tono agresivo de La Nueva España en su decisión de huir, con un compañero, de 

Oviedo. 

- Detenciones de izquierdistas en el Oviedo cercado. Ausencia de ejecuciones durante el cerco por 

temor a represalias republicanas. Inicio de las muertes con la entrada de las Columnas Gallegas.  

- Circunstancias de la ejecución y sepultura en una fosa común del padre de su esposa, maestro. 

- Popularidad del Ministro de Instrucción Pública Marcelino Domingo entre los maestros 

republicanos.  

- Represión republicana y diferencias con la represión franquista.  

- Represión sobre la familia La Fuente. 

- Recuerdos de la presencia de mineros en Oviedo durante la Revolución de 1934.  

- Sobre Isidro Lángara, jugador del Real Oviedo, tornero en la Fábrica de Armas. La sublevación 

coincide con su servicio militar en Oviedo. Carácter militar del establecimiento, dependiente del 

cuerpo de artillería. Rangos militares en los mandos, incluso en la Escuela de Formación 

Profesional. Importancia de los militares en la vida de la fábrica. Disciplina y servicio de 

vigilancia, detenciones por sanciones. Sobre el uso propagandístico de la figura de Isidro 

Lángara. Participación del mismo en la selección vasca. 

- Más recuerdos de Isidro Lángara. Trayectoria en el fútbol argentino. 

- Espectador pasivo en la Revolución de 1934, participó en el paro de la Fábrica de Armas de 

Oviedo.  

- Recuerdos de su estancia en la cárcel de Burgos. Formación de un ochote de presos comunistas. 

Festivales y conciertos en la prisión. 
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- Agapito Marazuela, dulzainero y comunista, en la prisión de Burgos. Otros comunistas presos: 

Planerías, Marino Llorián.  

- Conciertos de Marazuela e influencia en la nueva canción Folk castellana. 

- Sobre su actividad en la Coral Vetusta. Mayor antigüedad del Orfeón Ovetense, dirigido por 

Galo Borbolla. Tras su abandono de ésta funda la Coral Vetusta. Descripción de la sede y local 

de ensayos en la calle Asturias. Participación del entrevistado en la directiva de la Coral.  

- Utilización del local como alojamiento para las tropas del general López Ochoa en 1934. Desfile 

de la Legión tras la Revolución. Identificación de revolucionarios y represión. 

- Vuelta tensa al trabajo tras la Revolución. Aumento de la conciencia social y política en la 

plantilla, impacto de la Revolución Soviética y la admiración a la URSS. Críticas a Stalin, y 

negación de la equivalencia moral entre los regímenes nazi y soviético. 

- Lector y comprador de Avance. Hasta entonces seguidor de La Voz de Asturias, con mucha 

información futbolística. Corresponsal del periódico en los partidos de su equipo. Costumbre de 

retarse dos equipos en los periódicos. Sobre las quinielas futbolísticas en los años treinta. 

- Afán populista del coronel Aranda antes de la guerra. Afiliación a la masonería e ideología 

monárquica. Conflictos con Franco. 

- Filiación masónica de Ramón Franco, antecedentes izquierdistas y republicanos del mismo. 

Aventura del Plus Ultra. Comparación con su hermano el general Francisco Franco.  

- Sobre las muertes accidentales de los generales Sanjurjo y Mola.  

- Escasez de aviones republicanos en Asturias en las primeras fases. 

- Eduardo Herrera Herrerita y la Segunda delantera eléctrica del Real Oviedo en los años treinta. 

Manuel Meana, estrella del Sporting de Gijón y defensor del cuartel de Simancas durante la 

guerra.  

- Compañeros de colegio en Gijón, trayectorias laborales, filiaciones políticas y vinculación al 

mundo del fútbol. 

- Comparación entre el ambiente futbolístico en Oviedo y Gijón. Ocio en Gijón y Oviedo: bailes, 

corales, cine. 

- Diferencias sociales y económicas entre Gijón y Oviedo. Mayor presencia de las clases 

dirigentes en Oviedo, lugares de sociabilidad de la burguesía de la capital. Merenderos y lugares 

de reunión de las clases populares en Gijón. 

Pista 03 

- Exilio francés después de su huida de España (1939).  

- Sobre la alineación de Franco con la Alemania nazi y la Italia fascista. Coyuntura previa al 

estallido de la II Guerra Mundial.  

- La entrevista Franco-Hitler en Hendaya (1940).  

- Persistencia de la combatividad en los exiliados republicanos, deseo de volver a España a 

combatir a Franco. Críticas a la dirección comunista española por falta de agilidad. Envío del 

entrevistado a España tras la II Guerra Mundial.  
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- El nuevo contexto planteado por la “guerra fría” y el armamento atómico. Impacto negativo del 

cambio de alianzas producido por la “guerra fría” en el antifranquismo.  

- Sobre el Pleno del Comité Central del PCE en Toulouse (diciembre de 1945). Asistencia de 

delegados del exterior y del interior, 50 aniversario de Dolores Ibárruri, presencia de Picasso. 

- Incorporación del entrevistado, en diciembre de 1945, a la Agrupación Pasionaria, unidad 

guerrillera de más de treinta integrantes y cuatro grupos combatientes.  

- Errores de valoración de la situación por parte de la dirección comunista, excesivo optimismo de 

los informes de las direcciones interiores de Heriberto Quiñones y Jesús Monzón.  

- Reunión de la Agrupación con Enrique Líster que contempla Asturias como una posible cabeza 

de puente liberada para la introducción de combatientes.  

- Estancia preparatoria en un chalet en San Juan de Luz. Presencia del entrevistado y Casto García 

Roza como parte del equipo organizador del Comité Regional. 

- Entrenamiento militar en bosques franceses y en espera de mejores condiciones para la 

navegación. Campamento en el pueblo de Gincla. Dificultades con los ejercicios físicos del 

entrenamiento, caminatas nocturnas y silenciosas. 

- Régimen de vida en el campamento. Condiciones duras. Escasa comida y reglas de 

clandestinidad estrictas. Visita de Santiago Carrillo la víspera del embarque.  

- Sobre el agradecimiento de Dolores Ibárruri a los expedicionarios por bautizar a su unidad con 

su apodo militante. 

- Descripción de la playa de San Juan de Luz y su régimen de mareas. Salida hacia España viaje 

del entrevistado y parte del grupo en la bodega. Fracaso del desembarco en la playa de La  Isla 

(Colunga) 

- Propuesta de desembarco en Lastres en las tres chalanas del pesquero. Desembarco de un 

pequeño grupo. Son avistados y denunciados por un pescador. Muerte de tres guerrilleros. 

Detención del capitán del barco. Juzgado y encarcelado en El Dueso. 

- Regreso a San Juan de Luz. Vuelta al chalet del comando en un estado de debilidad general. 

- Reuniones con dirigentes comunistas en Toulouse para explicar el fracaso. Asistencia a la 

reunión de Casto García Roza y Santiago Carrillo.  

- Retorno a la base guerrillera en el monte. Nueva operación en quince días. Traslado a un caserío 

en los Aldudes, Pirineos franceses.  

- Entrada a España. Plan: parar dos camiones disfrazados de guardias civiles y conducir hasta 

Asturias. “Descubierta” previa de un guerrillero como avanzadilla exploratoria de la operación. 

- Accidente del entrevistado en el paso de la frontera. Detenido por los gendarmes con falsa 

documentación española. Liberado por el oficial del puesto, militante comunista francés. 

Regreso en tren a Toulouse en espera de una tercera entrada. 

Pista 04 

- Carácter expeditivo de Enrique Líster. 

- Relato del paso de la frontera y la toma de dos camiones por parte de sus camaradas. Tiroteo y 

muerte de guerrilleros en un encuentro con la Guardia Civil.  
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- Paralelismos de la guerrilla con la película El corazón del bosque (1978), dirigida por Manuel 

Gutiérrez Aragón. 

- Bajas de la Agrupación Pasionaria en los montes de Santander, muertos y presos.  

- Regreso del entrevistado a Toulouse y explicaciones a Juan Modesto. Vuelta a España tras la 

lesión, acompañado por dos comunistas madrileños.  

- Llegada a Caldas de Malavella, alojamiento en casa de un campesino comunista. Desconfianza 

del entrevistado hacia el anfitrión, inicia el camino en solitario hacia Barcelona en tren.  

- Búsqueda de una pensión en Barcelona. Cita en Madrid al día siguiente. Nuevo viaje en tren 

hacia la capital. Documentación falsa que portaba: cédula identificativa y carnet de Falange. 

- Celebración del “Desfile de la Victoria” el día de su salida de Barcelona. Coacciones de los 

falangistas al público para que asistiera. 

- Cita con un contacto en Madrid. Alquiler de una habitación en Lavapiés. Finalmente el contacto 

le organiza el viaje a Bilbao. Espera en Bilbao, asistencia al Teatro Arriaga donde ve Katiuska, 

una zarzuela ambientada en la revolución soviética del maestro Pablo Solozábal.  

- Llegada del enlace para el viaje a Asturias. Organización de las citas clandestinas, signos 

distintivos (leer ciertos periódicos, preguntas y respuestas concertadas). Llegada a Gijón, cita 

con Antonio Company, secretario sindical del Comité Provincial del PCE.  

- Alojamiento en casa de sus hermanos, sobre lo imprudente de la decisión motivada por la falta 

de dinero para alquilar.  

- Incorporación al Comité en Gijón. Casto García Roza, Celestino Uriarte, Antonio Company y 

Rogelio Puerta.  

- Nuevas consignas del PCE, atisbos de abandono de la preeminencia de la lucha armada. 

Apelación a combinar el trabajo ilegal con la infiltración en grupos y organizaciones legales.  

- Lentitud del Comité en adoptar la nueva línea, peso de los años de lucha armada y de la guerra. 

Confidencia de Horacio Fernández Inguanzo, años después, sobre la falta de agilidad de la 

dirección comunista asturiana para adaptarse a la situación.  

- Tensas reuniones con los hermanos Castiello y otros guerrilleros comunistas.  

- Organización de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD). Críticas a Unión 

Nacional y el excesivo protagonismo del PCE en ella. Mayor voluntad unitaria en la nueva 

plataforma de oposición. Presidencia del organismo para un republicano, afín al PCE. 

Representantes de CNT (un joven obrero de la construcción), UGT, PSOE, republicanos y 

comunistas, representados por el entrevistado.  

- Edición paralela de un boletín de la ANFD y Mundo Obrero.  

- Actividad del entrevistado a cargo de la Secretaría de Agitación y Propaganda del PCE.  

- Juventud, periódico dirigido por Helio Fernández Inguanzo.  

- Campaña de octavillas y propaganda contra la Universidad Laboral. Ataques al carácter 

faraónico del proyecto del ministro José Antonio Girón.  

- Recuerdos de Marino Llorián, músico y compañero de prisión en Oviedo. Sobre el Ochote de 

presos en Burgos, anécdotas con algunos compañeros. 
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- Contactos de la dirección de la ANFD con los comités comarcales de Asturias.  

- Caída temprana de la dirección, detención de Francisco Montes por faltar a las normas de 

seguridad. Detención de Celestino Uriarte. Torturas en comisaría denunciadas por el entrevistado 

en la prensa clandestina. 

- Intento de detener la cadena de detenciones por parte de Casto García Roza, reunión con el 

entrevistado y Rogelio Puerta.  

- Envío de éstos a la cuenca minera y Oviedo para contactar con los comités comarcales. Malas 

relaciones con los comités por adhesión a Baldomero Fernández Ladreda.  

- Contactos con Adolfo Labrador, marmolista a cargo del Comité Comarcal ovetense.  

- Continuación de las detenciones en Gijón. 

- Retorno del entrevistado a Gijón. Un hermano de Antonio Company informa de la existencia de 

una célula de cotizantes del Socorro Rojo en Constructora Gijonesa.  

- Planes de García Roza para convertir a esa célula en el núcleo de reorganización del PCE gijonés 

tras las caídas. Vulneración de las normas de seguridad por parte del entrevistado en el contacto 

con la célula.  

- Reflexión sobre el error que suponía asumir tareas de la Secretaría de Organización.  

- Reuniones con otros dirigentes comunistas. Alojamiento de la multicopista en casa de una 

conocida de Rogelio Puerta. Caída de Puerta en esa casa.  

- Seguimiento y detención del entrevistado por la policía por confidencias del supuesto contacto.  

- Sobre la prensa clandestina de esa etapa. Participación de Gerardo Lorda en la distribución de la 

prensa. Caída de Gerardo Lorda.  

- Primeras sensaciones de peligro por la debilidad en la cadena de distribuidores del aparato de 

propaganda.  

- Detención del entrevistado en casa de su hermana, intento frustrado de huida. Fallo de seguridad 

y detención de Rogelio Puerta. Traslado de ambos al cuartel de la Guardia Civil en Los Campos. 

- Más recuerdos de Marino Llorián. Propuestas de distribución de propaganda mediante globos. 

Virtudes y carencias de Llorián como militante comunista. Admiración por la URSS y la cultura 

rusa. Relación con José Planerías y su familia. 

- Comité Comarcal de Gijón del PCE: Alfredo Casaprima como secretario general, Marino Llorián 

como secretario de Organización y Ángel como secretario de Agitación y Propaganda. 

Pista 05 

- Circunstancias de la detención de Casto García Roza y Antonio Company. 

Pista 06 

- Supervivientes españoles del campo de concentración de Mauthausen. Protagonismo de los 

vecinos de Mazarrón entre los supervivientes del campo.  

- Vicisitudes del homenaje del ayuntamiento de Mazarrón a los supervivientes de Mauthausen en 

el cincuenta aniversario.  

- Falta de reconocimiento de su calidad de oficial del Ejército Republicano en el archivo de 

Salamanca. Asimilación de la categoría de maestro armero de batallón con la graduación de 
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capitán en el ejército regular. Utilización de la documentación de su consejo de guerra para 

conseguir el reconocimiento de oficial del Ejército Republicano y cobrar la paga 

correspondiente. 

- El anarquismo español. El uso de la violencia en el movimiento libertario. Actitud 

anarcosindicalista durante la guerra y enfrentamiento con los comunistas.  

- Las colectividades agrarias y el Consejo de Aragón. Necesidad de diferenciar tendencias y 

personas en el movimiento libertario. Opinión sobre Buenaventura Durruti. 

- Atribución a los comunistas de la muerte de Durruti en el frente de Madrid.  

- Importancia de la abstención o la participación de los anarquistas en las elecciones de 1933 y 

1936. 

- Presencia de las  Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas en el 1º de Mayo de 1936 en 

Oviedo.  

- Protagonismo comunista entre los mandos y la organización del Ejército Popular Republicano y 

procedencia minera de muchos de sus oficiales y soldados, como Líster y Planerías.  

- Asistencia a la academia militar Frunze de Moscú de los dirigentes militares comunistas.  

- Mayor formación política de los formados en Moscú y de los refugiados en la URSS tras el 

fracaso de la Revolución de 1934. 

- Contactos con un tío empleado en el ferrocarril e integrante del batallón de Ferrocarriles en 

Santander. Bombardeos sobre Santander, la población toma represalia con los presos nacionales. 

Comparación con la frialdad de la represión franquista. Habilidad de los representantes 

nacionales a la hora de denunciar excesos ante la Sociedad de Naciones, impotencia del 

embajador republicano Julio Álvarez del Vayo.  

- Labor de los comunistas contra la quema de iglesias. 

- Críticas de Líster a la operación de Lastres. 

- Crítica a la actitud de Carrillo en las reuniones de Toulouse. 

- Papel de los comisarios políticos en el Ejército Popular Republicano. Intervención de los 

comisarios en la prohibición de represalias. Comparación con el comisario político de la película 

soviética Chapaiév (1934). 

- Errores republicanos al comienzo de la guerra, como el contraponer el Viva España falangista 

con la réplica Viva Rusia de los comunistas. 

- Importancia de la unidad de la izquierda por encima de las críticas personales y destructivas 

entre las distintas corrientes. Necesidad de una crítica objetiva y desapasionada.  

- Actualidad de la propuesta laica en la España presente.  

- Bautizo obligatorio del entrevistado pese a la oposición de sus padres. Dificultades para contraer 

matrimonio civil con su esposa en el Franquismo. 

- Sobre el aborto y la polémica en algunas comunidades autónomas. Acoso a clínicas abortivas. 

- Ingreso en el PCE porque combina antimilitarismo con disciplina y mando único. Importancia y 

limitaciones de las milicias populares en los primeros momentos de la guerra. 
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- Simpatías republicanas de su padre en Valladolid. Contactos con universitarios de izquierda. 

Presidente de la Juventud Republicana de Valladolid. Reacción crítica de su padre contra la 

organización del trabajo en la Fábrica de Armas. 

- Aprendizaje en el uso de las herramientas gracias a su padre.  

- De nuevo en la guerra, ingresa brevemente, junto a un tío suyo en un batallón de ferroviarios en 

Santander. Condena a muerte de su tío tras la guerra y conmutación gracias al tesón de su 

esposa. 

- Cerco franquista a los republicanos y caída de Santander. Abandono de la capital por parte del 

entrevistado en un yate. El patrón del yate era Arrate, jugador de la Real Sociedad. Futbolistas 

del Betis y del Real Oviedo en la evacuación. Dificultades con el patrón a la hora de embarcar. 

- Tensión al encontrarse con el crucero Cervera. Llegada a Bayona. Solidaridad de los trabajadores 

franceses, alojamiento en la escuela y buena comida. 

- Viaje de Bayona a Toulouse. Agasajos por parte de sindicatos y partidos de izquierda franceses, 

solidaridad de la población.  

- Paso de la frontera por tren y llegada a Barcelona. Mayor calidad de vida en la capital catalana 

con respecto al frente norte. 

- Presentación en la sede del PSUC y de la UGT. Se le destina, por su formación profesional, a la 

fábrica de aviones de Reus. 

- Traslado de Construcciones Aeronáuticas S.A desde Getafe a Barcelona. Situación de la fábrica 

de Sevilla, en manos de los franquistas. Bombardeos aéreos de la fábrica desde Palma de 

Mallorca. Evacuación. Descentralización de las secciones de la fábrica en distintas ciudades y 

pueblos catalanes.  

- Características de los chatos fabricados allí sobre el modelo americano de los Curtis. 

- Traslado a la sección de Castellar del Vallés. Vecindad con una fábrica de hilado cuyo 

propietario era reaccionario, pero se había afiliado a la CNT. Resistencia del propietario al uso 

de la nave para la fabricación aérea. Producción de un avión a la semana. 

- Obreros y obreras especialistas procedentes de la fábrica de Getafe. Presencia de muchas 

aprendices. Aprendizaje rápido de las mujeres y propuesta de la UGT de dobles turnos con las 

recién formadas. El responsable de la CNT se niega a aumentar turnos y horas de trabajo.  

- Responsable del Socorro Rojo en Reus y Castellar del Vallés.  

- Progresos en el aprendizaje del catalán. 

- Sobre el golpe del coronel Casado y la estrategia de resistencia de Juan Negrín. 

- Consignas de la UGT en la fábrica de aviones: aumentar la producción. Insuficiencia del 

aprovisionamiento de materiales para los aviones. Reuniones UGT-CNT. 

- Papel de los sindicatos en la politización de los trabajadores de la fábrica de aviones. 

Organización sindical de la producción. Minoría cenetista en la fábrica, mayoría en Reus y en 

Cataluña. 

- Utilidad de su afición por los idiomas cuando trabaja en la fábrica de aviación de Toulouse. 

Historia de la fábrica. Al comienzo era privada, llamándose ChezDewoitine. Nacionalización de 



                                                                                                        [46] Aquilino Gómez Fernández 

  278 

	  

la misma durante la II Guerra Mundial. Ingreso en la fábrica durante este periodo. Aviones que 

se construyen. Aprendizaje con un obrero francés, progresos en el idioma.  

- Su jefe de equipo en la fábrica era un militante del PCF. Carácter duro, relaciones con él. 

- El paso de la frontera por la montaña durante la retirada de Cataluña. Armamento de que 

disponían. Hambre y frío. 

- Detención del entrevistado y sus compañeros por la gendarmería. Primer campo de 

internamiento en Prats de Molló.  

- Destino de los retornados en esos primeros momentos, primeros fusilamientos. Traslado de los 

españoles a los campos de Argelès y Barcarés, ambos situados en playas. Recintos alambrados 

custodiados por soldados franceses y fuerzas auxiliares coloniales. Impacto negativo de la 

relación con los senegaleses. 

- Ausencia de barracones al principio, tiendas de campaña. Dificultades higiénicas, construcción 

de las barracas de lona. 

Pista 08 

- La fábrica de aviones en Reus, suministros y militarización de la factoría. Prueba de los aviones 

antes de su entrega al ejército. 

- Insalubridad del agua en Bacarés y Argelès. Enfermedades derivadas de las malas condiciones 

higiénicas.  

- Ambiente prebélico en Francia. Sobre el pacto de Munich (1938). 

- Primera selección de españoles como mano de obra para la industria militar y civil. Preferencia 

por los vascos gracias a las buenas relaciones que mantenía el gobierno vasco en el exilio con las 

autoridades francesas.  

- Creación del campo de Gurs para estos primeros trabajadores. Barracas de madera y buenas 

condiciones en general.  

- Divisiones en el campo: vascos, judíos, gendarmes, internacionales, aviadores y trabajadores de 

la industria aeronáutica. Traslado del entrevistado a Gurs por su trabajo en Reus. Actividades 

comerciales de los judíos del campo. Visitas de izquierdistas franceses. 

- Carácter multinacional de los judíos, desde españoles hasta brigadistas internacionales.  

- En los campos se invitaba a la gente que no se encuadraba en las divisiones existentes a unirse a 

la Legión Extranjera o se les empleaba como mano de obra para las fortificaciones, primero 

francesas y luego alemanas (Organización Todt y el “Muro Atlántico). Mano de obra no 

especializada, al contrario que en Gurs. 

- Los pilotos se alistan en la aviación francesa o son enviados a la URSS, donde se alistan en la 

fuerza aérea. 

- Especialistas y trabajadores de industria aeronáutica instalados en talleres dentro del propio 

campo de Gurs. De ahí se seleccionaba a los que ingresarían en la industria aeronáutica de 

guerra, situada sobre todo en Toulouse.  

- El PCE enviaba al entrevistado a hacer las pruebas técnicas en nombre de otros camaradas que 

necesitaban salir del campo.  
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- Estricta vigilancia policial en Tolouse en los primeros momentos. Buen alojamiento y buena 

comida.  

- El entrevistado, por orden del PCE, no permanece en los alojamientos asignados. Control 

policial para evitar que realizaran actividades políticas.  

- Trabajo político de reagrupamiento y captación de españoles para el PCE. Con la reorganización 

de los comunistas el entrevistado pasa cuatro años en Agitación y Propaganda, hasta 1944. 

- Estancia total de siete años en Francia. Los dos primeros en campos. Organización rudimentaria 

de los comunistas en los campos, más por contactos personales que por estructura formal.  

- Presiones francesas para que los españoles se alistaran en la Legión Extranjera. 

- Celestino Uriarte en la dirección comunista en las secciones vascas de los campos. Organización 

de actividades culturales y deportivas. Anécdota sobre la celebración de un partido de futbol en 

la festividad conmemorativa de la Revolución francesa.  

- Adhesión de los republicanos españoles al 14 de Julio por el significado de la Revolución 

francesa. 

- Predisposición de los socialistas a abandonar los campos para ir a México. Abundancia de 

fondos para ello. 

- Orgullo de oficio. Conciencia de la importancia de los ajustadores y noticia, por conversaciones 

con sindicalistas franceses del ramo, de que los avances tecnológicos están suprimiendo su 

categoría profesional. 

- Adaptación de los ajustadores al trabajo con máquinas en Toulouse.  

- Actividad política fuera de la fábrica. Cambios en la producción con el armisticio y la creación 

de la Francia de Vichy. Utilización de la fábrica para reparar aviones alemanes. Negativa de los 

comunistas españoles a trabajar para el esfuerzo de guerra alemán. Amenazas de deportación. 

- Abandono del trabajo, dificultades económicas, venta de leña para subsistir. 

- Ingreso en una pequeña fábrica, aparatos eléctricos de soldadura,  propiedad de herreros italianos 

emigrados a Francia. Trabajo como ajustador y llegada de máquinas nuevas. Movilización 

forzosa de uno de los hermanos italianos en el ejército de Mussolini. Acogida a desertores 

italianos en el taller. Ascenso del entrevistado a jefe de taller. 

Pista 09 

- Dificultad para combinar el trabajo con la actividad clandestina de agitación y propaganda. 

Fingimiento de accidentes laborales para conseguir la baja y dedicarse a la militancia.  

- Enfermedades profesionales en la fábrica: incrustación de esquirlas en los ojos.  

- Impresión de manifiestos y llamamientos en casa de un minero asturiano retirado. 

- Miedo a caer en manos de la Gestapo. Caídas de compañeros por imprudencias en el trabajo 

clandestino. Importancia de saber combatir a los infiltrados policiales. Eficacia de los mismos. 

- Autonomía del aparato de agitación y propaganda respecto a la organización. Externalización de 

colaboradores entre simpatizantes, en vez de militantes, que estaban fichados. El problema de la 

documentación y su uso para sacar a compañeros de los campos o permitirles la movilidad.  

Pista 10 
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- Circunstancias de la muerte del padre de su esposa. Conmemoración de las víctimas de la 

represión en Burgos. 

- Relación con concejales del ayuntamiento de Burgos a propósito de su actitud ante las víctimas 

de la represión franquista.  

- Circunstancias polémicas del homenaje que recibe, como persona de mayor edad, de la 

asociación de vecinos de su barrio. Repercusiones en prensa del homenaje. 

- Compañeros de cárcel comunistas y costumbre entre los militantes de hacer postales artesanales, 

con cierta crítica personal, para sus compañeros. 

- Trabajo de agitación y propaganda en Francia. Duración de cuatro años. Progresiva debilitación 

del gobierno de Vichy y aumento de la presencia alemana. Doblez de las administraciones 

locales de la zona no ocupada tanto con la resistencia como con los alemanes. Acuartelamiento 

de los alemanes por la noche. Actuación abierta de la Gestapo en la zona no ocupada.  

- Represión menos efectiva, mayor desmoralización de los alemanes tras Stalingrado (1943).  

- Duplicidad de la dirección del PCE (Francia y URSS). Llegada de la dirección efectiva desde la 

URSS con la liberación de Francia. El entrevistado continúa en Agitación y Propaganda, 

relajamiento de la clandestinidad tras la derrota de los alemanes.  

- Sede del PCE en una antigua casa señorial en Tolouse. Infraestructura del PCE en la ciudad. 

- Llegada de De Gaulle a la ciudad, llamamiento a recuperar la normalidad y retraimiento de la 

actividad de los comunistas españoles.  

- Primeros preparativos para introducir unidades combatientes en España. 

- Crítica a la operación de invasión del valle de Arán (1944). Excesivo optimismo y falsos datos 

provenientes de las direcciones del interior (Heriberto Quiñones y Jesús Monzón). 

Minusvaloración de la solidez del régimen. Hostilidad de los dirigentes del interior hacia “los 

franceses” como el propio entrevistado. Conflictos con Baldomero Fernández Ladreda. 

Dificultades para imponerse a los comités comarcales. 

- Falta de agilidad por parte de la dirección comunista ante las nuevas realidades de la Guerra Fría. 

Obsesión por continuar con la estrategia guerrillera en estos medios. 

- Desconocimiento por parte del entrevistado de sus compañeros de dirección. Sobre Casto García 

Roza, Celestino Uriarte, Antonio Company y Rogelio Montes. 

- Actividades de Antonio Company en el norte de África durante la guerra mundial. Trato personal 

con Celestino Uriarte. Contacto con García Roza a través de una enlace presa en Segovia tras la 

guerra.  

- Imprudencia de la dirección clandestina asturiana y éxito de los infiltrados. 

- Normalización impuesta por De Gaulle en Toulouse. Alquiler de un chalet en el campo por parte 

del PCE. Primer encuentro con Santiago Carrillo.  

- Amaya Ruiz Ibárruri.  

- Desplazamiento de la vieja dirección de la ocupación por los venidos de la Unión Soviética. 

- Apertura de un pequeño taller de reparación de bicicletas por parte del entrevistado.  

- Consecuencias económicas para los desplazados por la nueva dirección.  
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- Reinserción en la vida laboral de los “liberados” clandestinos. 

- Dolores Ibárruri y su actitud hacia los comunistas que habían sido deportados a la Alemania 

nazi. Examen de la conducta de los supervivientes de los campos de trabajo.  

- Críticas a la política de salvar a los cuadros antes que a otros militantes en algunos campos de 

trabajo. 

- En la reorganización el entrevistado es brevemente secretario de Carrillo. Petición de ser enviado 

a España. Intención de Líster de mandarle a Galicia, rectificación y adscripción a Asturias.  

- Caída del Comité asturiano, asesinato de Carreras y dificultades de Horacio Fernández Inguanzo. 

- Huída de la policía de Inguanzo, secretario de Organización. Detenido posteriormente.  

- Coincidencia del entrevistado e Inguanzo en la cárcel de Oviedo.  

- Circunstancias de la liquidación de la guerrilla comunista asturiana en 1948. Habilidad del 

infiltrado en proponer y desbaratar emboscadas a la Guardia Civil. 

- Convencimiento por parte de Inguanzo del agotamiento de la estrategia guerrillera. Reuniones 

infructuosas con los del monte. Esperanza de éstos en una intervención soviética. 

- Relaciones con las mujeres presas a través del bibliotecario comunista de Oviedo.  

- Amenazas de la policía al entrevistado, propuesta de confesión a cambio de no encarcelar a su 

hermana.  

- Trabajo de su cuñado, comunista, en la carpintería de un notorio falangista. Buenas relaciones 

entre ambos. 

- Aislamiento del entrevistado y el resto del Comité Regional del PCE en la cárcel de Oviedo para 

evitar que delatasen al infiltrado en la guerrilla. Intensa vigilancia de los funcionarios en los 

locutorios. Contactos con el exterior a través de Inguanzo, menos vigilado en la cárcel.  

- Menos vigilancia en la fiesta patronal de La Merced y en Navidades. Aprovechamiento del 

permiso para ver a las familias en el patio para comunicar con Inguanzo y el exterior. 

- Concentración de la dirección regional en dos chaflanes. Ingreso de un anarcosindicalista en la 

comuna comunista hasta que sus compañeros le piden que la abandone. Consejos de Inguanzo 

para organizar las comunas. Importancia de sentir el respaldo familiar. 

- Referencias al consejo de guerra de Fernández Inguanzo, anterior al del entrevistado. Ejercicio 

de maestro en Burgos. Compañeros de Burgos con dotes artísticas y musicales. 

- Importancia de contar con compañeros que tuvieran relaciones e influencia con los funcionarios. 

Papel de éstos en la introducción de artículos en la cárcel.  

- Relación con Felipe Matarranz. Trayectoria de Matarranz. 

- Dificultad de comunicar con la familia en los locutorios de Burgos. Escasas comunicaciones 

extraordinarias de tipo personal.  

- Habilidad de Matarranz para entretener a los guardias hablando con ellos y prolongando la 

comunicación de los demás. Discrepancias del entrevistado con él acerca de la primacía de la 

lucha armada sobre la acción política. 

- El pacto germano-soviético (agosto de 1939) y su impacto en los comunistas españoles en los 

campos franceses.  
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- La dirección del PCE encarga a Antonio Núñez Balsera que explique al entrevistado la necesidad 

del pacto como estrategia defensiva de la URSS frente a la “traición” de las democracias 

occidentales. 

- Referencia a la intervención aliada en Rusia tras la revolución a favor de los ejércitos “blancos” 

contra los bolcheviques.  

- Trayectoria y papel de André Marty en la sublevación de marineros contra la intervención 

francesa en Rusia. Defensa de los refugiados republicanos en el parlamento francés a cargo de 

Marty. Sobre su personalidad y la expulsión del PCF. 

- Fiesta de los refugiados españoles en Blagnac (1945). Alabanza de la intervención de Marty en 

el mitin de la fiesta. Objetivo de la fiesta: recaudar 4 millones de pesetas para la lucha armada en 

España. Anécdota sobre la entrega de un cuadro para la subasta por parte de Picasso y encargo a 

un amigo para que puje y recupere el cuadro. Asistencia de otros antifranquistas.  

Pista 11 

- Consejo de guerra en 1947, traslado rápido a la prisión de Burgos tras la sentencia. Prisión 

gubernativa previa en la cárcel de Oviedo hasta la celebración del juicio. Diferencias entre los 

interrogatorios de la comisaría de Gijón y los recibidos en Oviedo. Insistencia del juez Ardanaz 

para que el entrevistado confesara vinculaciones con la “escuela terrorista” de Toulouse.  

- Decepción policial ante la rebaja de condenas por parte de la Capitanía Militar de Valladolid, de 

quien dependía el tribunal militar ovetense. Sobre los métodos expeditivos del agente Recaredo. 

Menor brutalidad en 1946 que anteriormente. 

- Coacciones a los reclusos en Oviedo. Desesperación de algunos presos y condiciones de vida en 

la cárcel. Descripción de las plantas y galerías. 

- Recuerdos de los golpes recibidos a manos del agente Recaredo. Malos tratos en el cuartelillo de 

la Guardia Civil en Los Campos (Gijón). Amenazas de muerte. 

- Tortura basada en los golpes, no en técnicas sofisticadas. 

- Puntos oscuros en la muerte en comisaría de Casto García Roza. Sobre las diferencias entre los 

agentes y guardias civiles. Un núcleo de interrogadores brutales y una mayoría en tareas de 

vigilancia de trato correcto. 

- Inutilidad de los abogados en el consejo de guerra celebrado en el cuartel militar de El Milán. 

- La represión franquista antes y después de la guerra. Papel jugado por Yagüe, Millán Astray y 

Queipo de Llano. 

- Estancia de su hermana en prisión, quince días. Carácter cerrado al público del consejo de 

guerra. 

- Sobre la presencia mayoritaria de anarquistas en las cocinas de las prisiones. Trabajos de los 

presos en las cárceles, relación con distintos funcionarios. Primeras acciones reivindicativas de 

los presos de Burgos ante las condiciones de vida en la prisión.  

- Diferencias entre Oviedo y Burgos. La primera es una prisión de carácter preventivo, la segunda 

de condena firme. Presos futbolistas en la cárcel de Oviedo. 

- Contactos con Inguanzo y su grupo en la fiesta patronal carcelaria de La Merced. 
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Pista 12 

- Su esposa como madrina de preso. Primeras visitas de ella a la prisión para llevar comida a su 

hermano, que trabajaba en la reforma del penal y a comunistas presos que conocía.  

- El aislamiento personal e informativo a que el Franquismo sometía a los presos políticos.  

- Falta de reflejo en la prensa ordinaria de las caídas de clandestinos y de las operaciones 

policiales contra  partidos y sindicatos.  

- Política de no reconocimiento de la existencia de presos políticos de cara al exterior. 

- Concentración de presos políticos en Burgos. Otros núcleos en Ocaña y Puerto de Santa María.  

- Esfuerzos de los presos comunistas para romper el aislamiento. Importancia de la 

correspondencia que pasaba censura. Papel fundamental de los familiares como receptores y 

transmisores de noticias. Visitas de supuestos familiares como medio para contactar con el 

exterior.  

- Papel de las madrinas de preso como herramienta clave en la comunicación y factor de difusión 

de la solidaridad y creación de redes políticas. 

- Importancia que los comunistas atribuían a los talleres de manualidades y al trabajo en la cárcel 

por las posibilidades que ofrecía de contactar con el exterior.  

- Mejoras en el trato a los presos políticos derivadas de la presencia de nuevos funcionarios de 

prisiones y policías jóvenes que sustituyen a los guardianes de los cuarenta.  

- Rifas y regalos de Navidades como medios para anudar relaciones con las familias y amigos del 

exterior. Habilidades artísticas de comunistas como Matarranz y el doctor Bartrina en la 

confección de tarjetas. 

- Importancia de las visitas de simpatizantes y familiares en el locutorio. Sobre los paquetes de las 

comisiones de ayuda a los presos y la discrecionalidad de los funcionarios a la hora de dejar 

pasar o no esos paquetes. Uso de los alimentos en la comuna. 

- Habilidad de Felipe Matarranz para conseguir pasar mensajes en las comunicaciones.  

- Descripción de los diferentes tipos de comunicaciones, ordinarias y extraordinarias. Anécdotas 

sobre las dificultades para comunicarse cuando eran masivas. 

- Introducción de su esposa en el ambiente de las madrinas de preso. Accede al mismo por la 

esposa de un preso, el doctor Bartrina. 

- Suplantaciones de personalidad de familiares por parte de los enlaces del exterior. 

- Mayor facilidad para las visitas en Burgos. Temor de los funcionarios de Oviedo a una posible 

intervención soviética. Relajación de las normas y la vigilancia en Nochebuena y Nochevieja, 

mayor tolerancia con la entrada de paquetes y la introducción de bebidas alcohólicas. Escaso 

salario y malas condiciones de trabajo de los funcionarios. Confraternización de presos y 

funcionarios en Oviedo. 

- Sobre la venta de productos artesanales hechos en prisión en el exterior. 

- Relación entre presos y madrinas. En los funerales de alguna de ellas aparecían coronas con 

dedicatoria de los presos de Burgos, una forma de dar a conocer la realidad. 
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- Motivos de su traslado a El Dueso. Su categoría profesional, ajustador, favorece el traslado ya 

que hay talleres penitenciarios que trabajaban para una fábrica del exterior. Resistencia del 

entrevistado al traslado. El PC le convence para hacer proselitismo allí.  

- Malas condiciones del traslado, problemas con los impedidos. Contactos con comunistas de las 

prisiones de tránsito. 

- Papel de Nanci en la salida de correspondencia clandestina en El Dueso y en la transmisión de 

noticias publicadas después en el boletín informativo de los comunistas en la cárcel.  

- Técnicas utilizadas. Sobre la tinta invisible (“simpática”) utilizada para escribir las cartas con la 

información. Métodos de elaboración. REI y periódicos legales como fuente. 

- Reacciones y debates en prisión sobre la represión soviética de la revolución húngara (1956). 

- Existencia de infiltrados entre los presos y de simpatizantes antifranquistas entre los 

funcionarios.  

- Diferencias entre castigos y aislamientos. Práctica de aislar en celdas a los más significativos a 

discreción del director. 

- Trayectoria penitenciaria: dos años en Oviedo, cinco en Burgos y otros cinco en El Dueso (1953-

1958). Breve estancia en Santoña. 

Pista 13 

- Ocultamiento a su madre de las funciones de madrina de preso por parte de su esposa. 

- Presiones de la policía gijonesa para que no regrese a Asturias cuando acabe su condena. 

- Ya en libertad, se traslada a la Michelín de San Sebastián. Consulta con el PCE sobre la decisión. 

- Buenas relaciones con su jefe de taller en Michelín.  

- Ingreso en Michelín sustituyendo a un Jefe de Equipo. Buena calificación profesional y dominio 

del francés, entrevistas con miembros de la empresa. 

- Antes de ser jefe de equipo entra como mecánico reparador. Reticencias a ser jefe de equipo por 

cuestiones de moralidad política y de clase. 

- En un viaje a París contacta con Mario Huerta y otros comunistas. Consultas sobre la idoneidad 

de aceptar el cargo de jefe de equipo. 

- Discriminación salarial de género en la Michelín. Medidas que toma para combatirla en calidad 

de jefe de equipo. Ascenso a jefe de taller y mejoras que introduce para el personal femenino de 

hilatura. 

- Buena consideración del entrevistado entre sus jefes. 

- Reticencias del director de la factoría ante su pasado político. Intervención a su favor de un 

excombatiente republicano, el jefe de personal. Aceptación de los avales por parte del director. 

- Sobre un jefe de taller francés de simpatías fascistas y extremadamente autoritario. Relación con 

el entrevistado. 

- Incumplimientos de la normativa laboral en el taller de hilaturas dirigido por el jefe francés. 

- Viviendas de los jefes de taller anexas a la fábrica. 

- Uso de las trabajadoras del taller de hilatura como costureras para los jefes de taller. 
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- Cambio que supone la entrada del entrevistado como jefe de taller. Supresión de la costumbre de 

utilizar a las trabajadoras como costureras para los jefes, éxito de las nuevas medidas al 

aumentar la producción.  

- Descripción del taller de hilaturas y su ampliación, número de máquinas en servicio. El servicio 

contra incendios en el taller. 

- Actuación de los bomberos de Michelín en apoyo a los servicios de bomberos en Lasarte. 

Expansión del taller a costa de una piscina adyacente, descripción y dotación mecánica del 

nuevo espacio. Producción y suministro a las factorías de Vitoria y Valladolid. Habilidades de 

las obreras del taller. 

- Participación del entrevistado en la compra de maquinaria.  

- Breves apuntes históricos sobre Michelín. Prestigio alcanzado por sus neumáticos durante la 

Primera Guerra Mundial. Orígenes familiares de la empresa y status multinacional que llegó a 

alcanzar. Pervivencia de hábitos de trabajo artesanal en la empresa. 

- Existencia de máquinas anticuadas en la factoría donostiarra. Innovaciones que se le ocurren al 

entrevistado para acortar el proceso mecánico de producción. Escepticismo oficial primero, y 

reconocimiento recibido después de la llegada de los ingenieros franceses. Destino de las 

máquinas viejas. Venta a una empresa próxima tras comprobar el aumento de la eficacia y de la 

producción con el método propuesto por el entrevistado. 

- Plantilla de 700 obreros, la mayoría procedentes de Lasarte y de origen campesino. 

Establecimiento de la fábrica en 1932, mandos franceses. Poca comprensión del castellano entre 

los trabajadores vascos cuando entra en la fábrica. Poco después de su ingreso la fábrica se 

expande y se contrata nuevo personal procedente de diversos sitios de España. Presencia de 

muchos campesinos gallegos de Orense. Oficinas de reclutamiento en Galicia, Castilla y León. 

- Acciones de ETA contra Michelín, intento de robo de las nóminas. Decisión de potenciar las 

factorías de Vitoria, Aranda y Valladolid frente a la original de Lasarte. Decrecimiento de la 

plantilla a lo largo de los años, producciones residuales existentes en Lasarte.  

- Sobre la factoría de Michelín en Almería. Visitas técnicas a las factorías. 

- Importancia que Michelín daba a los controles de calidad y a la inversión en investigación. 

Diferencias entre la hilatura de Michelín y la norteamericana Firestone.  

- Análisis de calidad en los talleres de hilatura de Lasarte. Asistencia a las reuniones de técnicos 

de calidad en Clermont-Ferrand.  

- Etapa vital caracterizada por la dedicación profesional más que la política. Relaciones con los 

obreros a su cargo. Exigencia de calidad, pero también justicia en el reparto de las vacaciones. 

Aumentaba la producción para tener reservas  y así poder liberar a una parte de la plantilla para 

las vacaciones de agosto. Importancia de los vínculos familiares en la plantilla de Michelín. 

- La amenaza de ETA acelera la modernización del sistema de nóminas. Michelín impone la 

domiciliación bancaria, protestas de la plantilla.  

Pista 14 

- Comentario sobre las fotos de la factoría que conserva el entrevistado. 
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Pista 15 

- Intentos de casarse por lo civil tras su libertad en diciembre de 1958. A su salida va con su futura 

esposa a Bilbao, a casa de un camarada preso todavía. 

- Visita a Gijón en Navidades, planes para la boda. En el juzgado de Gijón les comunican la 

imposibilidad del matrimonio civil si, previamente, no ha habido ceremonia religiosa. 

Finalmente el entrevistado y su esposa ceden a una modesta ceremonia religiosa en San Lorenzo. 

- Resentimiento con la Iglesia por haberle obligado a un matrimonio religioso. 

Pista 16 

- Regalo de boda: un micrómetro (aparato de medición extremadamente preciso para calibres). 

- Vida matrimonial de los primeros años en casa de una hermana de su mujer. 

- Vida autónoma de la pareja tras la promoción del entrevistado en Michelín.  

- Contactos esporádicos con el PCE en París. Vigilancia a que era sometido en San Sebastián, 

destino vacacional de Franco. Papel de las porteras en la vigilancia a los expresos políticos. 

- Uso de los viajes de empresa a Francia para contactar con el PCE. 

- Recuerdos de su etapa clandestina antes de la caída. La publicación de una carta procedente de 

jóvenes libertarios en la cárcel de Oviedo, denunciando un plan para envenenar el agua de los 

presos y provocar reacciones violentas en la cárcel, es usada como prueba de delito de calumnias 

contra los funcionarios en el proceso a García Roza. 

- Consecuencias del complot en las condenas del entrevistado y otros miembros de la ANFD. 

- Obtención del pasaporte para viajar a Francia gracias a Michelín. 

- Demandas del entrevistado durante la Transición, ante el ministro de interior Rodolfo Martín 

Villa, para exigir su expediente y la limpieza de su nombre. 

- Primer viaje a Francia en 1960. Segundo viaje (1961): impacto del Sputnik. Visita al Louvre. 

- Reuniones con Horacio Fernández Inguanzo y Mario Huerta en París. El PCE usará al 

entrevistado para misiones muy específicas, como enlace fundamentalmente. 

- Portador de documentos clandestinos, redactor de informes para la dirección francesa. No tiene 

contacto directo con los clandestinos vascos ni participa en las actividades ilegales del PCE 

interior. 

- Militancia de baja intensidad desde su puesta en libertad. 

Pista 17 

- Sobre los presos comunes conocidos en su experiencia carcelaria, delitos más habituales. Tareas 

susceptibles de considerarse redención de penas por el trabajo.  

- Abusos de los falangistas en Burgos y Santander. Permisividad de algunas autoridades ante las 

venganzas personales de falangistas contra expresos políticos.  

- Autores prohibidos en la cárcel (Víctor Hugo, Benito Pérez Galdós) y formas de conseguir 

ejemplares mediante contactos. 

- Presencia de misioneros en las cárceles, premios para los que accedían a confesarse, asistencia 

obligatoria al culto. Carácter reaccionario e inculto de algunos misioneros. 
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- El padre Laburu y las misiones jesuitas en las cuencas mineras. Actividad de este sacerdote entre 

los presos políticos de El Dueso. 

- Rituales de acatamiento político en la cárcel (cantos de el Cara al sol, himnos religiosos, 

desfiles). Excusas de los presos para no participar.  

- La cocina en las comunas y brigadas de presos políticos. 

- Tolerancia de algunos funcionarios ante el absentismo de los presos a las ceremonias y rituales 

de sumisión al orden político.  

- Papel del entrevistado como sanitario de su brigada.  

- Necesidad de que las comunas fueran ejemplares en su comportamiento y en el reparto de 

alimentos. Valoración sobre la necesidad de saber administrarse y no despilfarrar. 

- Importancia de los vínculos de origen geográfico en la constitución de comunas en la prisión. 

Carácter ingrato de la labor en el comité de ayuda, que coordinaba actividades de varias 

comunas. Recordatorio de la utilidad de los consejos recibidos en Oviedo de El Paisano.  

- Cambio en la naturaleza de las comunas con la distribución de los presos en celdas de entre dos y 

cuatro internos (régimen celular). Recuerdo de la insistencia de Celestino Uriarte sobre la 

necesidad de que los comunistas debían ser honrados y también parecerlo, no sobresalir del nivel 

de vida de la clase obrera. 

- Presencia de un anarcosindicalista en la comuna de la prisión de Oviedo. Colaboración activa del 

mismo y abandono de la comuna por indicaciones de su organización en la cárcel. 

- Actitudes de los comunistas ante la homosexualidad. 

- Alto nivel intelectual de algunos internos comunistas. Autores representados en la prisión: 

Alejandro Casona, Federico García Lorca, Pachín de Melás. Pequeños cuadros teatrales 

originales, temática social internacional (la revolución china de 1949). 

- Ejemplos de los talentos artísticos de algunos presos comunistas homosexuales. 

- Sobre los coros y orfeones en las prisiones. Zambras y otras piezas musicales originales de los 

presos comunistas, presencia de profesionales de la literatura y la música entre ellos.  

- Recuerdos de su paso por las corales ovetenses y su afición a la música. 

Pista 18 

- Diferencias entre las distintas prisiones a la hora de introducir y sacar mensajes clandestinos. 

Mayores dificultades en la prisión de Oviedo. Aumento de las precauciones y limitación de la 

actividad hacia el exterior por miedo a los infiltrados. 

- Sobre el infiltrado que permite la desarticulación de la guerrilla comunista en 1948.  

- Sobre los conflictos con la dirección guerrillera a propósito de dar mayor peso a las acciones 

socio-políticas que a las militares. Dificultades de los combatientes para asimilar esta idea 

debido a la euforia inmediatamente posterior a la derrota del nazismo. Exceso de voluntarismo y 

falta de análisis político. 

- Diferencias entre los casos de Mussolini, Hitler y Franco. 
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- Reproches de Horacio Fernández Inguanzo a la estrategia de esperar la caída de Franco como 

consecuencia de la derrota del Eje. Falta de interés de los presos en su defensa legal motivada 

por la confianza en la derrota militar de Franco. 

- Actividades culturales y políticas en la prisión de Oviedo para levantar la moral. Charlas en el 

patio, intercambio de noticias políticas. Relaciones correctas con los presos socialistas y 

cenetistas. 

- Participación del entrevistado en las actividades culturales de la prisión dando clases de francés. 

Entrada masiva de enlaces, mujeres y hombres, en la prisión tras la desarticulación de la guerrilla 

comunista. Relaciones de los presos comunistas con jóvenes funcionarios. Apoyo de la 

organización carcelaria del PCE al cultivo de relaciones con los funcionarios. 

- Acerca de la construcción de una radio dentro del penal de Oviedo. El entrevistado es el 

encargado de construirla, ya que tiene conocimientos, aprendidos de un zapatero gijonés amigo 

de su padre, de cómo fabricar una radio de galena. Descripción del aparato. Uso del contacto con 

un funcionario para conseguir el auricular. 

- Primeras emisoras que captan: Radio Oviedo y Radio Nacional de España, que transmitía los 

comentarios de Juan de la Cosa (Carrero Blanco). 

- Escondrijos para la radio, del petate al urinario. Frecuencia de los cacheos y registros. 

- Importancia de tener la radio en un ala donde se captaran emisiones. Inoperancia del aparato con 

el traslado del entrevistado a otra celda. Peligrosidad de la posesión de ese aparato. 

- Dependencia de los socialistas del periódico para conseguir información. Ventaja que supuso la 

radio para los comunistas. 

- Obtención de periódicos legales a través de los funcionarios. Diferencias con los socialistas. El 

acceso de los socialistas a prensa legal, aunque no autorizada por la dirección de la prisión. 

- Sobre la tensa relación de Felipe Matarranz con el juez Ardanaz. Castigos a que era 

frecuentemente sometido. 

- Maneras de esquivar el aislamiento en celdas aprendidas de los presos comunes.  

- Planes de fuga de comunistas “quemados” con la cárcel. Dificultades que estos planes plantearon 

a la organización. Aprobación de un plan, contactos con un cerrajero, preso común. Fracaso del 

plan por un chivatazo. 

- El comunista Montes, es aislado en una celda de castigo. Se comunica con sus camaradas a 

través del código Morse para comunicarles los detalles del fracaso y del chivatazo. 

- Presencia de dos socialistas y un anarcosindicalista en su comuna. Relaciones con los cenetistas. 

- Objeciones de Horacio Fernández Inguanzo al tamaño de la comuna del chaflán del entrevistado. 

Defensa de comunas más pequeñas por eficacia económica y respeto a las afinidades personales 

y geográficas. 

- Reticencia de los comunistas a aceptar planes de fuga por considerarlo incorrecto políticamente.  

- La cárcel como extensión de la lucha política a través de la demanda del estatus de preso 

político. 
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- Fuga de comunistas extranjeros (checos y húngaros) en Burgos. No integrados en la 

organización comunista española. 

Pista 19 

- Detalles sobre la fuga frustrada de los comunistas extranjeros en Burgos. 

- Casos especiales en los que el PCE alentaba la fuga de sus presos: en casos de condenas a 

muerte, como en Ocaña, en los primeros tiempos. Malas condiciones experimentadas en la cárcel 

de León en su tránsito hacia El Dueso. Aliento moral que proporcionaba la idea equivocada de la 

inminente caída de Franco. 

- Miedo de dirección y funcionarios tras el final de II Guerra Mundial.  

- Buen trato dispensado a Zapirain en Palencia. 

- Diferencias entre la prisión de Oviedo y la de Burgos. Mayor libertad de movimientos para los 

presos comunes en Oviedo. Anécdotas sobre las buenas relaciones entre los comunes y la 

dirección ovetense. 

- Burgos como prisión especial donde concentrar a los comunistas y antifranquistas, de acuerdo 

con la política de negación oficial de la existencia de presos políticos. Aislamiento de los presos 

respecto al resto de la sociedad. 

- Errores de la dirección comunista en Burgos: sectarismo, autoaislamiento de comunes y 

funcionarios. Los debates sobre el informe de Kruschev acerca de los crímenes de Stalin y el 

culto a la personalidad. La crítica a Stalin como propiciadora de una mayor apertura y atención a 

la realidad carcelaria. Control de la dirección comunista del penal sobre los contactos 

espontáneos con presos comunes o funcionarios, miedo acusado a la infiltración. 

- Carácter violento del sacristán de Burgos. Existencia de dos bibliotecas en Burgos. Una contenía 

textos aprobados, de carácter religioso, por ejemplo. Otra contenía literatura y algunos libros 

expurgados de carácter político. Métodos para acceder a los libros. 

- Carácter autoritario de la organización comunista en Burgos. Organización de los presos en 

células y Brigadas. Las consignas como órdenes. 

- Inexistencia de aparato de agitación y propaganda en Burgos, trabajo político del entrevistado en 

la Comisión de Ayuda. Dificultades e ingratitudes de ese trabajo. 

- Labores de la Comisión de Ayuda en relación al abastecimiento de medicinas para los enfermos 

y a la dotación de alimentos y de dinero para las comunas peor administradas. Rechazo a los 

homosexuales en muchas comunas. 

- Constitución de comunas por afinidades regionales. Sobre el director, Bercedo. 

- Sobre infiltrados de la dirección del penal e informadores proclives a los presos. 

- Dificultades para racionar los recursos para todas las comunas, teniendo en cuenta que no existía 

abundancia. Papel de la Comisión Central de ayuda en el reparto de bienes escasos. 

- Insatisfacción del entrevistado con el traslado a El Dueso e intervención del PCE para que 

aceptara su destino como medio de hacer proselitismo y reforzar a la organización de esa cárcel. 

Traslado basado en su historial laboral como ajustador para trabajar en los talleres 

penitenciarios. 
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- Talleres de Burgos con mano de obra no especializada: carpintería, mantas, camisería. 

Dificultades de los comunistas para acceder a esos talleres. Solamente se les permitía el de 

artesanía. Sobre la redención de penas. Existencia de algunos presos comunes con medios que 

sobornaban a los calificadores de la redención de penas. Indultos por fallecimientos papales. 

- Abundancia de comunistas separados de la organización de Burgos. Severidad en la selección y 

análisis de los historiales. Vigilancia entre los propios presos, miedo a las infiltraciones. 

- Asilamiento o cuarentena de comunistas “desviacionistas” respecto a la línea oficial. 

- Anécdota sobre el sectarismo reinante a propósito de la celebración de un cumpleaños de 

Dolores Ibárruri en la prisión. 

- Extrema discreción en los métodos para obtener y difundir información en la cárcel. Confección 

de la edición clandestina de Mundo Obrero en la brigada del entrevistado. 

Pista 20 

- Sobre el director, Bercedo, que había sido carabinero y hecho la guerra en el bando republicano, 

aunque se le supone quintacolumnista. Habilidad del director a la hora de imponer castigos o 

beneficios de forma selectiva. Algunos compañeros de comuna del entrevistado.  

- El uso de cabos de brigada como enlace entre la dirección del penal y los presos políticos. 

- Acceso a la información de REI por notas del exterior o incluso algunos funcionarios.  

- Confección diaria de un boletín de noticias leído colectivamente por la noche, salvo el fin de 

semana. Elaboración manual del boletín. 

- Elaboración de Mundo Obrero con una multicopista “vietnamita”. Descripción y recuerdos del 

aprendizaje en Francia con este método. Medidas de seguridad que rodeaban al periódico. 

- Intentos infructuosos de la dirección del penal para localizar la multicopista. Necesidad de 

cambiar constantemente la ubicación de los materiales. 

- Papel del entrevistado como sanitario de la brigada y uso de su contacto con la enfermería como 

medio de conseguir papel para la multicopista. 

- Conciencia del director de la existencia de un infiltrado de los presos entre su personal o 

confidentes. 

- Ocio en la cárcel, fabricación de calidoscopios. Descubrimiento de las sierras y limas en un 

registro. 

- El papel de Mundo Obrero. Hojas tamaño cuartilla. También ediciones en miniatura y papel 

Biblia.  

- Participación de presos destinados al control de la paquetería en la salida de materiales de 

información y propaganda. 

- Envío de información camuflada en las postales artesanales que se mandaban a los familiares. A 

las modalidades de envío de cartas sin permiso del censor y la dirección del penal se las 

denominaba irónicamente “correo aéreo”. Algunos castigos derivados del descubrimiento de 

cartas y mensajes. Penas de un mes en la prisión celular. 

- Elaboración de Mundo Obrero con noticias propias. Envío de las ediciones en papel biblia a la 

dirección en Francia a través de libros. 
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- Documentos que poseía para estudiar y debatir: Manual de Historia del Partido Comunista 

(bolchevique) de la URSS en Oviedo. Se copiaban párrafos para discutir en las clases teóricas. 

Manual de economía en francés. Historia de España de Rafael Altamira. 

- Conflictos con cenetistas, presuntamente próximos a la dirección del penal, en El Dueso. 

Mayoría de presos comunes en esta cárcel. Uso de exlegionarios presos por delitos comunes 

como fuerza de choque de la administración. 

- Sobre Cecilio Arregui, veterano dirigente comunista vasco de preguerra.  

- Reencuentro con el director de Burgos, Bercedo, trasladado después a El Dueso. Peligrosidad del 

administrador, un antiguo legionario. Corruptelas del administrador con las actividades 

económicas del penal (ganadería y agricultura). 

- Acto de protesta por el intento de asesinato de Arregui, los presos de talleres golpean las puertas 

metálicas por la noche. Presos golpeados por los funcionarios en el curso de la acción. 

- Acción de protesta por el aislamiento de compañeros acusados de sacar cartas ilegalmente. 

Absentismo comunista en el desfile obligatorio tras la misa dominical. 

- Uso de los talleres de carpintería para ocultar materiales clandestinos.  

- Campaña pro amnistía en Burgos, movilización de las familias. Cartas de los presos a sus 

familias animándoles a recoger firmas. Coincidencia de esta campaña con la denuncia contra 

Stalin de Kruschev. Renovación de la estrategia y las maneras de los comunistas. 

- Ejemplos de sectarismo en la no aceptación de la política de reconciliación nacional propuesta 

por el PCE. 

- Participación de los presos en una exposición de artesanía el día de La Merced. Habilidad del 

entrevistado y los presos con ese tipo de trabajos manuales, satisfacción que obtenían con el 

trabajo. 

- Juguetes e ingenios obra de los presos en el taller de carpintería. 

- Repercusión exterior de estas actividades de artesanía. Sobre los mecheros elaborados por el 

entrevistado y la destreza de muchos presos en la construcción de objetos. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

2- Copia digital en formato .tiff y .jpeg de sus álbumes familiar y político que comprende positivos 

en b/n y color. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A60/2-16 a A61/1-6; A61/14. 1 grabación audiovisual (20 mini-dv). Magnético: no disponible 

para la consulta. 
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[47] 

B3/6  

Testimonio oral de Laura González Álvarez. 

2001-8-13 / 2002-5-27. Avilés 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 18 pistas .mp3, 8 horas, 30 minutos). Óptico 

2 documentos impresos (11 h. + 144 h.) 

Junta General del Principado de Asturias 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Antecedentes familiares de la entrevistada. Trayectoria laboral de sus padres, preferencias 

políticas y sindicales de los mismos. 

- Entorno social de su juventud en Avilés. El barrio de San Sebastián y el impacto que sufre con la 

construcción de ENSIDESA y la llegada masiva de inmigrantes. 

Pista 02 

- Importancia en su vida de  las figuras de su padre y de su abuela. 

- Inestabilidad laboral de su padre. 

- Simpatías libertarias y socialistas de su familia. Acercamiento al PCE de su padre y su abuela 

durante el Franquismo. 

Pista 03 

- Vivencias de sus familiares durante la Transición. 

- Nacimiento e infancia de la entrevistada. Experiencia en el Instituto Carreño Miranda de Avilés. 

- Primer empleo en el bar de su abuela. 

- Ingreso en la plantilla del ambulatorio Llano Ponte. 

- Matrimonio y abandono del trabajo asalariado. 

- Diferencias de carácter entre los miembros varones y mujeres de su familia. 

Pista 04 

- Primeros contactos con la oposición antifranquista y el PCE. 

- Papel fundamental que representa su actividad en el Club Cultural Delta de Avilés para su 

acercamiento al PCE. Importancia de las relaciones personales en la militancia. 

Pista 05 

- Reflexiones sobre su experiencia personal en los años setenta y en la Transición. 

- Ingreso en el PCE en 1975. 

Pista 06 

- Primeros pasos en la militancia comunista. 

- Participación activa en el conflicto de las limpiadoras en el Hospital de San Agustín en 1977. 

- Experiencia como auxiliar de clínica en el San Agustín. 
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- Acceso a la dirección regional del PCA tras la crisis de Perlora (1978). 

- Concejala comunista en Avilés con las elecciones de 1979. Valoración de los resultados del 

partido en distintos comicios. 

Pista 07 

- Cargos desempeñados en la Diputación Provincial en el periodo preautonómico. 

- Trabajo como concejala. 

- Percepción de la militancia comunista respecto a los resultados electorales. 

Pista 08 

- Intervenciones como única concejala comunista en Avilés en su segunda legislatura (1983-

1987). 

- La lucha por salvar el teatro Palacio Valdés. 

- Críticas a la prepotencia del equipo municipal socialista. 

Pista 09 

- Tercer mandato municipal. 

- Creación y auge de Izquierda Unida en esos años. Éxito en las municipales con cinco 

concejalías. 

- Experiencia como presidenta de la Comisión de Sanidad. 

- Cabeza de lista regional de IU en las elecciones autonómicas de 1991. Presidenta de la Junta 

General, fragua del pacto con el PSOE. Actividades durante la legislatura. 

Pista 10 

- Principios y criterios por los que se guió la entrevistada como presidenta de la Junta General. 

- Necesidad de que el parlamento esté más cerca de la ciudadanía. Incremento del contenido social 

del trabajo político e institucional. Medidas que adopta para alcanzar esos objetivos. 

- Balance de las gestiones parlamentarias y proposición para encabezar la lista asturiana al 

Parlamento Europeo. 

Pista 11 

- Valoración de la actitud del PSOE en esa legislatura. 

- Primeras impresiones como eurodiputada, situación política en la institución. 

- Sobre el papel de IU en el Grupo de Izquierda Unitaria del parlamento europeo (GUE), detalles 

sobre la organización y actividades realizadas. 

- Participación en comisiones del parlamento europeo. 

Pista 12 

- El caso de las “vacas locas” y la actuación del parlamento. 

- Más detalles sobre el GUE. 

- Críticas a algunos aspectos de la política de la UE. 

Pista 13 

- Relaciones y actitud del GUE con América Latina. 

- Actitud de la UE hacia los países suramericanos. 

- Diferencias entre la UE y Estados Unidos, papel del gobierno español del momento. 
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- Crítica a la sumisión práctica de la UE a la política exterior norteamericana. 

Pista 14 

- Posibilidades de la izquierda alternativa en la UE. 

- Evolución de PCE e IU desde la Transición. Crisis internas y abandonos del partido. 

Pista 15 

- Sobre la orientación política de la UE y las posibilidades de la izquierda. 

- Visión sintética de la evolución del PCE e IU desde la Transición hasta el presente. 

Pista 16 

- Sobre las escisiones y crisis en IU. 

- Críticas al PSOE y la falta de debate sobre el modelo social. 

Pista 17 

- Críticas a la socialdemocracia española, comparación con otros países europeos. 

- Experiencias de su viaje a Palestina, reflexión sobre los problemas en Oriente Medio. Recuerdo 

de Yenín. 

Pista 18 

- Valoración de su trayectoria política y vital. 

- Valoración de la entrevista. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A31/13-18 - A32/1-4 (10 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[48] 

B3/7  

Testimonio oral de Jesús González Álvarez. 

2003-12-9 / 2004-1-16. Pola de Laviana 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 17 pistas .mp3, 8 horas ca.). Óptico 

1 documento impreso (24 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelos maternos naturales de Tolivia y paternos de Santa Bárbara en el concejo de Laviana 

- Abuela paterna maestra durante la II República.   

- Religiosidad y republicanismo de los abuelos maternos. Condiciones de vida. Analfabetismo. 

- Participación del abuelo materno, minero de profesión,  en la Revolución de Octubre  de 1934.  

- Ocio y sociabilidad durante la infancia del entrevistado. 

- Escolarización y estudios de los padres (él estudios primarios, ella bachiller). 

- Ocupación como modista de la madre.  

- Simpatías comunistas de la madre y represalias tras la guerra sufridas por la madre. 

- Trabajo del padre en la mina como picador, atendiendo a las mulas de la mina Meruxalín y 

transportando madera para la chimenea. Descripción de los oficios, condiciones de trabajo, 

jornada laboral, etc.  

- El padre en un batallón de trabajadores tras la ocupación de Asturias.  Formaba parte del Cuerpo 

de Carabineros leales a la República. Tras la guerra no milita en ninguna organización.  

- Religiosidad de los padres: él religioso, ella atea. 

- Noviazgo y matrimonio. Gestión de la economía doméstica. Nacimiento de los hijos. 

- Condiciones de vida de la unidad familiar. 

- Observaciones sobre la militancia clandestina. 

- Esfuerzos paternos por ofrecer una educación a sus hijos. 

- Nacimiento del entrevistado en El Pisón (Laviana) en 1946 

- Escolarización, relación de centros a los que acude. Observación sobre la enseñanza recibida. 

- Descripción de la vivienda familiar en El Pisón, distancia considerable con los lugares de 

estudios, de ocio y de trabajo. 

- Obtención de una vivienda social en Pola de Laviana. 

- Primer empleo a los 15 años en la empresa Coto Musel como peón de exterior. Entrega del 

salario en la casa. 
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- Categorías laborales: peón de exterior en Coto Musel, descripción del trabajo realizado, 

posteriormente pasa al interior como vagoneru y rampleru. Ascenso a maquinista de arranque y 

finalmente, vigilante. 

- Descripción de las tareas como maquinista de arranque y posteriormente maquinista de tracción. 

- Adquisición de la categoría de vigilante en 1987 en el pozo Sotón. 

- Observaciones sobre el funcionamiento y estructura de la empresa Coto Musel. 

- Trabajo en La Collaona (Miravalles) durante un breve periodo de tiempo tras regresar del 

servicio militar.  

- Matrimonio en 1971 y abandono del domicilio familiar. 

- Primera vivienda del matrimonio en Solavega y obtención de una vivienda social en Fontoria 

solicitada a través del Sindicato Vertical. 

Pista 02 

- Trabajo en Coto Musel, Cerezal y Sotón.  

- Coto Musel: propiedad de Joaquín Velasco y Compañía, concesionaria también de las 

explotaciones Nespral (pozo Entrego). 

- Empieza a trabajar a los quince años en Coto Musel.  

- Trabajos desempeñados como peón de exterior, ayudante minero, y tras su despido en 1968 y 

readmisión en 1971, será maquinista y vigilante en el pozo Cerezal, hasta su prejubilación en 

1994. 

- Organigrama y estructura jerárquica de la empresa, relación con los mandos.  

- Diferencias salariales entre las distintas categorías laborales 

- Tareas como vagoneru o rampleru. Creación de la categoría de ayudante minero con HUNOSA. 

- Adquisición de la categoría de vigilante 

- Condiciones de seguridad e higiene laboral. Primeras campañas (1964) impulsadas por la 

empresa para concienciar a los trabajadores. Siniestralidad laboral en la empresa. 

- Empleos de las mujeres en Coto Musel: en el lavadero, en el cargadero de la estación. 

Condiciones de trabajo. Tras la apertura de comedores por parte de HUNOSA las mujeres se 

trasladan allí.  

- Actividades asistenciales, de vivienda y de ocio auspiciadas por la empresa. 

- Noviazgo y matrimonio. Primera vivienda y adquisición de la definitiva a través de la Obra 

Sindical del Hogar. 

- Detención en 1968. Realización del servicio militar tras la pérdida de la exención por ser minero. 

- Estancia en Medina del Campo durante un año. 

- Condena a dos años de cárcel por actividades clandestinas 

Pista 03 

- Organización de las comunidades de vecinos en el barrio. 

- Diferencias de clase y espacios de ocio diferenciados. 

- Presencia obrera en las barriadas. Solidaridad vecinal. 

- Mayoría emigrante en las barriadas obreras. Relaciones vecinales.  
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- Matrimonio y nacimiento de sus hijos. 

- Trayectorias vitales y laborales de sus hijas: estudios, ocupaciones, militancia política y sindical. 

- Gestión y organización de la economía familiar. 

Pista 04 

- Impacto en el entrevistado de la huelga de 1957. Su tío fue uno de los encerrados.  

- Ocupación policial de las instalaciones de Meruxalín durante las huelgas del 62. 

- La huelga de 1962 en Coto Musel. 

- Evolución y extensión del conflicto en 1962. Organización y presencia de organizaciones 

clandestinas, distribución de propaganda y consignas. 

- Logros alcanzados tras la huelga. 

- Análisis de la huelga, motivaciones del conflicto. 

- Rebrote del conflicto. La huelga de agosto de 1962. 

- La huelga de 1963 y la detención del Comité Local del Partido en Laviana: Nicolás Corte 

Antuña Colás el Xaxu, José Alonso Fernández Chepu el de les Bories. 

- Torturas y represión en el conflicto de 1963. Los malos tratos a Pepe el Gallegu, Tina Pérez y 

Anita Sirgo. 

- Militantes en activo tras la caída del Comité Local de Laviana: Ramón Jarbe, Ramón Truman. 

- Organización del Partido Comunista en células. 

- Labores de agitación y propaganda de los militantes en el concejo. 

- Reuniones con El Paisano en La Collaona, en Selleo o en Barredos. 

- La multitudinaria concentración en el entierro de Tina Pérez en 1965. 

- Origen del FUSOA. 

- Solidaridad con los despedidos como consecuencia de conflictos laborales en la minería. 

- Acciones reivindicativas en Coto Musel. 

- Reivindicación de los ayudantes mineros de Coto Musel publicada en Verdad. 

- Agitación propiciada por el PC entre los campesinos. Detención del entrevistado en Tanes 

cuando portaban propaganda relacionada con el precio de leche. 

- Salida de la cárcel en 1971 y reorganización del Comité Local de Partido en Laviana. 

- Trabajo en Cerezal y tareas militantes desempeñadas en la explotación. 

- Participación en las elecciones sindicales. El entrismo. 

- Organización de Comisión Obreras en la minería. 

- La formación de la Comisión de los 15. Las figuras de José Ángel Fernández Villa y Cavite.  

- Iniciación del conflicto en el contexto de la negociación del convenio. Desarrollo del mismo, 

negociaciones, extensión, participación, asambleas y concentraciones. 

Pista 05 

- Detención de Berto Barredo. 

- Reunión  de los delegados de Comisiones Obreras del Nalón y del Caudal en San Tirso. 

- Ante la falta de salida del conflicto encierros en Cerezal, que se frustra y en Carrio. Apoyo y 

solidaridad con los encerrados de Carrio. 
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- Encierros en las iglesias de Barredos y El Entrego. 

- La organización de La Marcha Negra.  Preparación en las dependencias de la Asociación 

Amigos del Nalón. 

- Organización y extensión de la huelga organizada por la Comisión de los 15 

- Exigencia de la Comisión de los 15 de readmisión de los despedidos. 

- Enfrentamientos con UGT (1982-1983), con motivo de la negociación del convenio.  

- Desconvocatoria de la  huelga, divergencias entre el PCA y el sindicato CCOO.  

- Ingerencias políticas del PCA (ruptura de la coalición que tenían en Langreo con el PSOE) 

presionando para la desconvocatoria de la huelga. 

- El golpe del estado del 23F. Posicionamiento  de CCOO. 

- Conflictos laborales y motivaciones en HUNOSA en democracia.  

- Mejora de la seguridad e higiene laboral en HUNOSA por las movilizaciones obreras. 

- Estrategias de movilización y articulación de las mismas a nivel de pozos. 

Pista 06 

- Conflicto laboral en HUNOSA en 1987. 

- Cierre de la explotación de Cerezal y recolocación de la plantilla. 

- Movilización promovida por el entrevistado  de recogida de firmas para conseguir el traslado de 

Horacio Fernández Inguanzo a Yeserías. 

- Tras la salida de la cárcel se emplea en la mina de La Colladona propiedad de Efrén García.  

- Asesoramiento a cargo de un letrado sindical. 

- Traslado a Cerezal. Relación con los mandos y funcionamiento de la explotación.  

- Mayoría de afiliación a Comisiones Obreras en la explotación. 

- Actividad sindical en el pozo Cerezal, cursillos sindicales. El entrismo. 

- Técnicas de extensión de los conflictos: la siembra de maíz en los pozos. 

- Observaciones sobre la formación de liderazgos y perfil militante. 

- Contactos a nivel político con José Manuel López, Pravia y con Julio Gallardo. 

- La figura de Manuel Nevado Madrid. 

- Solidaridad con los represaliados y huelguistas. Colectas, aportaciones de sindicatos y entidades 

extranjeras.  

- Organización de FUSOA. Participación de cristianos y de militantes comunistas. Labor 

desempeñada por Segundo Magdalena, Juanjo el de Barredos, Paco el Cordobés. 

- Campañas policiales de descrédito 

Pista 07 

- Relación con la jerarquía sindical. Primeros contactos con el Sindicato Vertical.  

- Participación en las elecciones sindicales. 

- Observaciones sobre la promulgación de la Ordenanza Hullera (1964) y comparación con las 

promovidas en democracia. 

- Consecución del Régimen Especial de la Minería. 

- Negociaciones del Convenio colectivo en HUNOSA 
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- Papel de los delegados sindicales. 

- La formalización de la Comisión de los 15 y actividades reivindicativas desarrolladas. 

- Éxito en la negociación del convenio con motivo de las presiones de la Comisión de los 15 

- Discrepancias entre la UGT y CCOO de cara a otras negociaciones colectivas planteadas. 

- Militancia en el Partido desde 1964. Contactos previos por la relación que tenían sus padres con 

represaliados. 

- Entrada en el PCE a través de Nicolás Corte Antuña el Xaxu.  

- Desarticulación del Comité Local del Partido. Reorganización nuevamente a partir del 

entrevistado, Ramón y Truman. 

- Influencia de La Pirenaica. 

- Relación establecida con Víctor Bayón, militante del PCE y miembro de la Brigada de 

Salvamento. 

- Contacto con otros militantes como Truman. Distribución de Mundo Obrero. 

- Responsable de finanzas en el Comité Local del Partido tras la detención de el Xaxu. 

- Tareas como responsable de finanzas. Recogida de cuotas de los militantes y entrega a Vicente 

Gutiérrez Solís, Faustino Sánchez, Fausto. 

- Estructuración del Partido en células. Funcionamiento a través de contactos personales.  

- Actividad reivindicativa de la HOAC. Miembros más activos: Segundo Magdalena, Paco el 

Cordobés. Aída Fuentes Concheso. 

- Actuación de Emilio Barbón en una reclamación laboral interpuesta contra la empresa Coto 

Musel. 

Pista 08 

- Desarrollo del juicio en el que la defensa la ejerce Emilio Barbón.  

-  Actividad como integrante de la Junta Democrática en representación de Comisiones Obreras. 

- Actividades impulsadas por la Junta Democrática 

- Impulso de Asociaciones de Vecinos en Canzana, Barredos, El Condao y Villoria. 

- Contactos establecidos con dirigentes clandestinos o semiclandestinas como Vicente Gutiérrez 

Solís, Julio Gallardo y con Pravia. 

- Organización y funcionamiento de las Comisiones Obreras en Coto Musel y en Cerezal. 

- De la inestabilidad de las primeras comisiones o las Comisiones más estables en los pozos. 

- Demandas y reivindicaciones planteadas por estas comisiones en Cerezal y en Coto Musel. 

- Comisiones Obreras como movimiento sociopolítico. 

- La Asamblea General de Barcelona de CCOO en 1976 

- Perfiles laborales y militantes de los primeros integrantes de las Comisiones Obreras. 

- Proceso de consolidación de Comisiones Obreras. 

- Actividad y cargos directivos en CCOO desde 1976 hasta 1988. 

- Valoración del entrevistado sobre la influencia del PCE  sobre Comisiones Obreras. 

Pista 09 

- Articulación de la Comisión Provincial de Mineros.  
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- El Proceso 1001. Asistencia de Juan Muñiz Zapico Juanín, sustituyendo a Gerardo Iglesias que 

se encontraba detenido. 

- Preparativos y reuniones en Oviedo de cara a la Asamblea de Barcelona (1976) 

- Reuniones de Comisiones Obreras en el local de la Asociación Amigos del Nalón. 

- Comisiones Obreras como Movimiento Sociopolítico.  Captación de simpatizantes fuera del 

ámbito obrero. Contactos con la Universidad, sobre todo David Ruiz, González Campos… 

- Actividad como representante de Comisiones Obreras de Laviana en la Junta Democrática. 

- Relación con otras organizaciones políticas tras la formalización de la Platajunta 

- Desencuentros con el PSOE de Laviana. 

- Carácter asambleario del movimiento de las Comisiones. Modelo sindical y participativo.  

- Relación de Comisiones con el PCE. 

- Sindicalismo  de CCOO durante la dictadura y en democracia. 

- Asamblea preparatoria en Asturias de la Asamblea de Barcelona. Posturas encontradas entre 

representantes de HOAC, ORT y MC partidarios de la impedir la transformación de Comisiones 

Obreras en sindicato, frente a la postura del PCE. 

Pista 10 

- Relación de Comisiones con el PCE. 

- Observación sobre los liberados sindicales. 

- Actividad de CCOO en HUNOSA. 

- Valoración de la actividad sindical de CCOO en democracia.  

- Jornadas de lucha y  acciones en la calle. Solidaridad de los mineros con otros sectores en 

conflictos. 

- Distribución de prensa clandestina y lugares de reparto de Mundo Obrero y Verdad. 

- Detención en 1968 con motivo del reparto de octavillas llamando a la movilización contra la 

constitución de la Central Lechera Asturiana. 

- Importancia del periodo carcelario en su formación política, así como de las asambleas. 

- Juicio ante el TOP y condena tras haber cumplido el servicio militar en Medina del Campo. 

- Observaciones sobre la formalización de la COS (Coordinadora de Organizaciones Sindicales) 

- Tensiones entre SOMA/UGT y CCOO 

- Observaciones sobre la Comisión Negociadora del convenio de HUNOSA en 1975. 

Pista 11 

- Periplo del entrevistado por las cárceles de Laviana, León, Carabanchel, Jaén y Palencia.  

- Acciones reivindicativas y huelga de hambre de los presos con motivo del Proceso de Burgos. 

- Formación recibida en la cárcel. “Universidad de Obreros”.  

- La figura de Pere Ardiaca. 

- Organización de los presos. Funcionamiento de los Comités de Cárcel y contactos con el 

exterior. 

- Solidaridad entre presos políticos, funcionamiento de las Hojas de pecunio.  

- Relación con los presos de ETA y con los presos comunes. 
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Pista 12 

- Muerte de Franco. 

- La “cuestión monárquica” y la figura del rey Juan Carlos. 

- Observaciones sobre el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del gobierno. 

- La huelga minera de 1975. 

- Formalización de la Junta Democrática. La Plataforma de Convergencia Democrática y la 

Platajunta 

- El Referéndum sobre la Ley para la Reforma Política y la política abstencionista impulsada por 

el Partido. 

- La legalización de los partidos políticos y de las organizaciones sindicales. 

- La legalización del PCE. 

- Acciones pro-amnistía. 

- Relación tras el regreso a España con exiliados políticos como Santiago Álvarez, Santiago 

Carrillo, Pere Ardiaca  o Rafael Alberti. 

- La campaña para las primeras elecciones generales: elaboración de listas y primeras tensiones 

que habrían de desembocar en la crisis de Perlora. 

Pista 13 

- Desarrollo a nivel local y regional de la campaña para las primeras elecciones generales. 

- Valoración de los resultados de las elecciones generales. 

- Elecciones municipales en Laviana con Manolín el de Lorío como cabeza de lista por el PCE. 

- Gestión de los ayuntamientos y evolución de los mismos. Las elecciones municipales de 1983. 

- Evolución de la militancia tras la muerte de Franco. Alquiler de locales en Laviana. 

Consideración sobre la disciplina de partido. 

- Coordinación de la estructura sindical en Asturias. Labor realizada por Manuel Nevado Madrid. 

- Directrices del PC sobre el referéndum sobre la Constitución y posicionamientos individuales de 

militantes. 

- Incorporación a la Secretaría General del PC de Gerardo Iglesias. 

- Observaciones sobre el período preautonómico y  las aspiraciones autonómicas. 

Pista 14 

- Valoración de la evolución política y social experimentada durante la Transición. 

- Observaciones sobre los cambios a nivel laboral, social  y de mercado de trabajo en España. 

- Los Pactos de la Moncloa. 

- La crisis de Perlora. Reflexión sobre las consecuencias para el PCA. .  

- El golpe de estado del 23F. Paralización de los pozos en respuesta. 

Pista 15 

- Relación CCOO y UGT desde la Transición. 

- Problemática sindical en los años ochenta.  

- Ruptura de la unidad de acción sindical a raíz de la discusión por el Estatuto de los Trabajadores. 

- Movilización en el sector minero por la negociación de los convenios en los años ochenta. 
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- Reflexión sobre el desmantelamiento y la reconversión industrial en el Valle del Nalón. 

- Régimen de funcionamiento del Montepío de la Minería. 

- Iniciativas tendentes a frenar el cierre del pozo Cerezal y clausura de la explotación de Cerezal.  

- Crisis del sector minero, alternativas a la extracción de carbón impulsadas desde HUNOSA. 

- Observaciones sobre la presencia de mujeres en la mina. 

- Expectativas y valoración de los gobiernos socialistas. 

Pista 16 

- Valoración de los gobiernos del PSOE.  

- Referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN. Actividades de la Plataforma Anti 

OTAN impulsada por el PCE y CCOO y resultados de la convocatoria en Laviana y Caso. 

-  Repercusión en Asturias de la incorporación a la Comunidad Económica Europea. 

- Participación en las movilizaciones y manifestaciones contra el desmantelamiento industrial, por 

la reindustrialización del Valle del Nalón y por la libertad de Mari Luz Fernández. 

- Valoración de las gestiones de las centrales sindicales ante la reconversión industrial. 

- Observaciones sobre las prejubilaciones en el sector minero. 

- Colaboración y participación en movimientos sociales como Asociaciones de Vecinos tras la 

jubilación. 

- Observación sobre la realidad sindical actual. 

- Valoración de las gestiones de los gobiernos central y regional. 

Pista 17 

- Incremento del voto conservador en las cuencas mineras de Asturias. 

- Opinión y reflexión sobre el capitalismo, los fascismos, el liberalismo, el socialismo, el 

comunismo, el anarquismo, el sindicalismo, el feminismo, las evoluciones y los nacionalismos. 

- Valoración de la entrevista. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A32/5-15 (11 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[49] 

B3/8  

Testimonio oral de Luis Adenso González Antuña. 

2003-4-s.d. 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 27 pistas .mp3, 13 horas, ca.). Óptico 

1 CD-R (7 imágenes en .jpeg y .tiff). Óptico 

1 documento impreso (34 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Luis Adenso González Antuña, Pando (La Felguera, el 6 de marzo de 1918). 

- El abuelo materno finalizó su vida laboral trabajando en Duro Felguera, frecuentaba círculos 

liberales. 

- Trayectoria laboral del padre como carretero y como minero en Duro Felguera, mina La Moral y 

Rufina-Campanal.  

- La huelga de 1917 y el despido de su padre de Duro Felguera.  

- Incorporación en mina La Moral. Ocupación posterior como carretero tras el cierre de La Moral. 

- Ocupación en la mina Rufina-Campanal como carretero. Sobre la explotación.  

- Muerte en accidente laboral en La Moral de un hermano del entrevistado. Recibe su nombre del 

hermano fallecido. 

- Descripción de la vivienda familiar 

- Afición a la lectura de la madre.  

- Familia de tradición minera. 

- Padre partidario de Melquíades Álvarez. 

- Militancia en la CNT de Manolo, hermano del entrevistado. Trayectoria vital de éste: teniente en 

el batallón de Celesto El Topu durante la contienda civil, condena a muerte conmutada y traslado 

al penal de Santa  María (Cádiz) y posteriormente a la Colonia Penitenciaria de El Fondón. 

- La CNT en La Felguera 

- La CGTU: Confederación General del Trabajo Unitaria.  

- Huelgas y despidos en la Duro Felguera durante los años treinta. 

- Enfrentamientos entre socialistas, comunistas y cenetistas.  

- La escuela de Pando y la rotación de maestros. 

Pista 02 

- El maestro Avelino Fernández Zapico, Avelino Lentes impulsor de una biblioteca y de una 

compañía teatral en la zona. Pedagogía educativa empleada y labor como docente. 
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- Trayectoria de Avelino Lentes: maestro en Pando y en Ciaño. Militar con el Ejército Popular. 

Muerto tras el final de la contienda en una cuadra de La Mosquitera. 

- Formación educativa en la escuela de Pando y luego, simultaneando con el trabajo, asistencia a 

clases nocturnas 

- El Centro Cultural Recreativo de Pando: biblioteca, origen, impulso, normas de funcionamiento 

- Funciones de bibliotecario del Centro Cultural hasta el estallido de la guerra. 

- Benefactores del Centro Cultural como Manuel García Suárez El Cabritu  y Marino Gutiérrez 

Suárez. 

- La quema de los libros por los franquistas tras el final de la contienda. Libros salvados como el 

de Cesar Falcón en el que analizaba la Revolución del 34 

- Primer empleo en una panadería de Pando: condiciones de trabajo, horario, salario. 

- Vida cotidiana y actividades de ocio antes del estallido de la Guerra Civil. El teatro de la 

Compañía Asturiana de Comedias, la afición al flamenco y a la canción asturiana. 

- Mitin de José María Gil Robles en Covadonga en septiembre del 1934. 

Pista 03 

- Cortes en las carreteras del Nalón para impedir la asistencia al mitin de Gil Robles en 

Covadonga.  

- Atraco a la Banca Maribona de Avilés.  

- La Juventud Socialista Unificada (JSU) en la zona de Pando-La Felguera-Gargantada. 

- Relaciones entre comunistas y socialistas. El proceso de unificación de las Juventudes. 

- Militancia en las Juventudes Comunistas y la unificación con las juventudes socialistas. 

- El IV Congreso del PCE en Sevilla (Marzo de 1932). 

- Solidaridad Obrera y un artículo publicado antes del estallido de la guerra dando cuenta de que 

los comunistas se estaban preparando militarmente para luchar contra el fascismo. 

- La figura del médico Mariano Fernández Fernández. 

- Trabajo del entrevistado en una panadería desde 1934 hasta el estallido de la guerra en 1936. 

- Voluntario, participa en la toma de los cuarteles de Zapadores y de Simancas en Gijón. 

Relaciones con la CNT. 

- Encuadramiento del entrevistado en el batallón Matteotti. Frentes en los que actúa: Otero 

(Oviedo) y Bilbao. 

- Herida de guerra y periodo de convalecencia.  

Pista 04 

- Huida al monte tras la derrota. 

- Detenido, tras denuncia, junto a otros compañeros en 1938. 

- Prisioneros en La Felguera, posteriormente en el Teatro Llaneza y finalmente en Oviedo, 

condiciones de las prisiones y trato de los soldados encargados de la custodia de los presos 

- Consejo de guerra. 

- Condena a pena de muerte y conmutación de la sentencia máxima al hermano del entrevistado. 

- Traslado a la cárcel provincial de Vitoria. Organización del PCE en el penal. 
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- La redención de penas por trabajo 

- La obra de Oswald Spengler Años decisivos. 

Pista 05 

- Condiciones de vida y trato recibido en la cárcel provincial de Vitoria. 

- La revisión de la pena. 

- Penales de Palencia y León hasta recalar en la cárcel de Oviedo. 

- Negativa del entrevistado a incorporarse a la Colonia Penitenciaria de El Fondón. 

- Régimen de funcionamiento de las colonias penitenciarias en Asturias 

- Aplicación del decreto por el que condenados a penas de menos de veinte años eran puestos en 

libertad con destierro 

- La figura del guerrillero Aladino. 

Pista 06 

- Noviazgo y matrimonio. 

- Estancia en las cárceles de Palencia y León tras la salida de la cárcel de Vitoria. 

- Traslado a la cárcel de Oviedo y la negativa a emplearse como minero en la Colonia 

Penitenciaria de El Fondón 

- La orden de libertad con destierro 

- El traslado a Silleda (Galicia) 

- Peón de exterior y ayudante barrenista en las minas de volframio 

- Carácter estratégico del volframio en la II Guerra Mundial. 

- Contrabando y estraperlo por parte de la dirección de la empresa. Postura favorable de los 

aliados al estraperlo. Expresos asturianos como capataces y vigilantes. Plantilla de presos y 

expresos políticos. 

- Escasa intervención y control por parte de las fuerzas de orden público. 

Pista 07 

- Condiciones de vida y trabajo en Silleda 

- Decadencia del volframio tras la II Guerra Mundial 

- Otras colonias penitenciarias que explotaban el volframio. 

- Apoyo aliado al estraperlo de volframio. 

- Condiciones de higiene y seguridad laboral en las minas de volframio 

- Levantamiento de la orden de destierro e ingreso en la mina Rufina- Campanal 

- Descripción de las instalaciones de mina Rufina-Campanal e historia de la explotación. 

- El propietario de la mina Manuel García Suárez El Cabritu.  

- Contratación en la mina Rufina-Campanal de represaliados políticos, entre ellos, la hermana de 

Belarmino Tomás, Luisa Tomás. 

- Descripción del trabajo en la explotación. Categorías y empleo de mujeres en labores de lavado y 

cribado del carbón 

Pista 08 

- El Cabritu. 
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- Trabajo desempeñado en Rufina-Campanal, horarios, condiciones de seguridad e higiene laboral 

Pista 09 

- El abandono de la mina Rufina-Campanal y la incorporación a Duro Felguera 

- El empleo en Duro Felguera en Servicios Generales como peón siendo posteriormente destinado 

a subproductos. Condiciones de trabajo, horario y salario percibido. 

- Huelgas de bajo rendimiento en los años cincuenta. 

- Modernización de las instalaciones de Duro Felguera. 

Pista 10 

- Descripción del trabajo en el taller de cok y subproductos de Duro Felguera 

- Descripción del proceso de elaboración de benzoles. 

- Instalaciones de la empresa y organigrama del taller Relación con los mandos y entre los 

compañeros 

- La integración de Duro Felguera en UNINSA 

- Creación de ENSIDESA 

- Evolución y situación actual de la Duro Felguera. Diversificación de la producción actual. 

- Comparación de las condiciones de trabajo y relación con los mandos en las empresas donde 

trabajó. 

- Procesos de selección de personal en la fábrica tras el final de la guerra civil. 

- La jubilación en 1981 

Pista 11 

- Integración de cenetistas en las estructuras de la CNS 

- Presentación a las elecciones sindicales y obtención de una credencial de enlace sindical. 

- El PCE y el entrismo. 

- La figura de Rafael Belderraín, responsable de asuntos sociales de la Duro. 

- Noviazgo, matrimonio y vida familiar. 

- El problema de la vivienda en Langreo y funcionamiento de Empresas Reunidas de Langreo 

- Proceso para la adquisición de las viviendas de la empresa en propiedad 

Pista 12 

- Actividad sindical del entrevistado. Enlace sindical en el contexto del entrismo. 

- La asociación Amigos del Nalón. 

- Conflictos por la defensa del agua en la cuenca del Nalón 

- Conflictos laborales en Duro Felguera 

- El cierre de Trefilería del Nalón, propiedad de Eloy Alonso. 

- La CNT y Aquilino Moral 

- La figura de David Noval Arguelles El Pipu, excenetista y verticalista de la Duro. 

- Militantes del PCE en la Duro como José Ordiales, Juan Álvarez y de la LCR como Juan Pedrón. 

- La izquierda radical y las figuras de Francisco Roza Pontigo (secretario de la ORT), Jacinto 

Manjarrés o Manuel Bolívar 

- Conflicto en solidaridad con la Tornillería del Nalón 
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Pista 13 

- Labor como enlace sindical del entrevistado. 

-  Tono Loredo 

- Negociación de los convenios colectivos y la figura de Dimas  Menéndez Magdalena 

- El responsable de asuntos sociales de la empresa Rafael Belderraín.  

- Los abogados del Sindicato Vertical 

- Mejora de las condiciones de trabajo tras la integración en UNINSA/ENSIDESA 

- Conflictos laborales de preguerra en La Felguera 

- El Centro La Justicia de la CNT. 

- Luis Fanjul Sión Sionín. 

Pista 14 

- Militancia comunista y en CCOO del entrevistado. 

- Relación con miembros de otras fuerzas políticas y sindicales 

- Inicios de la militancia comunista: las Juventudes Comunistas. 

- La unificación con las Juventudes Socialistas y la formación de las JSU 

- El grupo de Pando-Gargantada y el Congreso del PCE de Sevilla (marzo 1932). 

- Voluntario al frente durante la contienda civil en un batallón socialista. 

- La organización del PCE en la cárcel de Vitoria. 

- Contactos con el Partido Comunista y la guerrilla durante su estancia en Galicia 

- El contacto en Asturias a través de Higinio Canga 

- Los contactos con los guerrilleros Aurelio Caxigal y Aladino. 

Pista 15 

- Tareas desempeñadas como militante del Partido Comunista en los años cuarenta y cincuenta. 

- Relación con militantes de otras organizaciones clandestinas. 

- Radio España Independiente. 

- La relación en Duro Felguera con militantes de organizaciones como el PSOE, ORT, LCR 

- Organización de Comisiones Obreras en la Duro. Las figuras de Luis Ordiales y Juan Pedrón 

Pista 16 

- Influencia del PCE en las Comisiones Obreras y presencia de organizaciones como la LCR, ORT 

o el MC 

- La táctica comunista del entrismo. 

- Comisiones Obreras de movimiento sociopolítico en sindicato 

Pista 17 

- Comisiones Obreras de movimiento sociopolítico a sindicato 

- Cambios en Comisiones Obreras durante la dictadura y en la legalidad 

- Elección de la militancia comunista 

- La expulsión de Mateo Tomás, hermano de Belarmino Tomás de la Agrupación Socialista de 

Gargantada. 

- Prensa y propaganda.   
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Pista 18 

- El papel de las mujeres en el reparto de propaganda 

- Lecturas y formación autodidacta del entrevistado 

Pista 19 

- La muerte de Franco y el nombramiento de Juan Carlos como rey 

- La elección de Adolfo Suárez como presidente 

- La celebración por la legalización del PCE 

- Las primeras elecciones municipales en democracia en Langreo 

- Las manifestaciones en defensa del Valle del Nalón 

Pista 20 

- Actividad sindical tras su jubilación. 

- Responsable de Garantías y Control en el PCE 

- Valoración sobre la crisis del Partido en los años ochenta 

- Relación PCE-CCOO 

Pista 21 

- Adolfo Suárez como presidente del gobierno. 

- La celebración de la legalización del PCE 

- Las primeras elecciones municipales democráticas en Langreo. 

- Manifestaciones en defensa del Valle del Nalón. 

- Actividad sindical tras su jubilación. 

Pista 22 

- Valoración de los Pactos de la Moncloa 

- El eurocomunismo 

- El acatamiento de la política oficial del Partido 

- El intento de golpe de estado del 23F 

- Evolución del movimiento obrero en la Transición: presencia e influencia de organizaciones 

como CCOO, USO, UGT, SU 

- Fuerzas sindicales en la Duro durante la Transición 

- Huelgas y conflictos promovidos por la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS) 

- El primer convenio en ENSIDESA 

- Las manifestaciones contra el desmantelamiento industrial en el Valle del Nalón 

- La pérdida de referentes con la caída de la URSS 

Pista 23 

- La condición de la mujer y la influencia de la colección La Novela Ideal del escritor anarquista 

Federico Urales (Juan Montseny) 

- Participación en la Asociación de Vecinos de La Calzada y la relación con Manuel Hevia 

Carriles. 

- La organización de la Federación de Vecinos de Gijón. Actividades de la Federación. 

- Problemática en los barrios obreros e importancia de las asociaciones de vecinos. 
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Pista 24 

- Gestiones realizadas desde la Federación de Vecinos de Gijón y cargos ocupados.  

- La relación de los movimientos vecinales con los ayuntamientos y la situación en Langreo 

Pista 25 

- La llegada de los socialistas al poder en 1982. 

- La entrada de España en la OTAN. 

- La caída del Muro del Berlín. 

- La entrada de España en la Comunidad Económica Europea. 

- Protestas contra el desmantelamiento industrial. 

- El encierro en la Catedral de Oviedo de trabajadores de la Duro (1996/1997). 

- Papel de los sindicatos en la reconversión. 

- Situación actual de Asturias y expectativas de futuro. 

Pista 26 

- Las empresas de trabajo temporal (ETT) 

- Ocio tras la jubilación 

- Reflexiones sobre la política actual 

- Miembro del Consejo Político de IU 

- Valoración del entrevistado de la democracia, el comunismo, capitalismo, fascismo, liberalismo, 

socialismo, anarquismo, sindicalismo y feminismo 

Pista 27 

- Valoración del entrevistado de la solidaridad, la corrupción, la revolución y de la ciudadanía. 

- Valoración de la entrevista. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

2- Copia digital de 3 positivos en b/n (1 en .jpg y 2 en .tif) y 4 positivos en color (en .tif) 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A32/16 - A33/1-12 (13 casetes c-60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[50] 

B3/9  

Testimonio oral de Eugenio Orlando González González. 

2003-7-22 / 2003-8-12. Las Aceñas (Navia) 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 10 pistas .mp3, 5 horas ca.). Óptico 

1 documento impreso (14 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Nacimiento en Camagüey (Cuba) y traslado a España en el año 1945 cuando cuenta 21 años. 

- Familia campesina poco religiosa. 

- Observaciones sobre la participación cubana en la II Guerra Mundial. 

- Repaso de la cultura política de la Cuba de los años treinta y cuarenta. El régimen de Fulgencio 

Batista.  

- Contraste entre la vida en Cuba y en España tras su regreso en 1945. 

- Comparación entre las dictaduras cubana y española. 

- Reflexión sobre el impacto que le produce la Revolución Cubana. Consecuencias de la 

Revolución.  

- Reflexión sobre la idiosincrasia del pueblo cubano. 

- Comparación entre la influencia de la Iglesia en Cuba y en España bajo regímenes dictatoriales. 

- Profesor de inglés e historia en el Liceo de Navia. 

- Matrimonio del entrevistado por la Iglesia pese a no estar bautizado. 

- Observaciones sobre la situación de la mujer en la posguerra. 

Pista 02 

- La condición de las mujeres en la España franquista 

- Inicios de la militancia política del entrevistado. 

- Reflexión sobre el fracaso del comunismo en el mundo. 

- Consideraciones sobre el  carácter conservador de la villa de Navia. 

- Observaciones sobre la vigencia del comunismo como modelo ideal. 

Pista 03 

- Sobre la situación de España en el momento de realización de la entrevista. 

- La desindustrialización en España y el turismo como motor de la economía. 

- Ambiente político en Cuba antes de la II Guerra Mundial. 

- Reflexión sobre las elecciones municipales de 2004. 

- La falta de cultura democrática en España como consecuencia de los años de la dictadura. 

- La pedagogía de la enseñanza en los años cuarenta y cincuenta. 
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- Reflexión en torno a la apatía general presente. La dictadura influye en la mala imagen que tiene 

entre la gente la política y los políticos. 

- Sobre el asesinato del concejal del Partido Popular en Ermua Miguel Ángel Blanco Garrido. 

- Necesidad de recuperar las manifestaciones como plataformas reivindicativas más allá de lo 

festivo. 

Pista 04 

- Las multitudinarias manifestaciones por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. 

- Reflexión sobre la visión de la Revolución Cubana durante el franquismo. 

- La postura de los medios de comunicación en la actualidad respecto al régimen cubano. 

Comparación con la visión que desde los mismos medios se ofrece en los EE.UU.  

- Opinión personal sobre Celia Cruz, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos… 

Pista 05 

- Abuelos y padres de origen campesino. 

- Emigración a Cuba del padre donde desempeña distintos oficios: albañil, comerciante. 

- Emigración de su madre a Cuba siguiendo a su padre. Matrimonio en la isla. 

- La muerte del padre y los cambios familiares. 

- Revolución contra Gerardo Machado (dictador anterior a Fulgencio Batista) Persecución de su 

padre.   

- Subida al poder de Fulgencio Batista.  

- Observaciones sobre la relación del entrevistado con sus padres. 

- El retorno a España en 1945 

- Toma de conciencia de su ideario comunista. 

- Impacto que le produjeron las denuncias del sistema estalinista por parte de Kruschev en el XX 

Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS, febrero de 1956). 

- Seguimiento de las noticias a través de Radio España Independiente, la BBC y Radio París. 

- La muerte de Franco y las expectativas generadas. 

- Recuerdos de denuncias políticas contra él, temor ante las llamadas de la guardia civil. 

- Cambios y valoración de la vida profesional del entrevistado. 

- Su enseñanza de la Historia desde el materialismo histórico. 

Pista 06 

- Contraste entre la uniformidad española y la variedad racial y social cubanas. 

- Noviazgo y matrimonio en España. 

- Ocio y sociabilidad condicionadas por el género. 

- Ilusiones durante la Transición. 

- Vinculación al PCE en el Tardofranquismo de la mano de Vicente Álvarez Areces. 

- La celebración de la legalización del PCE en Navia. 

- Sobre la Transición. 

- Sus meses de alcaldía en Navia. Resultado electoral y política de alianzas en el Ayuntamiento de 

Navia. 
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- Dimisión como alcalde y sustitución por Manuel Bedia, entonces de la UCD. 

- Actividad sindical en la fábrica de celulosas de la villa (entonces CEASA, hoy ENCE-NAVIA) 

Pista 07 

- Observaciones sobre la desmovilización ciudadana. 

- Recuerdos sobre la conflictividad laboral en la Transición. 

- Valoración de los sindicatos en la democracia. 

- Conflictividad laboral en CEASA (Hoy ENCE-Navia) y los astilleros.  

- Opinión en torno a organizaciones sociales alternativas a los partidos políticos, las ONGs.  

- La necesidad de aportes migratorios para la buena marcha del país. 

Pista 08 

- Valoración de la Constitución de 1978. 

- La falta de cultura democrática entre la ciudadanía. 

- Los viajes a Cuba en los años 1981 y 1983. 

- Reflexiones sobre la Revolución Cubana y la situación actual del país. 

Pista 09 

- El impacto que supone la adaptación a la realidad española en plena dictadura franquista. 

- Los cambios en la relación con las mujeres. 

- Recuerdos del intento del golpe de estado del 23F 

- Celebración de la legalización del Partido Comunista. 

- La victoria socialista en las elecciones generales de 1982. 

- Observaciones sobre la formación de la coalición Izquierda Unida y acerca de la pinza formada 

entre el Izquierda Unida y el Partido Popular. 

- Valoración del periodo de la transición como una democracia cedida por los vencedores. 

- La España de hoy como una democracia sin pueblo. 

Pista 10 

- La burocratización de los partidos y sindicatos. 

- Observaciones sobre la victoria del Partido Popular en 1996. 

- Ocio del entrevistado tras su jubilación. 

- El exilio cubano en los Estados Unidos. 

- La pobreza en Cuba, España y Estados Unidos. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A33/13-17 (5 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[51] 

B3/10  

Testimonio oral de María Dolores González González. 

2003 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 23 pistas .mp3, 11 horas ca.). Óptico 

1 documento impreso (23 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelos paternos y maternos campesinos naturales de Gallegos, en Las Regueras. 

- Religiosidad e ideología política conservadora de los abuelos. 

- Estatus económico de los abuelos. Compra de tierras a los condes de Revillagigedo después de la 

guerra.  

- Ceremonial de entierro de los abuelos paternos. 

- Costumbres de la época en la celebración y consumación de matrimonios. 

- Ocupación del padre como carretero. 

- Muerte del padre y segundo matrimonio de su madre. 

- Los fielatos. 

Pista 02 

- Vida familiar de la entrevistada y trayectorias laborales de sus hermanos. 

- Ideología política de los abuelos. 

- Trabajo de su hermana en la fábrica de loza de San Claudio 

- Huelgas en la fábrica de loza antes de la guerra. 

- Asistencia a un mitin de Pasionaria en el Campo de Maniobras de Oviedo. 

- Estallido de la guerra: primeras noticias de la sublevación. 

- El cerco de Oviedo y la entrada de las Columnas Gallegas en la ciudad. 

- El Centro Asturiano de Oviedo 

- Los bombardeos sobre la Fábrica de Armas en Trubia 

- Cadáveres desconocidos y abandonados en el campo durante el conflicto bélico. 

- La fábrica de loza de San Claudio durante la guerra. 

Pista 03 

- La guerra en el concejo de Las Regueras. 

- La Fábrica de Armas de Trubia. 

- La construcción de refugios. 

- La fábrica de loza de San Claudio. 

- El reparto de víveres durante la contienda. 
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- La afiliación a Falange 

- El traslado desde Gallegos a Proaza para escapar de la línea de frente 

- Vida cotidiana en Proaza durante la guerra 

- Ocupaciones de la entrevistada: ama de casa y vendedora de productos del campo en Oviedo. 

Pista 04 

- La venta de productos del campo y la atención y cuidado de la casa 

Pista 05 

- Los abuelos de la entrevistada. 

- Matrimonios de conveniencia y dote aportada por las mujeres casaderas. 

- Cultivo en la casería familiar. 

- La compra por parte de los abuelos maternos de tierras a los condes de Revillagigedo. 

- La matanza del cerdo: el Sanmartín y la matanza conjunta de corderos. Elaboración de jamones, 

callos, adobos, chorizos y embutidos.  

- Las Columnas Gallegas. 

- La marcha a Proaza durante la guerra. 

Pista 06 

- Régimen alimentario durante la guerra y sistema de reparto de alimentos. 

- El Comité de Guerra de la zona de Gallegos. 

- Requisas y saqueos en el pueblo de Gallegos tras la ocupación por las Columnas Gallegas. 

Pista 07 

- La Revolución del 34. 

- Denuncias y delaciones tras el final de la guerra en Asturias. 

- Trayectoria educativa y enseñanzas recibidas en la escuela. La enseñanza de religión.  

- Juegos de infancia. 

- Muerte del padre y el segundo matrimonio de la madre con un hermano del difunto. 

Pista 08 

- Aprendizaje y castigos aplicados en la escuela. 

- Los cortejos en la época de su madre. Noviazgo y primer matrimonio de su madre. 

- Su padrastro y sus tíos paternos y maternos. 

Pista 09 

- Infancia de la entrevistada. La falta del padre y el carácter del padrastro 

- Primer noviazgo. 

- Mejora de su condición económica. 

Pista 10 

- Matrimonio y traslado a Gijón.  

- La acogida de huéspedes en la vivienda: régimen de alojamiento y comidas. 

- Trabajo a media jornada en Gijón. 

- La construcción de la central térmica de Aboño (Gijón). 

Pista 11 
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- Boda en Gallegos. 

Pista 12 

- Fiestas y verbenas de la zona: Las verbenas de San Roque, El Carmen, San Bartolomé. 

- Evolución de las verbenas: gaita, organillo y pianolas. La llegada de las orquestas. 

- Las orquestas de Trubia, del Ejército y del Hospicio. 

- Fiestas y verbenas antes y después de la guerra. Las peleas entre jóvenes de distintos pueblos. 

Pista 13 

- Costurera en Proaza durante la guerra y en el reformatorio de Sograndio. 

- Trabajo desempeñado en el reformatorio de Sograndio. Formación y aprendizaje recibidos. 

- Regreso a Gallegos y ocupación en labores del campo y de venta en el mercado de Oviedo. 

- Marcha a Gijón y el empleo media jornada como dependienta en una zapatería y como asistenta. 

- La atención a los huéspedes que alojaba en la vivienda 

- Vida cotidiana y ocio en Gijón 

- Enfermedad y muerte del marido. Origen cabraliego del marido y trayectoria laboral. 

Pista 14 

- Trayectoria laboral del marido como peón en obras de construcción en Oviedo y en la fábrica de 

cementos de Aboño. 

- El trabajo en la fábrica de Aboño: primero en El Musel cargando barcos con el material de la 

fábrica de cementos y después como peón en la fábrica. El ascenso a encargado en Aboño. 

- Descripción de la tarea como encargado en Aboño. 

- Trabajo temporal de su marido en Fábrica de Moreda. 

Pista 15 

- Muerte del marido y trámites para la pensión. 

- La vivienda de la empresa en Albandi (Carreño). 

- Distribución de viviendas a los empleados de la fábrica de Aboño. 

- La construcción del poblado y el acceso a las viviendas. 

Pista 16 

- Conflictos laborales en la fábrica de cementos de Aboño. 

- Recuerdos de la posguerra y hambre en Gallegos. 

Pista 17 

- Condiciones de vida en la posguerra y empleo de personal en fábricas como la de loza de San 

Claudio o la tejera de la misma zona 

- El poblado de Albandi y servicios prestados por la empresa como el economato o las escuelas. 

- Los pueblos de Albandi y de Carrió.   

Pista 18 

- Espacios de sociabilidad femenina: los lavaderos 

- Espacios de sociabilidad masculina.  

- La enfermedad de la silicosis entre los obreros de la fábrica de loza de San Claudio. 

- Trayectoria laboral y empleos de familiares en la fábrica de loza de San Claudio. 
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- Distribución del trabajo en la fábrica de loza por sexos. Horarios y condiciones salariales. Las 

bajas por maternidad en la fábrica 

- Familiares empleados en la Fábrica de Armas de Trubia.   

Pista 19 

- Empleadas en la fábrica de loza y en la tejera de San Claudio. Consideración social del trabajo 

de las mujeres. 

- El acceso a la vivienda de la empresa en Albandi. 

- La acogida a huéspedes en las viviendas de la zona. 

- El comedor de la fábrica de cementos de Aboño y otros servicios de las empresas. 

Pista 20 

- La construcción de la térmica de Aboño. El salario extra de los trabajadores de la fábrica de 

cementos participando de la construcción de la térmica. 

- La costumbre de alojar huéspedes como complemento a la economía doméstica. 

- Vivencias de guerra en Proaza. 

- La Falange en Gallegos. 

Pista 21 

- Adquisición de alimentos en el economato de la empresa. 

- Flete de autobuses por la empresa de cementos para hacer las compras en Gijón. 

- La muerte del almirante Luis Carrero Blanco y la figura de Adolfo Suárez 

- Divergencias ideológicas en la familia de su marido.  

Pista 22 

- Valoración de la Transición 

- Los gobiernos de Felipe González y de José María Aznar 

- La ocupación de Gallegos por las Columnas Gallegas y la marcha a Proaza 

Pista 23 

- La ocupación de Las Regueras por las Columnas Gallegas. La marcha a Proaza 

- Las requisas por ambos bandos 

- Valoración de la entrevista. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A34/1-12 (12 casetes c-60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[52] 

B3/11  

Testimonio oral de Segundo González Magdalena. 

2003-11-7 / 2003-11-21. Riaño (Langreo) 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 15 pistas .mp3, 7 horas, 30 minutos). Óptico 

1 documento impreso (12 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelo paterno minero y socialista, fallecido tempranamente en accidente laboral. 

- Madre empleada en el servicio doméstico hasta su matrimonio con un viudo. Sin ideología 

definida ni tampoco creencias religiosas firmes, aunque simpatizante de izquierdas. 

- Escolarización del entrevistado en la Escuela Pública de Laviana, profesores, juegos. 

- Servicio en una casa de Laviana entre los diez y los dieciséis años. 

- Viviendas conocidas en Laviana y Sayeo, vida familiar con su madre y su padrastro. 

- Ausencia de ocio familiar, centralidad del trabajo en la vida cotidiana, 

- Relaciones con amigos y vecinos. 

- Cine y lecturas. 

- Acercamiento a la JOC con 16 años. 

- Ingreso en la mina Rimoria como ramplero en 1962. Estancia de tres años y traslado al pozo 

Sotón. Ascenso a picador en 1966. Descripción de las tareas del rampleru. Solidaridad entre los 

compañeros, normativas laborales, ritmos de trabajo, horarios, turnos, seguridad e higiene. 

Pista 02 

- Condiciones salariales y laborales como picador. Ascenso a vigilante. Relación entre las distintas 

categorías en la minería. Relaciones con los mandos. Vocabulario minero. 

- Rimoria como mina de montaña, circuito que sigue el carbón, organigrama de Duro Felguera, 

servicios proporcionados por la empresa. Experiencia y descripción del pozo Sotón. Disciplina y 

sanciones. 

- Primer encuentro con su futura esposa en la JOC. Inquietudes de su esposa, matrimonio en 1971. 

- Vivienda de alquiler en La Felguera y acceso a la propiedad en Riaño. 

- Trayectoria política de su esposa, concejalía por el PCA en las primeras elecciones democráticas 

municipales (1979). Compaginación de actividad socio-política y labores domésticas. 

Pista 03 

- Condiciones de acceso a la vivienda, actividades y vida comunitaria en el barrio. Deficiencia de 

servicios y movilización vecinal en Riaño. Relaciones entre la asociación de vecinos y el PCA. 

- Sobre las relaciones de clase en la vida cotidiana. 
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- Economía familiar, importancia del ahorro en los hogares. 

- Hijos, trayectoria laboral y educativa. Relaciones paterno-filiales. 

Pista 04 

- Trayectoria militante. Primer conflicto en 1962, situación en mina Rimoria. Inmadurez política 

del entrevistado en esos momentos. 

- Tratamiento, como políticamente sospechoso, en el servicio militar. 

- Lecturas e influencias en su formación política. 

- Conflictos laborales de 1963. Relato de un paro de uno o dos días convocado por USO. 

- Recuerdos de Manuel Nevado Madrid. 

- Valoración de la actividad e importancia de la ORT, Comisiones Obreras y el PCE. 

- Sobre la Comisión de los 16. 

- Dinámica de la conflictividad laboral, huelgas, acciones, asambleas y procedimientos de toma de 

decisiones. 

- Relaciones con trabajadores de otras empresas, método de selección en las comisiones, presión a 

los esquiroles. Práctica de la culebra (paro por talleres). Aumento de la implicación del 

entrevistado a partir de 1975. 

Pista 05 

- Modalidades de protesta individual y castigos a que hacía merecedor. 

- Actitud de las organizaciones ante las protestas individuales. Sobre las acciones conjuntas entre 

distintas organizaciones. 

- Importancia y frecuencia de los paros en solidaridad. 

- Tácticas empleadas en los conflictos, dialéctica presión/negociación, uso de las mismas por 

Comisiones Obreras. 

- Sobre la actuación dentro del Sindicato Vertical. 

- Política represiva contra la conflictividad en el Franquismo. 

- Reflexiones sobre los encierros, crítica del entrevistado a esta práctica. Brutalidad policial en El 

Entrego. 

- Impacto de la militancia y la represión en las economías familiares de los huelguistas y 

represaliados. 

- Comparación entre los conflictos laborales de la dictadura, la Transición y la democracia. 

- Formación de liderazgos, el ejemplo de Manuel Nevado Madrid, Francisco Fernández Corte y 

Juan José García. 

- Organización de la solidaridad, USO y el FUSOA. 

- Infraestructura para el mantenimiento de los conflictos, otras formas de solidaridad. 

- Recuerdos sobre enfrentamientos con la policía. 

Pista 06 

- Papel de las mujeres en la movilización antifranquista. 

- Trayectoria sindical del entrevistado: primeros contactos con USO a finales de los sesenta. 

Carácter innovador de USO con respecto al sindicalismo tradicional. 
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- Valoración del Sindicato Vertical. 

- Provocaciones a los trabajadores, papel de la Guardia Civil en la represión de conflictos. 

- Actitud favorable del entrevistado ante el entrismo. Virtudes de la infiltración en el Vertical: 

mayor libertad de movimientos, más protección ante la represión y mayor facilidad para expresar 

reivindicaciones. 

- Dinámica de los convenios colectivos. 

Pista 07 

- Referentes en la JOC: Francisco Fernández Corte y Aida Fuentes. Importancia atribuida a los 

problemas de la juventud trabajadora. 

- Intensa tarea de aprendizaje intelectual en la JOC, preocupación por elevar el nivel cultural, 

promoción de la lectura. 

- Importancia de la JOC en el Nalón, presencia de militantes con alto nivel cultural y cuadros con 

estudios. Técnicas de acercamiento a la gente de militantes como Paco Corte. Recuerdos de 

Manuel García Fonseca y el sacerdote Carlos García Huelga. 

- Divisiones en el clero. Apoyo del obispo Tarancón a la JOC. Objetivos de la organización, 

importancia de la figura de J. Cardjin. 

- Las revisiones de vida obrera y el método Ver, juzgar y actuar. Evolución del catolicismo 

obrerista al compromiso político y social. Dirigentes de la JOC. 

- Crisis y debilitamiento de la JOC a finales de los sesenta y principios de los setenta. 

- Relaciones de USO con los movimientos sociales católicos, doble militancia y primeras acciones 

del sindicato clandestino. 

- Implantación de USO, relaciones con el PCE y reticencias respecto al PSOE. 

- Contactos fallidos con la ORT. Relaciones con CNT. 

- Crítica a la tardanza de Comisiones Obreras en constituirse en sindicato en sentido estricto. 

Pista 08 

- Características del sindicalismo de USO. 

- FUSOA. 

- La constitución del Grupo Asturias a raíz de la crisis de USO a principios de los setenta. 

- Contactos del entrevistado con Manuel Nevado Madrid y acercamiento a Comisiones Obreras en 

1974. 

- Enlace sindical por Comisiones Obreras en 1975, miembro del Jurado de Empresa. 

- Ingreso en el PCE en 1976. 

- Labores como enlace sindical. Desventajas del modelo de Comisiones Obreras respecto a la 

renacida UGT. 

- Estructuración de Comisiones Obreras en la Transición, compra y alquiler de locales. Congresos 

y acceso a la Secretaría General de Minería en el Nalón. Pertenencia a la Comisión de los 16. 

- Divergencias internas en Comisiones Obreras. 

- Ofensiva contra el Vertical en las elecciones de 1975. Conversaciones con Horacio Fernández 

Inguanzo y Manuel Nevado Madrid. 
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- Abandono de cargos sindicales y vuelta al trabajo en el pozo Sotón. 

- Retorno a la actividad sindical en 1985 como secretario general de la minería, paso a la Unión 

Regional de CCOO en tareas de formación y relaciones institucionales. Servicios de CCOO a sus 

afiliados, montaje de la estructura (cooperativas, agencias de viaje, etc.). 

Pista 09 

- Paso por la Secretaría de Administración y Finanzas. Presidencia de las cooperativas. 

- Prejubilación en 1994. 

- Dimisión de sus cargos sindicales. Posición crítica. 

- Estructura de CCOO, relaciones con el PCE, elecciones sindicales. 

- Reconocimiento del papel del PCE en la estabilización y estructuración de las Comisiones 

Obreras. 

- Crisis en la Conferencia Regional del PCA en Perlora (1978). 

- Colaboración con la Cruz Roja de Langreo. 

- Participación en el movimiento vecinal. 

Pista 10 

- Cargos sindicales en el Franquismo. Necesidad de la coordinación continua y las reuniones 

diarias, visitas a los centros de trabajo y discusiones con los trabajadores. La negociación 

colectiva y las plataformas reivindicativas. Relaciones con UGT. 

- Estancias sindicales en Francia, Polonia y Alemania. 

- Legalización de los sindicatos, el caso de Comisiones Obreras. 

- Atención prestada por el entrevistado a la minería privada como secretario de la minería del 

Nalón. Peso de la sección sindical de HUNOSA en la federación minera. 

- Extensión de la sindicación en el valle del Nalón y activismo en los centros de trabajo. 

Recuerdos del cobro de cuota en efectivo y en mano. Primera estructura de Comisiones Obreras. 

Influencia del PCE en Comisiones Obreras. 

- Retorno al puesto de trabajo en 1985. 

- Experiencia en la Secretaría de Formación y Servicios, puesta en marcha de acuerdos con 

empresas y creación de cooperativas. Necesidad de una administración transparente y finanzas 

saneadas en las cooperativas. Recuerdos de VITRA, especializada en viviendas. 

Pista 11 

- La cuestión del patrimonio sindical acumulado, negociaciones de convenios. 

- Relación con los movimientos sociales. 

- Necesidad de distinguir la legalidad del acomodamiento. 

- Viveza de las discusiones en el tránsito de movimiento socio-político a sindicato convencional. 

- Jornadas de lucha y acciones callejeras, objetivo de sensibilizar a la gente y presionar a las 

empresas. 

- Ayudas económicas en conflictos, propaganda, desplazamientos. Sobre los “liberados” 

sindicales. 

- Inicios en el PCE, recuerdo de Vicente Gutiérrez Solís y Fausto Sánchez. Organización del PCE. 
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- Impacto negativo de su militancia política en la acción sindical. 

- Problemas en la organización comarcal del PCE en el Nalón (1983). 

- Abandono de la militancia. Sobre el exceso de esfuerzo que demanda la militancia política. 

- Recelos del PCE ante IU. Situación actual del PCE. Dirigentes: Nevado Madrid, Fernández 

Inguanzo y Fausto Sánchez. 

Pista 12 

- Prensa y propaganda clandestinas durante su etapa en USO. Participación del sacerdote Carlos 

García Huelga en el aparato de propaganda, modo de acceso a las informaciones. Labor de Paco 

Corte como redactor de prensa clandestina. Importancia dada al papel de las mujeres. Valoración 

de las lecturas y de la prensa en la formación. 

- Detenido en mayo de 1973 por propaganda ilegal, no procesado. La represión como estímulo 

para continuar la lucha. 

- Experiencia carcelaria, periodo de aprendizaje obligado. Impacto de la represión en su familia. 

- Actividad en la Asociación de Vecinos de Riaño, solidaridad vecinal con el movimiento obrero. 

- Sobre los Días de la Cultura en la Carbayera de los Maizales (Gijón). 

Pista 13 

- Sensación de alivio con la muerte de Franco. Esperanzas depositadas en el cambio. 

- Papel de don Juan Carlos de Borbón y evolución de la monarquía. 

- Movilizaciones. Sobre la Platajunta. Valoración positiva de los organismos unitarios de la 

oposición. 

- Reconocimiento al papel jugado por Adolfo Suárez en la legalización del PCE. 

- La amnistía y la readmisión de los despedidos. Recuerdo de José Antonio García Casal y 

Francisco González. 

- La legalización del PCE, elecciones de junio de 1977, campaña y decepción con los resultados. 

Valoración positiva de la Constitución de 1978. 

- Sobre las elecciones municipales de 1979. Proceso de transformación de los ayuntamientos en 

instituciones democráticas. 

- Falta de sentimiento autonomista fuerte. Valoración crítica del periodo preautonómico y falta de 

reflejo en las instituciones de las aspiraciones de los asturianos. 

- Abandono de la militancia activa y desencanto con la Transición. 

- Inadecuación de los partidos políticos y desatención al interés general. 

- Valoración de los Pactos de la Moncloa. 

- Sobre el Eurocomunismo. Indiferencia ante el abandono del leninismo. 

- Merma de la democracia interna en el PCE con la legalidad. 

- Hegemonía ugetista en el pozo Sotón. Descenso de la participación desde los años setenta. 

- Huelga de 1975-1976 y reivindicación de readmisión de los despedidos. Movilizaciones y 

participación de los trabajadores. 

- Dificultades para la unidad sindical. 

Pista 14 
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- Evolución del sindicalismo. 

- Avances democráticos en materia social: sanidad. 

- Cambio de actitudes entre empresarios y mandos de empresa. 

- Mayor vivacidad del sindicalismo en la crisis de los setenta. 

- Importancia del problema del desempleo en las negociaciones. 

- Reflexiones sobre la representación y problemas de la mujer trabajadora. 

- Tendencia a la subordinación de los sindicatos a los intereses de partido. 

- Decepción con los gobiernos socialistas. Expectativas creadas previamente. 

- Participación en la campaña contra el ingreso en la OTAN. 

- Consecuencias de la entrada de España en la CEE para Asturias. 

- Crisis y reconversiones en los ochenta. Movilizaciones infructuosas, creación del Foro del Nalón 

y progresivo declive de la comarca. Actuación de los sindicatos, diferencias entre los mismos. 

- Valoración de la política de prejubilaciones. 

- Crítica negativa a la actuación del gobierno y la patronal durante la reconversión. 

- Falta de expectativas de futuro en Asturias. 

- Alternativas a la reconversión. 

Pista 15 

- Impacto de la desindustrialización en el empleo juvenil. El caso de la cuenca del Nalón. 

- Avance de la temporalidad. Situación injusta de los becarios. 

- Sindicalismo y política actuales. 

- Valoración de la entrevista. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A34/13-17 - A35/1-5 (10 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[53] 

B3/12  

Testimonio oral de Ulises González Meana. 

2003-2-8 / 2003-3-2. Gijón 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 10 pistas .mp3, 4 horas, 20 minutos). Óptico 

1 documento impreso (8 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelos paternos residentes en Pumarabí,  conocida como La pequeña Rusia, entre El Entrego y 

Sotrondio. Vivienda de los abuelos.  

-  Abuelo ferroviario del Ferrocarril de Langreo, muy católico. 

- Explotación de un monte propiedad de la familia y ocupación como ganaderos de los abuelos. 

- Emigración de una de sus tías paternas a Francia por la demanda de mano de obra durante la I 

Guerra Mundial. 

- Situación familiar tras la entrada del Ejército Nacional en Asturias.  

- Traslado del entrevistado  tras la guerra a Lada (Langreo) con los abuelos paternos.   

- Abuelos maternos residentes en Lada (Langreo). Proceden de la clase media de Gijón y Trubia. 

Abuelo militante socialista, vida laboral azarosa. Ingresa en  la Tornillera (La Felguera). 

Pista 02 

- Multitudinario entierro del abuelo materno días antes del estallido de la Revolución del 34. 

- Abuela empleada como niñera en la casa del Conde de Revillagigedo. Monárquica. 

- Influencia de las ideas políticas de su abuelo y de Olegario Vega, librero de El Entrego, durante 

su niñez. 

- Huida de la madre y del hermano pequeño a Francia al inicio de la Guerra Civil. 

- Encarcelamiento del padre y hermano mayor en los penales de Burgos y de Santander. 

- Reflexiones sobre los líderes políticos de su época y la actualidad, también sobre los jóvenes. 

Pista 03 

- El hambre en la posguerra. 

- Proceso judicial tras la guerra acusado de asaltar el Cuartel de La Felguera en el 34. 

- Huida al monte de su tío paterno al monte. Apresamiento y fusilamiento en la cárcel de El Coto 

(Gijón). Era padre de Gondi (Ovidio González Díaz), periodista y redactor jefe del Avance. 

- Nacimiento de Ulises en El Entrego. Recuerdos de infancia.  

- Empleos del padre: en la panadería La Palma de El Entrego, alquilando dos coches de su 

propiedad y como maquinista del Ferrocarril de Langreo. 

- Militancia socialista del padre. Diferencias políticas con su hijo. 
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- Recuerdos de los padres antes de la Guerra Civil. El carnaval, teatro, aficiones… 

- Socialización: El Casino y los amigos del padre.  

Pista 04 

- Padres y tíos anticlericales. 

- Referencias a su familia paterna. Trayectorias vitales y laborales de sus primos.  

- Descripción de la vivienda familiar. 

- Proclamación de la República. 

- La Revolución de Octubre. Su primo periodista Ovidio y el sevillano Luis Sirval, encarcelados 

en Trubia. Fusilamiento de Sirval.  

- Reparto por el entrevistado de folletos de denuncia escritos por Gondi y registro de su casa.   

- Responsabilidad de la recaudación del Partido Comunista durante años, en clandestinidad. 

Pista 05 

- Trayectoria educativa y manuales de enseñanza. Los compañeros de clase.  

- Trayectoria escolar y profesional de sus hermanos Alcibíades y Adonis. 

- Proceso de cambio de la empresa Duro-Felguera en UNINSA y HUNOSA. 

Pista 06 

- Aprendizaje de carpintería en una mueblería de El Entrego. 

Pista 07 

- Desilusión política con los gobiernos socialistas. 

- Trabajo en los Talleres de Santa Ana de Duro-Felguera (Langreo). 

- Proceso de ampliación de la empresa HUNOSA. 

- Ambiente de trabajo y cambios impuestos por la ampliación. 

- Relación con el encargado del taller. Horario de trabajo. Tareas asignadas. Grados de ascenso. 

Pista 08 

- Relación con los ingenieros de la empresa. 

- Regencia, junto a su esposa de una tienda de ultramarinos en Lada. 

- Tiempo de ocio. Las vacaciones. 

Pista 09 

- Infancia y juventud interrumpida por la Guerra Civil. 

- El trabajo del padre. 

- Relación con los padres y convivencia con las tías maternas. 

- Trabajo del hermano pequeño como secretario del ingeniero en el pozo Sotón.  

- Ocupación mayoritaria de la juventud de El Entrego en Duro-Felguera. 

- Dilatada trayectoria laboral en Duro-Felguera y HUNOSA (1947/1984). Sistema de ascensos en 

el taller, organización del trabajo y salarios.  

- Participación en el primer encierro de la empresa. 

- Actividades en la clandestinidad y apoyo de su esposa.  

Pista 10 

- Trabajos de los obreros para los empleados de la empresa Duro-Felguera. 
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- Trabajos de las mujeres en Duro-Felguera.  

- El ferrocarril de la empresa y reivindicaciones. 

- Servicios asistenciales de la empresa: el economato y los comedores.  

- Desglose de una nómina de 1950. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A35/6-8 (3 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. La unidad 

original está incompleta al faltar 2 casetes-c60. 
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[54] 

B3/13  

Testimonio oral de Francisco González Pérez, Paco el Cordobés. 

2003-2-7 / 2003-5-7. Pola de Laviana 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 DVD+R, 27 pistas .mp3, 13 horas, 30 minutos ca.). Óptico 

1 documento impreso (16 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelos maternos naturales de Baena (Córdoba). La abuela regenta un puesto en el mercado, el 

abuelo albañil. Analfabetos y apolíticos. Religiosidad de la abuela.  

- Abuelos paternos empleados en un cortijo. Analfabetos, apolíticos y no creyentes. 

- Ocio y sociabilidad de los abuelos.  

- Guerra Civil en Baena. Temor de la madre a los moros.  

- Proyectos migratorios de sus tíos.  

Pista 02 

- Formas de ocio en la preguerra.  

- Experiencias de guerra del padre: alistamiento voluntario con el Ejército Popular. Aprende a leer 

y escribir en la cárcel. Sostén emocional de la abuela para la familia tras la detención del padre.  

- Apreciación sobre la peculiar religiosidad de la madre.  

- Estraperlo.  

- Noviazgo y matrimonio de los padres.  

- Fracaso de un negocio de cerdos y ruina familiar. Emigración a Asturias.  

Pista 03 

- Proyecto migratorio del padre. Experiencia en Madrid.  

- Llegada a Asturias en 1953-1954 y primer trabajo en el pozo Villar, La Felguera. 

- Reunificación de la familia y residencia en Muñera. Condiciones de vida y vivienda.  

- Concesión de una vivienda en Barredos en 1958. Integración en el barrio.  

- Hermanos del entrevistado. Emigración de una hermana a Bruselas.  

- Trayectoria de la familia que queda en Andalucía. 

- Importancia en la educación política del entrevistado de las huelgas de 1962.  

Pista 04 

- Incorporación del padre a un batallón de trabajadores. Realización posterior del servicio militar. 

- Militancia política del padre. Vinculación inicial con el PSOE. 

- Detención en agosto de 1962. Experiencia carcelaria.  
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- Movilización de las mujeres de los detenidos y papel del cura de Barredos, Carlos García 

Huelga. 

- Lucha por la readmisión de los despedidos.  

- Solidaridad vecinal en el barrio. 

- Trayectoria laboral del padre. Exigüidad de los ingresos.  

- Ocio y sociabilidad en el barrio: Juegos infantiles. Inauguración del cine Peña Mayor de 

Barredos. 

- Proceso de concienciación ante la injusticia social.  

- Asunción de tareas de recaudación en FUSOA.  

Pista 05 

- Inicial vinculación del padre con el PSOE y primeros contactos con el PCE.  

- Detención en 1962. Traslado a la cárcel de Laviana y posteriormente a la de Oviedo.  

- Detenciones periódicas del padre con posterioridad en fechas significativas como los Primero de 

Mayo o durante conflictos laborales.  

- Apoyo de la abuela materna a la familia durante las detenciones. 

- Militancia comunista del padre. Integrante del Comité Comarcal. Participación en la constitución 

y consolidación de Comisiones Obreras.  

- La Comisión de Despedidos.   

- Organización de los despedidos. Reuniones en su casa de miembros del PCE y Comisiones 

Obreras.  Ocultación de prensa y propaganda en su  casa.  

- Otros espacios de reunión con asistencia de Horacio Fernández Inguanzo o de miembros de la 

dirección comarcal. 

- Proceso de concienciación de la madre y de él mismo. Primer contacto con la militancia 

repartiendo octavillas. Participación de la madre en reuniones de mujeres del Partido Comunista.  

- Apreciación sobre su inicio en la militancia. Las conversaciones con su padre.  

- Reuniones de la asociación Amigos del Nalón. 

- Formas de ocio en familia.  

Pista 06 

- Trayectoria educativa: asistencia a la escuela en Muñera y posteriormente en Barredos.  

- Las escuelas de la barriada, maestros y métodos de enseñanza: castigos físicos y morales. 

- Reparto de leche en polvo o queso en el recreo. 

- Reacción paterna ante el interés de los frailes por su educación.  

- Reclusión carcelaria del padre y trabajo de la madre como vendedora ambulante de pescado.  

Pista 07 

- Escolarización de sus hermanos y asistencia a los comedores escolares. 

- Realización del bachillerato y actividades extraescolares. Afición por el atletismo que abandona 

por las simpatías fascistas del entrenador.  

- La relación con amigos y  el escaso disfrute de la adolescencia.  

- Afición por la lectura del padre adquirida en la cárcel, donde aprende a leer y escribir. 
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- Contacto con el padre encarcelado sobre todo a través de cartas. Frecuencia de las mismas desde 

su traslado a Carabanchel.  

- Abusos e insultos de las FOP. Reacción paterna ante las mismas.  

- Compra por Nicolás Corte Antuña Colás el Xaxu de una máquina de escribir. Aprendizaje de 

mecanografía por el entrevistado y redacción de octavillas.  

- Las Juventudes Comunistas. 

- Asunción de responsabilidades familiares tras la enfermedad de la madre.  

- Televisión y radio Pirenaica y Radio París. 

Pista 08 

- Recuerdos de infancia: ocupación machacando arena para comprar un juguete.  

- Oposición del padre a la primera comunión. Acude el entrevistado vestido de calle.  

- Incorporación al mundo laboral tras la mediación de  Colás el Xaxu. Empleo durante dos años en 

un talle mecánico. Negativa de la dirección a un ascenso de categoría. 

- Reclamación ante Magistratura resuelta a su favor, aunque no es readmitido en la empresa. 

- Realización de un curso de encofrado y traslado a Veriña. Despido de la empresa. Entrega 

íntegra del salario en casa.  

- Traslado a Avilés y empleo como encofrador. Alojamiento con la familia de un compañero de 

cárcel de su padre. 

- Readmisión del padre en un chamizu de La Bargana (Laviana). Jubilación por invalidez tras las 

lesiones sufridas por los malos tratos en comisaría.  

- El cabo Pérez.  

- Malos tratos y palizas al padre. Relato de episodio cuando está detenido junto a Horacio 

Fernández Inguanzo.   

Pista 09 

- Trabajo en la construcción durante un año en Avilés y estancia con la familia que lo recibe.  

- Incorporación a HUNOSA. 

- Realización del servicio militar en la Escuela de Máquinas de El Ferrol.  

Pista 10 

- Incorporación en 1971 al pozo San Mamés (HUNOSA). Condiciones de trabajo como ayudante 

caminero.  

- Apreciación sobre la categoría laboral que tiene y desarrollo y remuneración del trabajo.  

- Matrimonio en 1975 y decisión de abandonar el trabajo como ayudante caminero. Ascenso a 

caminero. Motivaciones para pedir el cambio de categoría.  

- Liberado por CCOO en 1979. Tareas desarrolladas en la dirección general del sindicato.  

- Motivaciones para el retorno a su trabajo en la mina en 1983. 

Pista 11 

- Apreciaciones sobre el apoyo y complicidad de su mujer en el trabajo militante.  

- Dinámica de trabajo y ausencia del hogar durante el periodo en la dirección del sindicato. 

- Incomprensión de compañeros cuando regresa a la mina tras estar liberado por CCOO. 
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- Negociaciones infructuosas para el cambio de categoría.  

- Depresión que lo mantiene varios de meses de baja laboral.  

- Incorporación al economato en 1985. Dinámica de trabajo y puestos que desempeña.  

- Incidente con un compañero del  sindicato por el ascenso a jefe de segunda. 

- Intento de soborno del capataz jefe. 

- Observaciones sobre la falta de tradición militante el pozo San Mamés.  

Pista 12 

- Nombramiento como jefe de segunda tras la intervención del responsable de economatos de 

HUNOSA.  

- Desarrollo del trabajo como jefe de segunda y relación con los compañeros.  

- Ascenso a jefe de primera. Coincidiendo con el conflicto en el centro por la negociación del plan 

de 98 se ve obligado a trabajar para no ver mermada su prejubilación.  

- Relato del incidente por el que pierde la retribución correspondiente por prejubilación.  

- Incorporación a la dirección de CCOO tras su prejubilación.  

Pista 13 

- Noviazgo y vida familiar. 

- Alquiler, tras el matrimonio, de una vivienda en Barredos.  

- Movilizaciones en Barredos y relación con el párroco de la barriada.  

- Movilizaciones en Barredos. 

Pista 14 

- Vida familiar. Educación abierta, libre y participativa con los hijos.  

- Gestión de la economía familiar y descripción de la vivienda. Descripción de la casa. 

- Tiempo de ocio y vacaciones en familia.  

- Trayectorias de sus hijas.  

Pista 15 

- Participación en los primeros conflictos y primer interrogatorio del cabo Pérez. 

- La huelga de 1976. Paralización del pozo San Mamés.  

- Episodio con un somaten. 

- Consolidación de CCOO y asunción del liderazgo sindical en el pozo. Actividad sindical 

desplegada.  

- Readmisión en 1979 de los despedidos por los conflictos laborales del año 76. 

- Alquiler de un local en Sama y reorganización de CCOO.  

- Incorporación como secretario de Organización y Finanzas en el Sindicato Regional de la 

Minería.  Proceso de expansión del sindicato fuera de la zona central. 

- Cobro de cuotas “en mano” y organización de los recursos económicos. 

- UGT. 

Pista 16 

- La huelga de 1976. El encierro en el pozo Carrio y en San Mamés. 
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- Salida del encierro de Carrio. Asamblea de Barredos. Marcha a Sama y represión policial en El 

Entrego. 

- Realización de asambleas con presencia de mandos de la empresa y de la Guardia Civil.  

- Observación sobre la negociación del convenio y la decisión de ir a la huelga.  

Pista 17 

- La huelga de 1998. Incidentes en el pozo Carrio e intervención policial en Barredos.  

- Conflictos de baja intensidad como sabotajes, disminución del rendimiento, paros parciales, 

reclamaciones. Alcance y logros tras un conflicto.  

- Tensiones internas en CCOO Obreras por el planteamiento de conflictos.  

Pista 18 

- Relación de conflictos de especial relevancia en el sector.  

- Los esquiroles.  

- Solidaridad ante las huelgas y conflictos en democracia. Comparación con la etapa anterior.  

- Organización en 1976 de un festival de música en Carrio.    

Pista 19 

- Asistencia a cursos y jornadas de formación política. 

- Participación en congresos del Partido. 

- Las Juventudes del PCE 

- Desarrollo de la militancia política a nivel local. Actividades como concejal en el ayuntamiento 

de Laviana en la legislatura 1983/1987. 

- Venta de prensa del PCE puerta a puerta antes de la legalización. 

- El proceso de legalización del Partido Comunista y la formación de militantes.  Asunción de 

nuevas responsabilidades y participación en la esfera pública.  

- Manifestaciones y movilizaciones. 

- Relaciones entre PCE y CCOO. Apreciaciones sobre la independencia del sindicato respecto al 

partido.  

- Valoración de su actividad sindical. 

- El sector crítico de  CCOO. 

- Relegación a un segundo plano del elemento sociopolítico dentro del sindicato.  

Pista 20 

- Responsabilidades y tareas en el sindicato.  

- Implantación de CCOO en zonas sin tradición sindical. La estructuración de los sindicatos 

comarcales.  

- Organización de los recursos económicos y puesta en práctica del descuento en nómina de la 

cuota de los afiliados.  

- Elecciones sindicales. 

- Episodio del empresario pistolero. 

Pista 21 

- Negociaciones con la patronal. Negociación de los convenios colectivos.  
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- Alejamiento de la política local y de la militancia activa.   

- Participación en los movimientos sociales.  

- Preocupación por la preservación del medio ambiente. La Asociación Amigos del Nalón.  

Pista 22 

- Asociación Amigos del Nalón. Relaciones con la Consejería y con otras entidades asociativas.  

- Reincorporación a la Dirección Regional de CCOO en la Secretaría de Acción Sociopolítica. 

- Puesta en marcha de la Fundación cultural de CCOO Juan Muñiz Zapico. Patronato y estatutos. 

Financiación y proyectos como el de Transición en Asturias.  

- Dirección de la Fundación Juan Muñiz Zapico a cargo del historiador Rubén Vega.  

- Actividades y proyectos de la Fundación Paz y Solidaridad. 

Pista 23 

- Transición a la democracia: la muerte de Franco y la reinstauración monárquica. Valoración de 

Juan Carlos I.  

- Campaña contra el referéndum sobre la Ley para la Reforma Política.  

- Adolfo Suárez. La legalización del PCE y la amnistía.  

- Movilizaciones importantes  

- Primeras elecciones democráticas. 

Pista 24 

- Campaña electoral en las primeras elecciones: pegada de carteles, mítines. 

- Decepción con los resultados del Partido en las elecciones.  

- La Constitución. 

- Primeras elecciones municipales y obtención de un acta como concejal en Laviana del padre.  

- La transformación de los ayuntamientos como uno de retos de la democracia. 

- Dudas respecto a las aspiraciones autonómicas. Valoración del proceso de autonomía.  

- Desencanto por la evolución de la transición. 

- Valoración positiva de los Pactos de la Moncloa.  

- El eurocomunismo y el abandono del leninismo.  

- El miedo a un golpe militar. 

Pista 25 

- Convocatoria de huelga en repulsa al golpe de estado del 23F.  Medidas de seguridad para 

proteger a la familia. 

- Acciones de la ultraderecha de Laviana en caso del triunfo del golpe de estado.  

- El sindicalismo en democracia. Asunción de otras tareas además de las reivindicativas.  

- La mujer trabajadora. 

Pista 26 

- Victoria socialista en 1982. Mezcla de frustración por los malos resultados del PC y de ilusión 

por un gobierno de izquierda.  

- La crisis de PCE. 

- Activa campaña en contra de la entrada de España en la OTAN.  
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- Consecuencias para Asturias de la entrada de España en la CEE.  

- Crisis económica de Asturias en los años 80. 

- Luces y sombras en la actuación de las centrales sindicales mayoritarias ante la crisis.  

- El SOMA y José Ángel Fernández Villa.  

- Apreciación sobre las consecuencias de la prejubilaciones. La justificación para la reconversión. 

- Consecuencias y efectos de las prejubilaciones en las cuencas mineras.  

- Prejubilaciones, justificación para reconversión. 

- Valoración de la gestión de los gobiernos de Felipe González.  

Pista 27 

- El futuro de los trabajadores en Asturias. La precariedad laboral y las estrategias de la patronal.  

- Valoración de la realidad sindical actual y situación de CCOO.  

- Alternativas de desarrollo tras la reconversión.  

- Definición de conceptos: democracia, capitalismo, parlamentarismo, fascismo, liberalismo, 

socialismo, comunismo, anarquismo, sindicalismo, feminismo, participación, justicia, igualdad, 

solidaridad, intolerancia, racismo, corrupción, nacionalismo, pueblo. 

- Valoración de la entrevista. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A35/9-17 - A36/1-6 (15 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[55] 

B3/14  

Testimonio oral de Azucena González Uría. 

2003-2-18 / 2003-3-17. Gijón 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 20 pistas .mp3, 9 horas ca.). Óptico 

1 documento impreso (14 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelos maternos y paternos naturales de Sotiello (Gijón).  

- Abuelo paterno administrador de la fábrica de azúcar de Veriña. Abuelo materno madreñero. 

Complementan la economía doméstica con labores del campo. Formación académica básica. 

- Servicio militar del padre en África. 

- Noviazgo y matrimonio de los padres. Ocio y tiempo libre.  

- Trabajo del padre como maquinista del Ferrocarril de Langreo. 

- Recuerdos de guerra: los refugios de Gijón (en la actual avenida Pablo Iglesias y en una mina de 

yeso en Sotiello). Dispensa de comida y leche a los niños en los refugios por parte del padre.  

- Vida cotidiana en la casería de sus abuelos paternos: la casa, la cocina y la alimentación.  

- La escuela de Sotiello y la maestra doña Socorro Roces 

- Influencia materna en la formación y alfabetización de sus hijos.  

Pista 02 

- Gestión de los recursos económicos por los abuelos. Descripción de la vivienda.  

- Religiosidad de los abuelos maternos.  

- Abuelo paterno concejal republicano en Gijón.  

- Matrimonio de los padres. 

- La enseñanza en la escuela de Sotiello y en el Asilo Pola antes de la guerra. 

- Ideología política del padre. Ayuda paterna al cura de Sotiello durante la guerra. Tras el final de 

la contienda el párroco le delata. 

- Apreciaciones sobre el hombre y la penuria en la posguerra.  

- Agresiones sexuales tras la guerra. 

Pista 03 

- Ascenso del padre de fogonero a maquinista en el Ferrocarril de Langreo 

- El domicilio familiar de la Carretera Vizcaína antes de la Guerra Civil.  

- Ocio de la familia: las romerías, la playa, el pueblo (Sotiello) 

- Padre no religioso, madre creyente. 

- Simpatías republicanas del padre. Fusilado en Pontevedra tras la guerra civil. 
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- Empleo de la madre en una fonda tras la guerra. Segundo matrimonio y abandono del trabajo.  

- Continuación de los estudios en el Patronato San José, relación con las profesoras y compañeras. 

- Diversiones durante la infancia y paseos por la ciudad cuando era adolescente. 

- Abandono de la escuela y aprendizaje de costura. 

- Matrimonio. 

Pista 04 

- Ocio familiar antes de la guerra: la playa, las romerías, la pesca. 

- Reparto de comida por parte del padre en los refugios de Gijón durante la guerra civil 

- La entrada de los moros en Gijón Persecución de su padre. Huida del resto de la familia a 

Sotiello para evitar a los moros 

- El hambre en la posguerra 

- Retorno a Gijón y empleo de la madre en una fonda o casa de comidas de una cuñada. 

- Separación de los hermanos ante la imposibilidad de la madre de hacerse cargo de ellos. 

- Abandono de los estudios en el Patronato San José y formación como costurera. 

- Segundo matrimonio de la madre, relación con el padrastro, de oficio carpintero. 

- Inicia su emancipación familiar con la venta de chorizos de Noreña en Gijón junto a una amiga 

para ganar algo de dinero extra. 

Pista 05 

- Encarcelamiento y muerte del padre. 

- Relación entre su madre y su segundo marido. 

- Noviazgo y matrimonio. Relaciones con otros chicos. 

- El trabajo como aprendiz de costurera. 

- Trayectoria vital y laboral de uno de sus hermanos. 

Pista 06 

- Noviazgo y matrimonio. Nacimiento de su primera hija. 

- Trabajo de su marido como pintor de coches. Aficiones como cantar y tocar la guitarra. 

- Creencias religiosas e ideología política de los padres de su marido. 

- Emigración de su marido y hermano a Santo Domingo. Motivos de la elección de este país. 

- Trabajo como empleados civiles para el ejército en un taller de pintura y posteriormente como 

autónomos aunque seguían trabajando para el ejército. 

- La reagrupación familiar en Santo Domingo. 

- Amistades del matrimonio en Santo Domingo con Juan Bosch (presidente de la República 

Dominicana) 

Pista 07 

- Amistades del matrimonio en Santo Domingo. 

- Ayuda de Azucena a Juan Bosch durante la Revolución en la Republica Dominicana 

- Vida cotidiana de los dominicanos 

Pista 08 

- La hermana nacida del segundo matrimonio de su madre. 
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- Emigración a Santo Domingo y situación económica. Trabajos allí desempeñados por el marido.  

- El régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Estancias en la cárcel del  marido y ayuda prestada por 

su amistad con  la familia de don Chago, ministro de Trujillo 

- La colonia española en Santo Domingo.  

Pista 09 

- Perfil de los emigrantes asturianos en Santo Domingo: campesinos sin posibilidades económicas 

- Las remesas a España e inversión inmobiliaria del matrimonio. 

- Viviendas en las que residieron en Santo Domingo. 

- El taller de su marido en Santo Domingo. 

- Observación sobre las relaciones de pareja en la Republica Dominicana 

- Matrimonio de la hija mayor con un vasco emigrado 

- Enfermedades padecidas. 

Pista 10 

- Enfermedad y retorno a España junto a su marido e hijas como consecuencia de sus dolencias. 

- Formación educativa de su hija pequeña en España.  

- Trayectoria vital y laboral de su hermano pequeño en Santo Domingo. 

- Ayuda de Matilde Fernández a los emigrantes retornados. 

- Relación con otros emigrados y exiliados asturianos en Santo Domingo. Creación de un coro 

asturiano en la Casa de España. 

- La situación política española vista desde Santo Domingo. 

- La Revolución Dominicana. 

Pista 11 

- Traslado a España y trayectoria formativa de sus hijas. 

Pista 12 

- Implicación en la educación de sus hijas. 

- España desde la perspectiva de un emigrado que regresa de vacaciones.  

- La Republica Dominicana de Rafael Leónidas Trujillo 

- Relación con el régimen trujillista: estancias del marido en la cárcel y puesta en libertad por las 

amistades que tenían 

Pista 13 

- Críticas de los españoles emigrados a la República Dominicana al régimen trujillista 

- Ayuda del matrimonio a un español que estaba preparando una guerrilla para la Revolución. 

- La cárcel La 40 (barrio de Las Flores, norte de Santo Domingo), Johnny Abbes García y las 

torturas del régimen trujillista. 

- La muerte de Trujillo y la novela La Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa 

- Relación del matrimonio con Juan Bosch y su familia. Ayudas prestadas al matrimonio Bosch 

durante la Revolución. 

Pista 14 

- Amistades de izquierda del matrimonio: Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez. 
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- Asesinato de Rafael Leónidas Trujillo, la Revolución posterior y los servicios de espionaje del 

régimen. 

- Comentarios sobre libro La Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa. 

Pista 15 

- Regreso a España en democracia: emoción al votar por primera vez y tener libertad de expresión. 

- Opinión sobre los Estados Unidos 

Pista 16 

- Situación sociopolítica en la República Dominicana: convocatoria de elecciones, golpes de 

estado, sindicatos y corrupción. 

- El taller su marido en Santo Domingo: ayudas de los españoles y problemas con los obreros. 

- Retorno definitivo a España. 

- Ayudas de Matilde Fernández a los emigrantes retornados 

- Consideraciones sobre la instauración de la democracia en España y las elecciones de 1982.  

- Felipe González y el PSOE 

- Partidos políticos, manifestaciones, mítines. 

- Reflexión sobre la pérdida de empleos por el cierre de empresas. 

Pista 17 

- Ayuda de Matilde Fernández a los emigrantes retornados: la Seguridad Social 

- Los gobiernos del PSOE y las expectativas creadas con su ascenso al poder. 

Pista 18 

- La situación en Asturias y en Gijón: el paro, los sueldos, la dificultad de acceso a la vivienda. 

Pista 19 

- Valoración sobre la democracia, el capitalismo, el parlamentarismo, el fascismo, el liberalismo, 

el socialismo, el comunismo, el anarquismo, el sindicalismo, el feminismo, el machismo, la 

justicia, la igual, la solidaridad, la intolerancia, el racismo o la corrupción. 

Pista 20 

- Valoración del nacionalismo, la dictadura y la ciudadanía. 

- Valoración de la entrevista 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A36/7-16 - A37/1-2 (12 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[56] 

B3/15  

Testimonio oral de Vicente Gutiérrez Solís. 

2003 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 DVD+R, 38 pistas .mp3, 19 horas, 55 minutos, ca.). Óptico 

1 CD-R (13 archivos .jpeg). Óptico 

1 documento impreso (88 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Los abuelos. Condiciones de vida y trabajo. Economía familiar y reparto de tareas. 

- Abuelos paternos complementan ingresos familiares con tareas del campo. 

- El campo  y la mina. El obrero mixto. 

- Empleo del abuelo materno como guarda jurado en la empresa Carbones Asturianos. 

- Analfabetismo de los abuelos. 

- Primer oficio del padre como arriero. Presencia de mujeres arrierando. 

- Influencia de la empresa Carbones Asturianos en el lugar de residencia del entrevistado. 

Pista 02 

- Los abuelos paternos contaban con una buena situación económica  y prestaban dinero a 

familiares o vecinos. 

- Oficio como tratante de ganado de un tío materno del entrevistado. 

- Ocio en los pueblos: chigres, bailes y verbenas de la zona. 

- Chigres y lavaderos como espacios de sociabilidad. 

- Influencia y control ejercido por la Iglesia en los pueblos. 

- Funcionamiento de una cooperativa agraria en época de sus abuelos. 

- Actividades agrícolas en comunidad: la sextaferia. 

- Noviazgo y matrimonio de sus padres.  

- Trabajo de la madre en La Basconia antes de casarse. Después labores del campo y ama de casa. 

Pista 03 

- Trabajo del padre como herrador de caballos en Carbones Asturianos y en Carbones de La 

Nueva 

- Gestión de los ingresos familiares. 

- Los criados 

- Descripción de la casa familiar: con grandes espacios para la esfueya del maíz y el samartín. 

- Muerte de un guarda jurado falangista por los del monte y el acoso a que es sometido su padre 

como consecuencia. 
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- Relación con sus padres 

- El periódico El Noroeste  

Pista 04 

- Muerte de los huidos Eliseo Gutiérrez Álvarez y César Rodríguez en “la casa de Blanco” 

(Langreo). 

- Inicios de su militancia en el PCE.  

- Contactos con el PCE a través de su primo Gerardo Díaz Solís y de Quico, que era barbero. 

- Influencia de Gerardo Díaz y Quico el barbero en su militancia comunista desde 1955. 

- Otros contactos que influyen en él: Los Maricos, Rubio, Manolín el Raitán, todos guerrilleros. 

- Sobre Horacio Fernández Inguanzo, Mario Huerta y Marino Fernández (este último responsable 

del Comité de Radio de La Nueva) 

- Ingreso en el PCE en 1955 y reacción de la familia. 

- Oficios del padre como arriero y herrador. 

- Abundancia de arrieros en la zona, descripción del oficio. 

- Gestión de la economía familiar hasta su emancipación. 

- Referencia a una multa de 50 pesetas que impuesta a su padre por trabajar en Viernes Santo. 

- Fiestas y romerías de la zona. 

Pista 05 

- Preocupaciones paternas por su militancia. 

- Vida cotidiana en la posguerra. Temor a las fuerzas de orden público (guardia civil,  Brigadilla, 

tropas de regulares moros). 

- Importancia de las actividades agropecuarias en la economía familiar. 

- La guerrilla: la muerte de Ramón González Ramonón en La Camocha en 1952. 

- Trayectoria escolar e influencia de la ideología franquista en la educación.  

- Diferencias entre la escuela pública y la escuela de los frailes en Ciaño. 

Pista 06 

- Educación recibida en los frailes de Ciaño.  

- Influencia del profesorado en su educación. 

- Breve referencia a la represión contra los maestros leales a la República. 

- La figura del fantasma (un falangista disfrazado de fantasma que acosaba a la gente).  

- Los estudios de perito mercantil. Influencia de la ideología del Régimen en la escuela de peritos. 

- Actividades de apoyo a los presos políticos cuando está realizando los estudios. 

- El paternalismo empresarial. Facilitaban educación gratuita a los hijos de los trabajadores. 

- Relación con Gerardo Díaz Solís, su primo, militante del PCE. Influencia de éste en su militancia 

política en el PCE. 

- Influencia del periodo de estudios en su vida. Lecturas y publicaciones  

- Influencias que determinan su conciencia política: contactos con otros estudiantes que ya estaban 

comprometidos políticamente, familiares como su primo, vecinos que habían sufrido represalias. 

- Reacción de los padres al conocer su actividad clandestina. 
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Pista 07 

- Gestión del tiempo libre y el ocio. 

- Trayectoria laboral: peón en Carbones de La Nueva y ayudante maquinista en la batería de coque 

de Carbones de La Nueva. Descripción y condiciones de trabajo. 

- Estudios de perito simultaneados con el trabajo Carbones de La Nueva. 

- Funcionamiento de la batería de coque. Riesgos laborales y de salud en el trabajo. 

- Abuso de los capataces extralimitándose en sus funciones. 

- Comparación entre el funcionamiento de la batería de coque en los cincuenta y en la actualidad. 

- Aprendizaje del oficio y promoción dentro de la empresa. 

- Valoración del primer contacto con la realidad laboral. Explotación y despertar de la conciencia 

de la clase.  

- Salida de la cárcel en 1960 y no readmisión en su lugar del trabajo. 

Pista 08 

- La empresa Carbones de La Nueva: jerarquías, propietarios y competitividad de los productos. 

- Primeros propietarios de Carbones de La Nueva (la belga Real Compañía Asturiana de Minas). 

- Turnos y horarios de trabajo. 

- Integración de la explotación minera Carbones de  La Nueva en HUNOSA, pero no de la batería 

de coque, adquirida posteriormente por Química del Nalón. 

- Sobre el director ingeniero de la explotación Felipe Uría. Jerarquía laboral y paternalismo. 

- Oficios de mujeres en la empresa: labores de limpieza y selección en los lavaderos. 

- Motivos políticos impiden la admisión del entrevistado en HUNOSA en 1968. 

- Militante del PCE desde 1955. Labor desempeñada: contactos y propaganda. 

Pista 09 

- Descripción del funcionamiento de la batería de coque. 

- El control de calidad del producto en un laboratorio que analizaba las muestras. 

- Elaboración de coque y otros productos en la batería, aunque posteriormente esto último pasó a 

realizarse en Trubia (Oviedo). 

- Fomento por parte de la dirección de diferencias entre trabajadores con igual categoría para  

dividir a los obreros. 

- Servicios asistenciales facilitados por la empresa. 

- Sistema disciplinario. Medidas de seguridad y grado de cumplimiento de las mismas. 

- Horarios y turnos en el trabajo. Absentismo laboral y accidentes de trabajo. Las autolesiones. 

- Conciencia política y sindical de los trabajadores: conflictos en la minería en los años cincuenta.  

- Influencia de estos conflictos en la adquisición de conciencia. 

- Referencia al perfil de trabajador que impulsa estos conflictos. 

Pista 10 

- Salario percibido en Carbones de La Nueva. 

- Medidas de seguridad y accidentes en la empresa.  
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- Solidaridad y relación entre los trabajadores del sector. Paros solidarios con víctimas de 

accidentes mineros. Enfermedades profesionales de los mineros. 

- Noviazgo y matrimonio en 1961. 

- Ocupación de su esposa como peluquera y posteriormente ama de casa. 

- La gestión de la economía familiar por la esposa una vez que contrae matrimonio. 

- Sobre su hijo. 

- Aceptación por parte de su mujer de su militancia política.  

Pista 11 

- Huelgas de 1957 y 1958 en el pozo María Luisa y encierro en Carbones de La Nueva. 

- Participación indirecta del entrevistado. Formaba parte del Comité de Radio de La Nueva. 

- Promotores y origen de los conflictos de 1957 y 1958.  

- Observaciones sobre la valía personal y profesional de los participan y promueven los conflictos. 

- Aceptación de la táctica del entrismo entre los militantes del PCE. 

- Redención de penas por trabajo en la mina: las colonias penitenciarias. 

- Impacto de la militancia y de la represión en la relación con su hijo. 

- La normalización en la relación padre hijo. 

- Trayectoria educativa, laboral y personal de su hijo Eliseo. Ideología del mismo. 

Pista 12 

- Colonias penitenciarias en la minería asturiana: pozo Fondón, Pumarabule, El Terrerón 

(Mosquitera II), Carbones Asturianos, San Mamés. Vida cotidiana en las mismas.  

- Formación de liderazgos: importancia de la honradez personal y profesional. 

- Requisitos y comportamientos para el liderazgo. Presencia de los mismos entre los comunistas. 

- La presencia del PCE en los centros de trabajo. Adscripción comunista de la mayoría de los 

líderes de las protestas.  

- Sobre Higinio Canga Saborit, Horacio Fernández Inguanzo, José el Gallego, Miguel Arenas, 

Saturno Márquez del pozo Fondón, Serrano, Marino Fernández (responsable del Comité de 

Radio de La Nueva). 

- Importancia de los símbolos: “bajar la percha” 

- El encierro en Carbones de La Nueva en 1958. 

- Los socialistas en los conflictos. Participación intermitente, desarticulaciones frecuentes. 

- Los anarcosindicalistas en los conflictos. Aquilino Moral Menéndez. 

- Estrategias y tácticas en el planteamiento y desarrollo de conflictos laborales. 

- Repercusión política de las reivindicaciones económicas. El impacto de las huelgas de 1962. 

- Mayor repercusión política de los conflictos del 62 y 63 en comparación con las del 57-58. 

- Las huelgas de solidaridad. 

Pista 13 

- Actuación del Sindicato Vertical y de las Magistraturas de Trabajo en los conflictos laborales 

- Las fuerzas de orden público en los conflictos laborales. Comparación con la etapa democrática. 

- Conflictividad laboral, comparación entre la dictadura, la Transición y el periodo democrático. 
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- Familia y vecindario en los conflictos laborales. 

- Las asambleas durante los conflictos: dificultad, convocatoria, participación y asistencia de 

trabajadores, funcionamiento, toma de decisiones. 

- Presión sobre los esquiroles. La actitud del personal de oficina. 

- Extensión de los conflictos. 

- Asambleas obreras al final del franquismo. 

- La representatividad de las comisiones de obreros y la pérdida de representatividad del Sindicato 

Vertical. 

- Las asambleas durante la Transición. 

- Debates sobre modelos sindicales en las asambleas. 

Pista 14 

- VI Congreso del PCE en Praga de 1959. 

- Caídas del Comité Provincial en 1960 y 1961. 

- Primera detención en el año 1960 Condena y no readmisión a su puesto de trabajo. 

- Contacto con Eduardo Rincón y detención de éste en 1961. 

- Militantes comunistas detenidos en 1961. 

- Difícil reorganización por la represión y las caídas. La debilidad del PC en 1962. 

- El movimiento huelguístico del 1962: consolidación de las comisiones de obreros. 

- Causas, actividad y extensión del conflicto. 

- El PCE durante las huelgas del 62. 

- Estrategia informativa del Régimen durante la huelga del 62.  

- Visita del ministro secretario general del Movimiento José Solís Ruiz a Asturias para buscar una 

salida negociada a la huelga. La falta de representatividad del Sindicato Vertical durante las 

huelgas de 1962. 

- Detención durante la huelga y petición de libertad para los detenidos durante el conflicto. 

- Consecuencias políticas y económicas del conflicto. 

- Impacto de la huelga en la formación de una conciencia entre los trabajadores. 

- Extensión del conflicto a otras zonas del país. 

- Debates sobre el modelo sindical dentro de Comisiones Obreras. 

- Asamblea como marco de los movimientos sociales y dinamizadores del movimiento obrero. 

Pista 15 

- Causas de la huelga de agosto de 1962. 

- Deportados durante las huelgas del 62. 

- Reacción de las empresas y del Régimen. 

- Coacción y presión policial durante el conflicto de mayo y agosto. 

- Papel del Gobierno Civil y del Sindicato Vertical en la represión contra los huelguistas. 

- Las organizaciones clandestinas en el conflicto (PSOE, UGT, JOC, HOAC) 

- Valoración del PCE sobre la actividad de los movimientos obreros católicos. 

- Militantes comunistas venidos de la JOC: Lito el de la Rebollada, Eleuterio Bayón. 
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- Actuación de las mujeres durante el conflicto de 1962 y breve referencia a su papel en 1958. 

- Represión contra las mujeres en la huelga del 63. 

- El manifiesto de los intelectuales. La repercusión nacional e internacional. 

- Información internacional sobre el conflicto: Radio París, la BBC y la Pirenaica. 

- La solidaridad de los comerciantes durante las huelgas. 

- Solidaridad internacional, recogida de fondos de los sindicatos ingleses y franceses. 

- Los esquiroles. 

- Solidaridad de los españoles emigrados a Europa. 

- Papel de la Iglesia. Breve referencia a Tarancón y Gabino Díaz Merchán. 

- Origen del FUSOA. 

Pista 16 

- La propaganda del PCE, el periódico Mundo Obrero y la distribución. 

- Causas de la huelga de agosto de 1962 

- Actitud del Régimen ante las huelgas del 62. 

- Deportación  de 126 trabajadores a  Zamora, Soria, Valladolid, Lugo, Pontevedra… 

- El papel del general Camilo Alonso Vega, ministro de Gobernación, en las medidas de 

deportación y destierro. 

- Condiciones de vivienda y trabajo de los deportados. Solidaridad vecinal y acogida.  

- Actividad política del entrevistado durante la deportación. 

- Colectas en Soria para los presos del penal de Burgos. 

- Creación de una célula del PCE en Soria y referencia a una caída de la misma en los setenta. 

- Las mujeres de presos: Morita, la mujer de Casimiro Bayón y la de Arenas. 

- Prohibición de regreso a Asturias tras ser levantada la orden de deportación. 

- Concentración de los desterrados en la Virgen del Camino y en la misma ciudad de León. 

- El fin del destierro: realización de asambleas y elaboración de escritos.  

- Los manifiestos de los intelectuales de los años 62 y 63, firmantes y exposición de motivos. 

- Destierros en 1958. 

- Balance de las huelgas de 1962: consolidación de las comisiones de obreros y revulsivo para la 

clase trabajadora. 

- Las Comisiones Obreras y el PCE. 

- El origen de las Comisiones Obreras. 

Pista 17 

- La aplicación del entrismo en las elecciones de 1957. Valoración y resultados. 

- Resultados de las elecciones sindicales de 1957 en Carbones de La Nueva, Carbones Asturianos, 

pozo María Luisa, San Mamés, El Fondón, Modesta, Fábrica de Mieres… 

- La huelga de 1958 y la detención de los enlaces elegidos en 1957. 

- El debate sobre el entrismo en el Sindicato Vertical en las organizaciones clandestinas. 

- Orígenes de algunos enlaces y jurados de empresa: expresos de colonias penitenciarias y/o con 

familiares guerrilleros. Perfil de enlace entrista. 
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- Los trabajadores y el entrismo, necesidad de contar con gente concienciada en el Vertical. 

- El boicot a las elecciones sindicales de 1963. 

- El Sindicato Vertical antes y después del entrismo. Socialistas y UGT respecto al entrismo. 

- Los cristianos en las Comisiones Obreras  

- La obra sindical de Educación y Descanso. 

Pista 18 

- Los deportados en el 62 y su incorporación a chamizos de León (Bembibre, La Magdalena, o El 

Bierzo), presiones policiales a los empresarios. 

- Trayectoria laboral durante la deportación. Empleo en una tejera, condiciones de trabajo y 

descripción del oficio.  Trabajo con un contratista haciendo una gasolinera en Soria.  

- Juicio por despido improcedente en Magistratura de Trabajo de Soria. Defensa ejercida por un 

letrado sindical.   

- Creación de HUNOSA en 1967, crisis del carbón y cierre de minas sobre todo de montaña.  

- Cierre de La Basconia. 

- Expectativas ante la creación de HUNOSA. 

- La descapitalización de las minas y pozos que se integran en HUNOSA. Corrupción. 

- Mejoras en seguridad laboral y facilidad de comunicación entre distintos pozos tras la formación 

de HUNOSA. 

- La negociación colectiva tras la creación de HUNOSA. 

- Minas o pozos privados que contratan a despedidos de HUNOSA; mina Eskar, La Collaona y en 

el concejo de Caso. Empresarios que contrataban a despedidos por motivos políticos o 

sindicales. 

- Condiciones de trabajo y salario en minas y chamizos privados. 

- Coacciones policiales contra la contratación de represaliados. Las listas negras. 

- Dificultades para encontrar trabajo tras el despido. Referencias a Alfonso Braña, despedido 

siendo vigilante de primera, y empleado en la compañía de seguros La Previsora Bilbaína. 

- Trayectoria laboral tras su despido: venta de quesos y embutidos en una furgoneta. Acceso a ese 

empleo por contactos de Horacio Fernández Inguanzo. 

- El reparto de propaganda aprovechando los desplazamientos en furgoneta. 

- La amnistía laboral de 1977. 

- Militancia del entrevistado en el PCE desde 1955. 

- El Comité de Radio de La Nueva y su responsable Marino Fernández.  

- Camaradas: Gerardo Díaz Solís, Marino Fernández, José Torre, Pepe Noriega, Miguel Zapico. 

- El contacto con Horacio Fernández Inguanzo, Mario Huerta e Higinio Canga 

- Reuniones clandestinas en el monte o cabañas.  El reparto de propaganda. 

- Claves y contraseñas para contactar. Anécdota con Horacio Fernández Inguanzo. 

- Contactos con militantes de Sama de Langreo como Alfonso Braña o Antonio Zapico. 

Pista 19 
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- Detenciones de 1958 y el “salto” a Francia de Marino Fernández, responsable del Comité de 

Radio de La Nueva. 

- Escaso impacto de la Huelga Nacional Pacífica en 1959. 

- La caída de 1960 por asistencia al VI Congreso del Partido en Praga en 1959. Su detención y la 

de Alfonso Braña en febrero del 60. 

- Tribunal Militar presidido por el coronel Enrique Eymar. 

- Condena de un año, en libertad después de 9 meses. Condenas mayores para Gerardo Díaz Solís, 

Aladino Cuervo Rodríguez, José Ramón Herrero Merediz y otros. 

- Salida de la cárcel en 1961 y el contacto con Eduardo Rincón. 

- Reuniones clandestinas y ocultación de la propaganda. 

- El contacto con Mario Huerta el del sacu y anécdotas. 

- Situación laboral hasta su detención en 1962. 

- Detenido en abril y mayo de 1962 y deportación durante 16 meses en la segunda mitad del año. 

- El consejo de guerra en el cuartel de Rubín de Oviedo por las huelgas de 1962. 

- Actitudes de entereza y desánimo entre los comunistas deportados. 

- Incorporación del entrevistado al Comité de Radio de La Nueva. Reuniones con Noriega, 

Gerardo Díaz Solís, Benjamín Iglesias, Mario Huerta, etc. 

- Trayectoria política en clandestinidad. Miembro del Comité Provincial, Comité Regional y 

secretariado del Comité Central del PCE en Asturias. 

- Medidas de seguridad en clandestinidad. Disciplina y puntualidad en el PCE 

- El PCE en los años cincuenta. Organización en células formadas por tres o cuatro miembros. 

- Elección de miembros del Comité Provincial. Valoración del seguimiento y entrega al PC. 

- Reuniones clandestinas en el monte y en pisos de retornados. 

- Trayectoria política del entrevistado en democracia: Comité Comarcal del Valle del Nalón. 

Miembro del Comité Central del PCE en Madrid. Miembro de la Comisión de Organización 

nacional. 

Pista 20 

- El PCE en Asturias después de la guerra civil. Incorporación de jóvenes que no habían 

participado en la guerra. 

- Militantes del PC como Fatiquín,  José Torre, Marino Fernández, Losa, José Ordiales Alonso 

Peque, Joaquín Barcalá. 

- Visita de Franco a Asturias en 1946. Detenciones en Barros (Langreo) y actos de sabotaje de los 

guerrilleros. Colocación de una bandera republicana en la mina La Basconia. 

- Clima social ente la visita de Franco y reacción ante los actos de sabotaje. 

- La redada contra la guerrilla comunista de 1948 en Santo Emiliano e Infiesto. Referencias a 

Constantino Zapico González Bóger. 

- Encuentros con guerrilleros: Manolo Marico, Quintana, Manolo Beltrán y Rubio  

- El final de la guerrilla y el cambio de estrategia en el PCE. 

- La muerte del último guerrillero en 1952, Ramón González Ramonón. 
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- La Reconciliación Nacional y el debate interno en el PCE. 

- Influencia de los que no habían vivido la guerra en el cambio. 

- Actitudes de la dirección exiliada ante la Reconciliación Nacional. La postura de Jorge Semprún 

y de Fernando Claudín. 

- Objetivos y resultados de la política de Reconciliación Nacional de 1956 

- Los militantes de base y el cambio de estrategia. 

- El régimen ante la política de Reconciliación Nacional. Referencias a la democracia cristiana y a 

Joaquín Ruiz Giménez, entonces ministro de Educación. 

- Las huelgas del 57/58 y la presencia en Asturias de Ignacio Gallego 

- Reorganización del Partido tras la huelga de 1958. Detención de Higinio Canga Díaz, Saborit. 

- La Huelga Nacional Pacífica de 1959. 

- Responsables del PCE en Asturias: Casto García Roza, Horacio Fernández, Mario Huerta, Ángel 

León Camblor y Julio Gallardo. 

- Presencia del PCE en las cuencas mineras del Caudal y del Nalón y extensión del área de 

influencia en Gijón y Avilés.  

- Papel de Horacio Fernández Inguanzo en la consolidación del Partido en Gijón. 

- Contactos personales con militantes de Mieres y Turón. Puntos de encuentro en La Tejera. 

Pista 21 

- La caída del 58 y las detenciones, entre otros de Saturnino, Arenas, Arévalo. 

- Contactos con militantes de la cuenca del Nalón, especialmente con Laudelino Suárez Iglesias, 

Samuel el de La Cerezal y Senén el de Polio. 

- La recuperación del Partido tras las detenciones en Turón y Mieres. 

- Militantes en Turón como Chiro, Fidel y Tinín. 

- La detención de Julio Gallardo y Manuel García Fernández, Condín 

- Basilio Álvarez Rey.  

- Trayectoria de Higinio Canga Díaz Saborit. Detenciones y abandono del PCE para ingresar en el 

PCE VIII y IX Congreso. 

- El grupo de militantes del pozo Fondón: Alfonso Braña y Juan Díaz Zapico, Saturnino, Arenas, 

Arévalo, Domingo, Paquillo y Ramonín. 

- El proselitismo de los militantes del Partido en la colonia penitencia de El Fondón. 

- Relevancia militante de Alfonso Braña Castaño, Antonio Zapico, Víctor Bayón y Juan Zapico. 

- Oposición Sindical Obrera (OSO) 

- La ejecución de Julián Grimau y la campaña internacional para evitar la ejecución. El papel de su 

defensor militar en el proceso, Alejandro Rebollo.  

- La Pirenaica y su labor informativa. 

Pista 22 

- Los corresponsales de la Pirenaica. 

- Instrucción política, salto a la clandestinidad y la posterior salida al extranjero del entrevistado. 

- Exilios de Víctor Bayón y Anita Sirgo en 1964. 
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- Huida a Francia y estancia en la URSS. 

- Trayectoria laboral del entrevistado en Francia. 

- Actividad política en Lyon.  

- Detención tras su regreso a España en 1966 y condena de tres meses. 

- La situación del Partido tras la detención de Horacio Fernández Inguanzo y de Ángel León. 

- Nueva salida al extranjero con Pin Torre y José María el de rodamientos para explicar la 

situación en Asturias a la dirección exiliada. 

- Propuestas para liberaciones de militantes. 

- La negativa del entrevistado a liberarse. 

- Asistencia del entrevistado junto a Manolín el de Grao al VIII Congreso del PCE en Francia. 

- Residencia en Francia entre 1964 y 1966. 

- Valoración de su estancia en la URSS y comparación con la situación actual. 

- Propuestas que reciben Víctor Bayón y él para asistir a una escuela de formación en la República 

Democrática Alemana. 

- Campaña por la libertad de Horacio Fernández Inguanzo tras su detención (1969). 

- Intelectuales y estudiantes universitarios en el Partido. Polémicas respecto a la incorporación de 

gentes de la cultura y sectores no obreros. 

- Abogados defensores: María Luisa Suárez Roldán, Manolo López, José Ramón Herrero Merediz 

y Luis Vega Escandón.  

Pista 23 

- La estrategia de la Alianza de las Fuerzas del Trabajo y la Cultura. 

- La presencia del PCE en ámbitos culturales y estudiantiles. 

- Tini Areces y José Manuel Torre Arca Pin Torre. 

- Desencuentros con militantes no obreros durante la Transición y en democracia, pero no en 

clandestinidad. 

- La gestión de Tini Areces al frente del Partido Comunista. 

- Repercusiones en el PCE de Asturias por la invasión soviética en Checoslovaquia. 

- La expulsión de Julio Gallardo Alba. 

- La III Conferencia Regional del PCE en Perlora: la negación del turno de palabra a Merediz y 

retirada de más de un centenar delegados. 

- Crisis del Partido en 1978: motivos y desencuentros.  

- La sustitución al frente del Partido de Tini Areces por Horacio Fernández Inguanzo. 

- La elección de Vicente Gutiérrez Solís como secretario de Organización en Asturias. 

- Observaciones sobre el Eurocomunismo y el abandono del leninismo por el PCE. 

Pista 24 

- La relación entre la Junta Democrática de España y la Plataforma de Convergencia Democrática. 

- Vicente Gutiérrez Solís responsable de la Junta Democrática en la cuenca del Nalón: reuniones y 

contactos. 
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- Primera reunión de la Platajunta en Laviana: por el PSOE asisten Emilio Barbón y Rafael 

Fernández y por el PCE Vicente Gutiérrez Solís y José Luis Marrón. 

- Debate sobre la inclusión en las candidaturas de veteranos exiliados como Dolores Ibárruri, 

Santiago Carrillo o Rafael Alberti. 

- Elecciones generales de junio de 1977 y causas de los malos resultados del PCE. Influencia en 

ellos de la actitud del PSOE; la tardía legalización del PCE, la influencia norteamericana, de la 

Iglesia, la mala de la campaña electoral, etc.  

- El ejército ante la legalización del PCE. 

- Miedo a votar al PCE y la influencia de años de anticomunismo franquista. 

- Reacción entre la militancia comunista ante los resultados electorales de 1977. 

- Aceptación por el PCE de un modelo de reforma que allanase el camino a la democracia y los 

motivos de abandono de una vía rupturista.  

- Gerardo Iglesias y su papel durante la Transición. 

- Implantación del PCE en las cuencas mineras durante la Transición. 

- La crisis de Perlora. La falta de debate interno que condujo a Perlora. 

- El debate entre obreros e intelectuales. 

- El abandono del Partido, entre otros, de Tini Areces, Herrero Merediz, José Troteaga. 

Pista 25 

- La Junta Democrática en Asturias. Reuniones en el Alto del Nalón. Asistencia a las mismas de 

gente heterogénea como Lorenzo Velasco, Mario el fotógrafo, Miguel Ángel Lombardía y su 

esposa, Julio que después estaría en la CDS o el cura de Sama José Luis. 

- Las reuniones en Rioseco (Sobrescobio) en casa del pintor Miguel Ángel Lombardía. 

- Juntas Democráticas a nivel regional y a nivel local. 

- La Junta Democrática del Nalón y la experiencia de Cataluña, más avanzada. 

- La Iglesia en el proceso de la Transición, la participación del cura de Sama en las reuniones de la 

Junta Democrática. 

- Coordinación Democrática o Platajunta.  

- El gobernador civil de Asturias Victorino Anguera Sansó. 

- La liberación de Horacio Fernández Inguanzo en 1976. 

- Visita de Santiago Carrillo a Sama, el local del PCE aparece alquilado a nombre de un despacho 

laboralista. Desalojo del local por parte de la policía armada. 

- Referéndum sobre la Ley para la Reforma Política y postura del PCE. 

- Los movimientos ciudadanos y el PCE. 

- Las asociaciones de vecinos y el paso a la actividad política de algunos de sus líderes, ocupando 

alcaldías, como Maximino González Felgueroso en Langreo o Manuel Ponga Santamarta en 

Avilés. 

- El Club de Amigos del Nalón. 

- El movimiento vecinal y  la participación democrática. Evolución desde 1976.  

- Reglamentos de participación ciudadana en ayuntamientos como el de Mieres o Gijón. 
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- El Estatuto de Autonomía de Asturias y el PCA. 

- La política del PCE sobre nacionalidades y regiones. 

- La Conferencia de Grado (Comité Regional ampliado del PCA) y la cuestión regionalista. 

Pista 26 

- De las comisiones de obreros a Comisiones Obreras. Consolidación, evolución e integrantes. 

- Formalización de la Comisión Provincial en 1966. Objetivos e integrantes. 

- Doble militancia de algunos dirigentes en Comisiones y en el Partido, como Gerardo Iglesias. 

- La sentencia del Tribunal Supremo ilegalizando las Comisiones Obreras (1967). 

- La Coordinadora General de Comisiones Obreras. 

- El Proceso 1001. 

- Asesinato del presidente del gobierno Luis Carrero Blanco el día de inicio del juicio. 

- La estrategia sindical del PCE frente a la de PSOE-UGT. 

- El PCE,  las comisiones de obreros y Comisiones Obreras. 

- Posición del PCA sobre las circunscripciones electorales. 

- El Estatuto de Autonomía y los desequilibrios regionales entre el centro y los extremos oriental y 

occidental de la región. 

- El Consejo Regional de Asturias y la presencia de consejeros del PCA. 

Pista 27 

- Repercusión de las movilizaciones auspiciadas por Comisiones Obreras durante la dictadura. 

- Financiación de Comisiones Obreras durante la dictadura y el papel del PCE. 

- Conexiones entre Comisiones Obreras y los movimientos vecinal y estudiantil. 

- Evolución y debate interno de Comisiones Obreras. De movimiento sociopolítico a sindicato. 

- La acción sindical en sectores productivos en crisis. 

- Sobre los liberados en Comisiones Obreras y en el PCE durante la dictadura. 

- Formas de solidaridad no económica de sindicatos europeos. 

- Relación entre PCE y CCOO en la Transición. 

- El Proceso 1001. 

- Los liberados sindicales en la actualidad. 

Pista 28 

- Los gobiernos de la UCD. 

- El PSOE durante la dictadura  

- Contactos con socialistas: Emilio Barbón, Marcelo y Arcadio García, Avelino Pérez, Rogelio de 

El Entrego, Joaquín de Pando, Pachín. 

- El SOMA-UGT ante el planteamiento de huelgas y conflictos en democracia. 

- Las elecciones sindicales de 1978 en HUNOSA. 

- Relación CCOO/PCE. 

- Relación SOMA-UGT y CCOO. 

- El reparto del patrimonio sindical. 

- La figura de José Ángel Fernández Villa. 
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- La HOAC en Asturias durante la dictadura. Objetivos, planteamientos, implantación y 

miembros, entre otros, Manuel Álvarez Ferrera Lito el de la Rebollá, Paco Corte, Genaro 

Pista 29 

- La HOAC en Asturias y el grupo de Barredos (Laviana) capitaneado por Paco Corte. 

- Curas progresistas en las cuencas mineras: Nicanor López Brugos o Carlos García Huelga. 

- La jerarquía eclesiástica y la HOAC. 

- Relación entre la HOAC y la JOC y en el PCE. La figura de Conchita Valdés. 

- Los cristianos de base y el Concilio Vaticano II 

- Los cristianos y su participación en CCOO, UGT y USO 

- La USO y las figuras de Severino Arias Morillo y Eleuterio Bayón. 

- Relación de USO con el PCE y con Comisiones Obreras. 

- USO y el entrismo en el Sindicato Vertical. 

- Tareas de propaganda, elaboración y  distribución de prensa clandestina. 

- Las vietnamitas. Ubicación de las máquinas en refugios y casas seguras. 

- Distribución de propaganda en la huelga de 1958. 

- El periódico Mundo Obrero formatos, distribución y difusión. Elaboración de materiales. 

Incautaciones policiales. 

Pista 30 

- Detenciones por propaganda ilegal. Diferencias entre incautación de varios ejemplares o un 

único periódico a la hora de establecer la pena.  

- Acceso restringido de militantes a las máquinas. Ubicación de las mismas en Oviedo, El Berrón, 

el barrio de la Joécara, Mieres.  

- Dificultad en la elaboración de propaganda por el acceso a los materiales. 

- Funcionamiento de la vietnamita y responsables de custodiar la imprenta. Los escondites de las 

máquinas y la ocultación de propaganda en los pisos. Almacenaje de la propaganda y el uso de 

comercios como distribuidores y estafetas 

- El estricto control policial en la venta de máquinas y tinta y papel. 

- El papel de las mujeres en la redacción y difusión de propaganda. 

- Lecturas y formación teórica del entrevistado, entre ellas Cómo se forjó el acero de Nikolai 

Ostrovsky. Los fundamentos del marxismo-leninismo de Stalin. 

- Formación de los militantes a través de lecturas seleccionadas y reuniones para comentarlas.  

- Organización de cursillos de formación para los militantes y aprendizaje básico de conceptos 

como marxismo, leninismo, etc. 

- El cursillo de formación política que recibe en la RDA en 1965. 

Pista 31 

- Cursillos de formación política. Duración e impartición en la URSS, Praga o la RDA.  

- Falta de formación ideológica y política en los cuadros actuales. 

- La revista Nuestra Bandera como publicación teórica. 

- El PCE como orientador de las lecturas. 
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- Primera detención de Vicente en febrero de 1960 junto a Alfonso Braña y Samuel Argüelles.  

- Torturas y malos tratos en comisaría. Miedo a la represión policial entre los militantes. 

- El papel de Claudio Ramos Tejedor en el aparato represivo del Régimen en Asturias. 

- Primer juicio en 1960 y el segundo en 1963 por actividades extremistas y subversión. 

- El paso por el Tribunal de Actividades Extremistas. La figura del coronel Enrique Eymar y del 

comandante Eduardo Cocina. 

- Condenas a 12 meses de los que cumple 9 en 1960 y a 2 años y medio en 1963.  

- La salida en libertad por indulto otorgado a raíz de la muerte del papa Juan XXIII 

- Última detención en 1976, repartiendo propaganda de la Junta Democrática en Sama. Coincide 

con compañeros del PSOE y la ORT. 

- Referencias al libro Clandestinos de José Ramón Gómez Fouz. 

Pista 32 

- Represión y militancia política. 

- Defensa del jurídico militar Alejandro Rebollo en el consejo de guerra al dirigente comunista 

Julián Grimau.  

- La organización de cursillos y el aprendizaje y formación en la cárcel de Burgos. 

- Papel de los retornados de la URSS en la formación de los presos políticos en Burgos. 

- Organización de los militantes en las cárceles. Protestas dentro de las cárceles 

- Comunicaciones e información desde el exterior. Introducción de propaganda. 

- Formas de solidaridad entre los presos y relación con los presos comunes. 

- Relaciones de amistad en la cárcel con Alfonso Braña, Juan Díaz Zapico, José García Noriega, 

Benjamín Iglesias, Gerardo Díaz, apodado el Portu. 

- Actitud de la familia ante la militancia. 

- Familiares comunistas: Gerardo Díaz Solís, José María Fernández Gutiérrez y Tomás Zapico 

Solís. 

- Importancia de los movimientos ciudadanos en la política del PCE. 

- Participación en el movimiento vecinal. La Asociación de Vecinos Torre de los Reyes. 

- Situación económica del entrevistado: liberado por el Partido hasta 1992. 

- Militancia en Izquierda Unida, miembro de su Consejo Político. 

Pista 33 

- Los movimientos vecinales como elemento vertebrador y dinamizador de la democracia. 

- Solidaridad del movimiento vecinal con el movimiento obrero. 

- Presidente de la Confederación de Asociaciones de Asturias. 

- El movimiento vecinal y las organizaciones políticas. Situación actual del movimiento vecinal. 

- La ciudadanía ante los procesos electorales. Participación ciudadana en las instituciones 

públicas. 

- Relación del entrevistado con Horacio Fernández Inguanzo, Mario Huerta o Ángel León. 

- Trabajo como representante comercial como tapadera para el reparto de propaganda del Partido. 
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- La relación del PCE con el campesinado asturiano. Reparto de propaganda para extender las 

consignas del Partido en el campo. 

- La Unión de Campesinos Asturias (UCA) 

- Relación y encuentros entre Horacio Fernández Inguanzo y el comandante Eduardo Cocina. 

- Detención de Horacio Fernández Inguanzo en 1969. 

- Contactos del Partido con el estamento militar. La Unión Militar Democrática (UMD). 

Pista 34 

- Relación del PCE con el campesinado asturiano. Las figuras de Ángel Zapico Gelín el 

campesino y Valeriano el de Grao 

- Creación e implantación de UCA. El papel del PCE. 

- Dificultad del trabajo político entre el campesinado. 

- Coordinación Democrática. 

- Los concejos de Caso y Quirós donde el Partido Comunista llegó obtuvo alcaldías. 

- Expectativas de los militantes comunistas tras la muerte de Franco. 

- Rechazo de la opción rupturista por el PCE. 

- El PCE y la política de alianzas de izquierda.   

- Protagonismo del movimiento obrero y del PCE en la consolidación democrática. 

- Monarquía parlamentaria y república. 

- Valoración del papel del rey Juan Carlos y de Adolfo Suárez en la transición a la democracia.  

- La actuación del Rey en el 23-F.  

Pista 35 

- La Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática. 

- Coordinación Democrática/ Platajunta. 

- La unión de la izquierda como alternativa de poder a la derecha. 

- Valoración del PCE del primer gobierno de Adolfo Suárez 

- La legalización del PCE. 

- El PCE como seña de identidad antifranquista. 

- Aceptación de la monarquía por el PCE. 

- La Constitución de 1978 

- Los Pactos de la Moncloa. 

- Las elecciones municipales de 1979 y el trabajo en los ayuntamientos. 

- Concejal del ayuntamiento de Langreo. Trabajo con ex funcionarios del Régimen. 

Pista 36 

- La derecha langreana 

- Valoración del proceso de transición a la democracia. 

- La falta de participación ciudadana en las instituciones públicas. 

- Reacción y actitud de los camaradas del PC ante el golpe del 23-F.  

- La victoria del PSOE y el descalabro del PCE en las elecciones generales de 1982. 

- La relación PSOE/PCE 
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- El referéndum de la OTAN. La postura del PCE y del PSOE. 

- El ingreso en la Comunidad Económica Europea. 

Pista 37 

- Impacto económico tras el  ingreso de España en la Comunidad Económica Europea. 

- Los fondos mineros y la gestión de los mismos por los ayuntamientos. 

- Desmantelamiento de  la minería y la falta de nuevo tejido industrial. 

- Manifestaciones y protestas por la crisis industrial. 

- La Sociedad Asturiana de Diversificación Minera (SADIM). 

- Posicionamiento de las organizaciones sindicales ante la reconversión industrial. 

- Expectativas de futuro en las cuencas mineras. 

- La destrucción de patrimonio industrial. 

- Encierro en 1991 de dirigentes sindicalistas en el pozo Barredo de Mieres. 

- Los sindicatos CCOO y UGT en las cuencas mineras. 

- La compra del local del Partido en la Plaza América. 

- Situación económica del entrevistado tras la jubilación. 

- El PCA en los años ochenta. 

- La Asociación de Vecinos Torre de los Reyes. 

- La Federación Langreana de Asociaciones de Vecinos. 

- Valoración del entrevistado del capitalismo y del comunismo. 

Pista 38 

- Valoraciones sobre el comunismo. 

- El Plan Ibarretxe y el nacionalismo vasco. 

- El nacionalismo del Partido Popular. 

- La participación de IU en el gobierno del País Vasco junto al PNV. 

- La juventud actual: el movimiento antiglobalización y la reacción solidaria frente al desastre del 

Prestige 

- El Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias y la memoria. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

2- Copia digital en .jpeg de 8 positivos en color y 5 positivos en b/n relativas a su actividad política. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A37/3-17 - A38/1-4 (19 casetes c-60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
Unidades de descripción relacionadas: 

Se conservan dos entrevistas más a Vicente Gutiérrez Solís, que forman parte de las series Juanín, 

llabraor de llibertaes y Huelgas de 1962. 
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[57] 

B3/16  

Testimonio oral de José María Hevia Álvarez, Chema. 

2008-4-s.d / 2008-5-s.d. Oviedo 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 8 pistas .mp3, 7 horas ca.). Óptico 

1 documento impreso (9 h.) 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelos maternos, oriundos de Pola de Lena, agricultores y ganaderos.  

- Abuelos paternos naturales de Villallana (Pola de Lena). Abuelo sastre de profesión. Formación 

educativa.  

- Madre autodidacta. Se forma durante la edad adulta. Padre alumno del colegio de los Hermanos 

de La Salle de Ujo. 

- Padre combatiente en la Guerra Civil. Movilizado en el frente de Teruel. Sobre la campaña del 

Ebro. 

- Vuelta a casa de su padre con el grado de alférez. Contrario a las represalias. Su padre escolta 

presos en un consejo de guerra. Nulas garantías jurídicas y excesiva rapidez de los juicios. 

Críticas al régimen, su padre no consiente que ingrese en la Organización Juvenil Española 

(OJE). 

- Noviazgo de los padres durante la guerra. Intercambian correspondencia y finalmente se casan. 

- Boda, luna de miel en Zaragoza y Barcelona. Bien avenidos, viajes por el país gracias a las 

facilidades que daba RENFE a sus empleados. 

- El oficio del padre en RENFE tras la finalización de la contienda. Primer destino en Castejón 

- Gestión de la economía doméstica a cargo de la madre. 

- Vivienda de los padres en el concejo de Lena, colaboración de la familia en la construcción de la 

casa familiar. Activa implicación de la madre en la edificación. 

- Escuela primaria en Lena. Maestro gallego, buena opinión de su capacidad y métodos. 

Descripción de la escuela rural.  

- Interés de los padres en que se formara académicamente. 

- Elección del sacerdocio e influencias ejercidas por el párroco de Muñón: José el de Villallana.  

- Ingreso en el seminario en Oviedo. Examen y calificaciones.   

- Cursos de bachillerato en el Seminario Menor en Covadonga y Oviedo en el Pabellón de 

Latinos. 

- Rutina diaria en el Seminario Menor de Covadonga. Anécdotas con respecto a una de las visitas 

del Caudillo. El Abad de Covadonga don Emiliano de la Huerga. Aprendizaje del latín y de 

canto gregoriano.  
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- Cursos de Retórica (2 años) Filosofía (2 años), Teología (4 años) y Diaconado (1 año). 

- Convalidación de determinadas asignaturas con el bachiller civil. 

- Interrupción de los estudios en el Seminario por enfermedad. Mantiene una beca-salario para 

matricularse en ingeniería de minas. 

- Instalaciones del Seminario. Apreciación sobre la amplitud de su proceso de formación. 

- Actitud familiar sobre su toma de votos y financiación de los estudios.  

- El teólogo Juan Ruiz de la Peña. 

- El Concilio Vaticano II (1962-1965) y los efectos sobre la formación teológica.  

- Abandono del latín como lengua oficial en las clases de Teología.  

- Visiones pre y postconciliares.  

- Consecuencias del Concilio: movilización política y marcha de seminaristas. El encierro de los 

miembros del coro universitario del que forma parte.  

- Diferencia entre seminarios diocesanos y seminarios de órdenes religiosas. 

- Tarea pastoral de alfabetización de comunidades gitanas en La Calzada (Gijón) durante su 

periodo como seminarista. 

- Diaconado en San Lázaro (Oviedo). Contacto con la comunidad gitana y fundación de la 

Universidad Gitana. 

- Ordenación como sacerdote en la iglesia del Seminario por la proximidad con la parroquia de 

San Lázaro. 

- Viajes de verano a París durante su periodo formativo. Contactos con la Misión para la 

Emigración de Habla Española. 

- Huellas del  Mayo Francés del 68 en su viaje a París. 

- Asistencia a un campo de trabajo rural en Inglaterra en su último año de estudios. Entrevista con 

Bernadette Devlin. Publicación de la misma en La Nueva España.  

- Primer destino como párroco coadjutor en Ciaño (Langreo) tras el año de diaconado. 

Pista 02 

- Tipos de seminarios vinculados a la Iglesia: diocesanos y catecumenales. 

- Influencia ejercida por el párroco de Villallana en la elección del sacerdocio.  

- Ordenación sacerdotal en la iglesia del Seminario al carecer San Lázaro de parroquia.  

- Primera experiencia en San Lázaro como sacerdote. Destino como coadjutor en Ciaño siendo 

Ángel Llano sacerdote titular. 

- Reacción familiar ante el destino en la cuenca minera. 

- Cáritas en Ciaño (Langreo). 

-  Anécdota sobre recepción de un fondo solidario de huelga a la persona equivocada y el 

agradecimiento de ésta a la parroquia. 

- La labor pastoral en zonas de elevada conflictividad laboral. Utilización de locales de la iglesia 

como teleclub frecuentados por la Guardia Civil.  
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- Encierro de pensionistas en la iglesia de San José de Gijón. Dureza de la intervención policial. 

Encierro en Sama. Llamamiento del arzobispo Gabino Díaz Merchán a los sacerdotes de la zona 

en solidaridad con el párroco de Sama y el posible desalojo por la fuerza de la iglesia. 

- Grabación por  las FOP de los sermones y homilías de los sacerdotes de las cuencas mineras.  

- Referencias al arresto domiciliario del obispo vasco Añoveros. Reacción de los sacerdotes y 

aumento de la presencia y vigilancia policiales en las iglesias. 

- Referencias a la Misión Obrera francesa, el padre Albert Godin y la publicación de Francia 

¿país de misión? y a su repercusión en España.  

- Valoración y evolución del movimiento de los curas obreros en Asturias. 

- Asistencia a un curso sobre pastoral obrera en Marsella. El proceso de “revisión de vida” 

posterior a su  trabajo descargando naranjas en el puerto durante un verano. 

- Referencias a las huelgas, pero no por experiencia directa. La puesta en marcha de comedores 

por parte de la iglesia durante la huelgona del 62.  

- Motivos de los conflictos antes de su estancia como párroco entre 1971 y 1978. Llegada de 

dinero del extranjero para apoyar  a los huelguistas. 

- El alcoholismo en las cuencas mineras. El sustrato solidario de los mineros. 

- Anécdotas con vecinos y feligreses. 

Pista 03 

- Cenas colectivas de los curas del Nalón para comentar la situación y preparar acciones en la 

zona. 

- Traslado desde Ciaño a la parroquia del Buen Pastor, en Gijón, sin templo todavía. Donación de 

terrenos para la iglesia del conde de Benahavís. 

- La tarea pastoral con los gitanos. Barrios chabolistas y marginales de Gijón: La Cabila (El 

Llano), en La Santina, en Los Fresnos, Tremañes.  

- El pedagogo brasileño Paulo Freire, teología de la liberación y aplicación en la parroquia del 

Buen Pastor.  

- Imparte religión en la Escuela de Maestría Industrial. Relación con los alumnos. Altercado tras la 

muerte de Franco a propósito de la colocación de su testamento en bronce en el hall. Oposición 

de sacerdotes que piden invertir el dinero de la placa en materiales para el centro. Represalias y 

destituciones, intervención a su favor de Gabino Díaz Merchán y huelga de los alumnos 

exigiendo su readmisión.  

- Durante el conflicto trabaja como albañil en las obras de construcción del tempo del Buen Pastor 

hasta su readmisión y la de sus compañeros en la Escuela de Maestría. 

- Diferencias entre la parroquia del Buen Pastor (zona de El Llano y Ceares) y la de Ciaño. 

Parroquia obrera con mayor aporte de inmigrantes castellanos, más religiosos. Mismo grado de 

solidaridad. Inmigrantes activos. 

- Encierros de pensionistas en Sama y en Gijón. 

- Diferencias entre Ciaño y Gijón en cuanto a familias desasistidas. Mayor desprotección en las 

cuencas, por ejemplo, viudas de represaliados. 
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- Sobre el incremento de la participación ciudadana durante la Transición. Movilización ciudadana 

para conseguir el parque de Los Pericones y la organización de la fiesta del barrio. 

- Identidad obrera de la parroquia del Buen Pastor.  

- La falta de equipamientos en el barrio y la mejora de las infraestructuras. 

- Alcohólicos Anónimos en la parroquia Buen Pastor, asociado a Cáritas.  

- Actividades de la parroquia: bicicleta, montañismo, fútbol, ajedrez.  

- Colaboración entre la parroquia y la escuela de fútbol de Mareo.  

- Reuniones de sacerdotes del Arciprestazgo de Gijón Sur para revisar laborales pastorales y 

compartir problemas. 

- Entrada en funcionamiento de la Caja Común de Compensación del Clero en 1974.  

- Propuesta de Gabino Díaz Merchán para que fuese consiliario de las JOC en Alemania. 

- Retorno a la parroquia del Buen Pastor en calidad de coadjutor. Cambios experimentados en 

Gijón con la democracia. Erradicación del chabolismo en El Llano, incremento del nivel de vida, 

crecimiento del barrio. El traslado del cementerio de Ceares a Deva (Gijón). 

- Sobre la comunidad gitana. El movimiento de los Aleluyas y la figura de George Borrow. Origen 

del movimiento. Observaciones sobre las formas litúrgicas de los gitanos, contraste con la 

rigidez de la liturgia católica. Buena relación con la comunidad gitana que acudía a la parroquia 

del Buen Pastor a bautizar. 

- La pedagogía de Paulo Freire. 

- Relación con la comunidad gitana. Limitaciones del trabajo pastoral,  necesidad de más 

creatividad. Liturgia católica inexpresiva en comparación con los Aleluyas. Observaciones sobre 

los pasos de Semana Santa. Liturgia gitana menos verbal, menos teológica y más sentimental.  

- La homilética: enseña a predicar, como predicar, no es solo la oratoria, sino comunicación de los 

Evangelios. Mueran los sermones y vivan las homilías. Imparte clases sobre esta materia en el 

Seminario. Sobre la capacidad de conexión de los pasos de Semana Santa con los fieles.  

- La muerte de María Luz Cortés, gitana de padre pastor evangélico y  observaciones sobre el 

aplomo de su padre ante el asesinato de su hija.  

- Trayectoria en Alemania durante 4 o 5 años como consiliario de la JOC. Sobre los hijos de 

emigrantes españoles y su doble identidad como españoles y alemanes. Mayor facilidad de 

adaptación que sus padres.  

- Carácter más práctico y profesional de la enseñanza en Alemania. Mejor dotación material. 

- Dificultades para convalidar títulos alemanes en España. Aportación de la JOC a este problema. 

- La figura de Joseph Cardjin.  

- La infraestructura de la JOC en Alemania y experiencia personal de la misma. 

- El trabajo con jóvenes españoles en Alemania. 

- Sobre los jóvenes germano-españoles. Castellano en casa, pero sin la riqueza de sus padres, 

escasa relación con españoles de su edad, mayor trato con alemanes. Mayor peso de la identidad 

alemana. 

- Españoles de Carmona en un pueblo alemán, dificultades de integración y soluciones de la JOC. 
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- Método de trabajo de la JOC: método de Acción Católica, revisión de vida.  

- Fundación de una cooperativa de mecánica agraria en Jerez para emigrantes retornados. 

- Influencia de los padres en el retorno de las familias a España.  

- Cambios laborales con la entrada en la Comunidad Económica Europea.  

- Historia de la JOC en Alemania Huelga femenina en la Bahlsen de Bremen, una fábrica de 

galletas. Reivindicación de igualdad salarial. Papel de la JOC en el origen de la huelga y la 

creación de caja de resistencia. Triunfo de la huelga. 

- Cargos políticos procedentes de la JOC. Origen meridional de la mayoría de los emigrados a 

Alemania. 

- Sobre la integración española en Alemania. Sacrificios de los padres emigrantes. 

- Diferencia en los comportamientos sexuales de los jóvenes españoles y alemanes. Mayor 

visibilidad de la convivencia prematrimonial o la homosexualidad en Alemania. 

- Funcionamiento de la JOC. Procesos de iniciación: pastoral de entretenimiento centrado en 

excursiones, partidos de fútbol, etc. Revisión de vida. 

- Adveniat, institución de ayuda solidaria de la iglesia alemana a la latinoamericana en Essen.  

- Emigración latina a Europa. Las misiones católicas de habla española. Integración de la nueva 

emigración latinoamericana. El recurso a pautas que ya se habían utilizado en los años sesenta y 

setenta. 

- España, país de emigrantes, actualmente receptor, valoración sobre las diferencias y 

continuidades.  

- Emigración ilegal actual y comparación con la existente en la Europa de los sesenta.  

- La emigración turca en Alemania. 

Pista 04 

- Escolarización del padre en el colegio de los Hermanos de la Salle en Ujo. 

- Trabajo del padre como ferroviario. 

- La educación de la madre y la familia materna. 

- Vivencias de guerra de los padres. Movilización del padre con el Ejército Republicano y con el 

Nacional, donde alcanza el grado de alférez.  

- Ocultación de un huido en la casa familiar después de la guerra 

- Racionamiento y estraperlo en el ferrocarril en la posguerra.  

- Sobre la maquila y los molinos. 

- El fielato entre Lena y Mieres. 

- Importancia y utilidad de las homilías.  Seguimiento de éstas en las cuencas mineras. 

- Envío de dinero en solidaridad con los mineros en huelgas. 

- Papel de las iglesias como espacios francos. El encierro en la parroquia de Sama. 

- Tareas desarrolladas como rector del Seminario de Oviedo Metropolitano. 

- Seminaristas en la mina. 

- Opinión de su padre sobre las huelgas en las cuencas mineras.  

Pista 05 
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- Retorno a Gijón desde Alemania. 

- Traslado a un colegio mayor de Salamanca.  

- Doctorado en la Universidad Pontificia de Salamanca. 

- Consideraciones sobre la Teología de la Liberación.  

- La Iglesia Católica en Europa. 

- Rector del Seminario Metropolitano de Oviedo a petición de Gabino Díaz Merchán.  

Pista 06 

- Sobre el Seminario de Oviedo 

- Apreciaciones sobre el descenso de vocación sacerdotal y sacerdotes en Asturias. 

- Cargos en el Albergue de Transeúntes Cano Mata Vigil, profesor en el Seminario y como 

canónigo y contable de la Catedral. Desempeño como sacerdote durante los fines de Semana.  

- Comentario sobre las Pastorales de la Iglesia Católica. 

- Concilio Vaticano II. 

Pista 07 

- La Transición y la Iglesia Católica. 

- Las relaciones Iglesia-Estado. 

- El arzobispo Gabino Díaz Merchán. 

- Encierro de pensionistas en la iglesia parroquial de Sama. 

- Apreciaciones sobre el matrimonio, el matrimonio entre homosexuales, el divorcio y el divorcio 

exprés.  

Pista 08 

- Acerca del asturianismo y la llingua asturiana.  

- Postura de la Iglesia respecto a las lenguas. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A38/5  (1 CD-R, 8 pistas .mp3). Óptico: no disponible para la consulta. 
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[58] 

B3/17  

Testimonio oral de Manuel Hevia Carriles. 

2002-s.m-s.d. Lugo de Llanera 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 14 pistas .mp3, 7 horas). Óptico 

1 documento impreso (20 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelos paternos de Albandi (Carreño). Abuelos maternos de Arroes. Labradores. 

- Tíos del entrevistado. Trayectorias laborales y vitales. 

- Descripción de las condiciones de vida durante su infancia, escasez económica. 

- Padre obrero portuario en El Musel, escasa salud y fallecimiento temprano en 1935.  

- Madre de carácter luchador y valores solidarios. Pertenencia al cuadro artístico de la Asociación 

de Cultura e Higiene del Ateneo de La Calzada antes de la guerra. Teatro costumbrista. 

- Actividades domésticas de su madre, descripción de los lavaderos de Veriña y Las Cabañas, en 

Jove. 

- Sobre los orígenes de la familia paterna. 

- Infancia durante y después de la guerra civil. Hermano mayor alistado en el batallón Máximo 

Gorki. Huido a Francia tras la caída de Asturias, regresa y muere en la batalla del Ebro. 

Pista 02 

- Descripción de la vivienda familiar en Jove durante la guerra. Comercios en la zona durante la 

infancia del entrevistado. Práctica de la compra al fiado. Recuerdos de mayor facilidad para 

conseguir alimentos durante la guerra que después. Eficacia de la gestión de los comités de 

guerra republicanos. Dieta familiar de tortillas, patatas, tortos, leche, potajes y pescado. 

- Vestimenta infantil. Juegos. Impacto de la muerte de su padre en la vida familiar. 

- Instituciones de beneficencia gijonesas. Ayuda familiar a la viuda. 

- Tareas diarias. 

Pista 03 

- Falta de medios para la escolarización durante la infancia. 

- Ayuda a su madre en el sostenimiento de la economía familiar. 

- Enseñanza de las primeras letras por una vecina y clases privadas de un profesor de la escuela 

pública. 

- Asistencia a la Escuela Católica Obrera, en el antiguo Ateneo de La Calzada, al incorporarse al 

trabajo con catorce años. Vinculación de la escuela a la parroquia de Jove. Descripción del 

centro. 
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- Primeras inquietudes sociales de mano de la Escuela Obrera Católica. 

- Ingreso a los trece años en la fábrica de botellas Gijón Fabril. Vinculación de la empresa a la 

industria francesa. Inicios como aguador gracias a influencias de la familia. 

- Descripción del taller y la plantilla de Gijón Fabril. Convivencia de técnicas semiartesanales con 

maquinaria moderna. Condiciones de trabajo duras por extremas temperaturas de los hornos. 

Aguadores alivian a los trabajadores de los hornos. Salario, jornada laboral y turnos.  

- Carácter de empresa modelo durante la dictadura, existencia de buenas condiciones higiénicas y 

comedores. Sueldos comparativamente más altos durante la autarquía. Declive con el fin del 

proteccionismo en los sesenta. Cierre de la empresa en 1981. 

- Ascensos y trayectoria laboral en Gijón Fabril. Utilidad de sus conocimientos de contabilidad 

adquiridos en la escuela nocturna. 

Pista 04 

- Inicios de la militancia sindical en 1952. Elegido como enlace por los obreros no cualificados en 

las primeras elecciones sindicales de Gijón Fabril. Paso al Jurado de Empresa y, en la 

democracia, al Comité de Empresa. Negativa a aceptar liberaciones sindicales. 

- Relaciones con los directivos de la empresa. Respeto mutuo no exento de firmeza. 

- Afiliación y actividad en la HOAC. Naturaleza de la organización y valoración de su mezcla de 

obrerismo y catolicismo. Presencia mayoritaria de los varones. Mayor asistencia de sacerdotes 

en las reuniones colectivas que en las de pequeños grupos. Apoyo recibido de los párrocos de La 

Calzada, Tremañes y Santa Bárbara.  

- Reticencias que suscitaba la HOAC en las autoridades y la jerarquía. Abundancia de medios para 

la impresión y elaboración de prensa. Impacto del órgano nacional Noticias Obreras. 

- Inicio de su actividad pública como militante hoacista. Orador en conferencias de la 

organización católica para los trabajadores de El Musel. Críticas a la política agraria del 

régimen. Es denunciado ante la DGS. Intercesión del obispado ante las autoridades, vigilancia 

del entrevistado por parte de sacerdotes. 

- Escasa infraestructura de la HOAC asturiana. Escaso número de células, reuniones en casas 

particulares. Detención de militantes por vender la prensa de la organización. Actitud 

ambivalente de la jerarquía regional. Expulsiones de hoacistas a partir de los cincuenta. 

Represión hacia sacerdotes por parte del obispado y relegamiento a zonas rurales. 

- Presidencia Diocesana del entrevistado hasta 1969. Activos de cerca de doscientos militantes, 

periódico mensual asturiano. Importancia de las reuniones semanales de formación. Encuentros 

trimestrales en las comarcas: Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres. 

Pista 05 

- Matrimonio en 1948 con Pilar Arias, conocida desde la infancia y vecinos. Peripecias del 

noviazgo. Entrada de su futura esposa en la fábrica de La Algodonera en el barrio de La Calzada. 

Comienzo del noviazgo durante la militancia de ambos en la HOAC. Actividades personales y 

de grupo. 
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- Boda en la casa materna. Viaje de novios. Parada en Bilbao en casa del tío, combatiente en la 

guerra en ambos bandos. 

- Viviendas del matrimonio. Hijos y gestión de la economía doméstica. Peso de la actividad 

sindical del entrevistado en los ingresos familiares por ausencia de horas extra. Complementos 

mediante la cría de gallinas y venta de huevos. 

- Escolarización de sus hijos. 

Pista 06 

- Descripción de las viviendas familiares entre 1960 y 1977. 

Pista 07 

- Creación de la cooperativa de consumo de Gijón en 1955. Iniciativa pionera inspirada en 

experiencias vascas.  Sintonía con la ideología de la HOAC. Instalación de la cooperativa en 

locales de Gijón Fabril. Adhesión de varios centenares de socios. Sistema de fijación de precios, 

reparto de beneficios equitativo. Finalización de la experiencia cinco años después por falta de 

implicación de los trabajadores y exceso de trabajo por parte de su escasa docena de directivos. 

Abandono de la gestión por parte de la HOAC y absorción de la cooperativa, como economato, 

por Gijón Fabril. 

- Creación de una caja de subsidio para enfermos de la Fábrica de Loza de Gijón. Ampliación de 

la misma a través de varias parroquias de la ciudad. Abandono de la experiencia por frecuentes 

engaños y simulaciones por parte de algunos trabajadores. 

- Importancia de ambas experiencias para la constitución de la Asociación de Cabezas de Familia 

de La Calzada. 

Pista 08 

- Génesis de la Asociación de Cabezas de Familia de La Calzada alrededor de 1965. Concepción 

de la asociación como forma de difundir la conciencia social y cívica. Primeras reuniones en la 

escuela nocturna y en los locales de la parroquia. Debates entre los sectores más progresistas y 

los más conservadores (maestro y comerciantes). Aceptación de una sugerencia de un abogado. 

Adopción de la variante de Asociación de Cabezas de Familia, integrada en el Movimiento 

Nacional, para sortear dificultades burocráticas. 

- Creación de la Asociación en 1967. Control ejercido por la Falange sobre las asociaciones 

mediante el procedimiento de designación. Obstáculos de los progresistas para encabezar la 

asociación por requisito de que las directivas no podían estar formadas por personas fichadas por 

la policía. Elección de una primera directiva políticamente neutra. 

- Primeras acciones de la asociación: la denuncia del desalojo de los pensionistas encerrados en la 

Iglesia San José. 

- Elección del entrevistado y su equipo para la directiva de la asociación en 1969. Oposición que 

encuentran en los mandos locales del Movimiento Nacional. 

- Potenciación de la presencia de mujeres en la asociación. Promoción de las tareas sin divisiones 

de género. Afluencia de mujeres a las asambleas. Incorporación a la directiva contra el criterio 

de la Jefatura del Movimiento, que había vetado a las tres primeras amas de casa en la primera 
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directiva. Dinamismo del activismo femenino, predilección por las acciones de masa, facilidad 

para comunicarse. Mayor presencia de las solteras o casadas jóvenes que de las madres. 

Dificultades para compatibilizar la vida familiar y el activismo. 

- Asambleas que recuerda, acciones en diferentes partes del barrio. Movilización de los vecinos. 

Temas de agitación: escuelas, ambulatorio, pavimentación y otros servicios. Negativa a ser 

correa de transmisión de las instituciones municipales. 

- Ejemplos de movilización antes y durante la Transición. Situación educativa del barrio, 

insuficiencia de medios. Logro del ambulatorio en 1972. 

- Peso del miedo a expresarse libremente en las asambleas entre 1969 y 1971. Infiltración de 

policías, represalias que sufre la asociación. Asambleas en el antiguo Ateneo de La Calzada. 

Pugna con Falange por el edificio. 

- Control de la cobertura mediática de la asociación, contactos con periodistas y conciencia de la 

importancia de la publicidad de las acciones. Instrumento para la extensión del modelo 

asociativo en Oviedo o en las cuencas. 

- Dificultades para la inserción de jóvenes. Fracaso del club juvenil (1973-1977). 

- Candidatura municipal al Tercio Familiar en 1971 encabezada por el entrevistado. Contactos con 

otras asociaciones y participación de organizaciones clandestinas. Antecedentes de otra 

candidatura en 1966. Éxito en número de votos cosechados, veto del Movimiento Nacional que 

gozaba del poder de veto y designación. Nueva candidatura en 1975, legislación más liberal. 

Polémicas con el PCE. Mitin en el Pabellón de los Deportes, con colectas a favor del FUSOA. 

Derrota de la candidatura. 

- Clausura por orden gubernativo de la asociación tras una charla de Juan Muñiz Zapico durante 

nueve meses, recursos judiciales y apoyos recibidos. Continuación de actividades a través de 

Justicia y Paz. Presión ejercida sobre el gobierno español, acciones más mediáticas del 

momento. 

- Incorporación de partidos políticos a la asociación durante la Transición. Valoración de los 

militantes del MCA. Desavenencias PCE-MCA y su influencia en la asociación. 

- Fracaso de la candidatura de Unidad Regionalista en 1977, con el entrevistado como parte de la 

misma. Debilidad de la conciencia regionalista. Abandono temporal de la labor en la asociación 

por necesidades políticas. 

- Reincorporación a la directiva de la ahora Asociación de Vecinos de La Calzada entre 1984 y 

1988. 

- Recuerdos del intento de golpe de Estado de 23 de febrero de 1981. 

Pista 09 

- Trayectoria sindical en la USO a partir de su militancia en la HOAC desde finales de los 

cincuenta. Sobre el entrismo y otras tácticas sindicales de la organización. Cargos locales 

desempeñados por el entrevistado. Recuerdo de militantes significados de USO: José Manuel 

Agüera y Francisco Fernández Corte. Experiencias sindicales concretas y comportamiento 

temeroso de muchos obreros ante la reivindicación. 
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- Trayectoria política, Unidad Regionalista y candidaturas municipales en el Franquismo. 

Pista 11 

- Más recuerdos sobre el intento de golpe de estado de 23 de febrero de 1981, presencia de su 

nombre en una lista de opositores a arrestar si el golpe triunfaba. 

- Sobre su experiencia como candidato a concejal por el Tercio Familiar en 1966. Razones del 

fracaso de su candidatura. 

- Valoración de la aportación de la HOAC al sindicalismo y los movimientos sociales 

antifranquistas. 

- Recuerdo de la primera manifestación legal de la Asociación de Cabezas de Familia de La 

Calzada contra el impacto contaminante e higiénico de un taller de curtido de pieles en el barrio. 

- Comentario de diversas fotos. 

- Carencias de equipamiento en el barrio en la década de los setenta. 

- Impacto de la muerte de Franco en 1975. 

Pista 12 

- Opiniones críticas sobre la Transición democrática. 

- Valoración de las actividades de los cristianos de base. 

- Sobre Juan Carlos I. 

- Carencias del movimiento vecinal en la actualidad, diferencias con el pasado. 

- Religiosidad y relación con la Iglesia tanto en su etapa hoacista como en la actualidad. 

- Reflexiones sobre las Organizaciones No Gubernamentales, su impacto e importancia. 

Pista 13 

- Elaboración y distribución del boletín trimestral de la Asociación de Vecinos de La Calzada en 

los ochenta. 

- Vida familiar, trayectoria educativa y laboral de sus hijos. 

Pista 14 

- Limitaciones a que le someten sus enfermedades desde 1987. 

- Crítica al sindicalismo actual, burocratización y falta de activismo. 

- Valoración de la revista Asturias Semanal en el contexto del tardofranquismo y la Transición. 

- Crítica al nacionalismo. 

- Valoración de la entrevista. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A38/6-12 (7 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[59] 

B3/18  

Testimonio oral de Blanca Huarte Erviti. 

2001-9-s.d / 2001-11-s.d. Gijón 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 20 pistas .mp3, 10 horas ca.). Óptico 

1 documento impreso (16 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Nacida en Navarra. Pocos recuerdos familiares, muerte temprana de su madre. Vida con una tía e 

internamiento en un colegio. Padre viajante y labrador, también fallecido tempranamente. 

- Escolarización hasta el bachillerato en un colegio de monjas privado. 

- Hermano misionero marista muerto de tuberculosis. 

- Enfermedades padecidas en la infancia. Influencia de la educación religiosa en su carácter. Vida 

cotidiana y algunas injusticias observadas en el centro. Profesorado, juegos infantiles. 

Habitaciones colectivas, convive con siete niñas.  

- Observaciones sobre la diferencia de clases en Pamplona, influencia en el sistema educativo. 

Anécdota: las hijas de la burguesía no debían sentarse en los tranvías con obreros. 

- Operación delicada a los diecisiete años, padecía de tuberculosis. Envío a un centro de 

prevención, dieta y cuidados. Nacimiento de la vocación por la enfermería durante la 

convalecencia. 

- Horario de las actividades en el colegio. Deportes y gimnasia. Intentos de las religiosas por 

orientarla hacia la carrera eclesiástica. 

- Estudios de enfermería con beca en Cataluña a los dieciocho años. Exceso de trabajo 

compensado por la vocación. Residencia de la escuela de enfermería. Cuarenta estudiantes, 

condiciones duras. Detalles de los distintos espacios y sus usos en la residencia y la escuela. 

Centro propiedad de la Generalitat republicana. Prácticas matutinas en el Hospital Clínico de 

Barcelona. Tardes de estudio y clases. Acceso a la facultad. 

Pista 02 

- Finalización de sus estudios en 1936, coincidencia con la guerra. Años de escasez y hambre. 

- Experiencia en la sala de infancia del Hospital. Amistades de la época. 

- Visitas de los familiares a los niños en Caldetas. Relaciones sentimentales en 1938. Conoce a su 

marido, el asturiano Ángel León, en esa fecha, convaleciente de tifus. Matrimonio en un 

“juzgado proletario”, con un juez y dos testigos. Invalidez del matrimonio tras la guerra, tuvieron 

que volver a casarse en España en 1980. 

- Huida a Francia por avance de las tropas nacionales en Cataluña. 
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- Salarios percibidos en el hospital. 

Pista 03 

- Paso de la frontera huyendo de las tropas nacionales. Recuerdo de los soldados y moros ebrios 

en 1939. Impacto de los esqueletos, maletas y enseres abandonados por soldados y población 

republicana en la huida. Temor durante la travesía. Hospitalidad de los lugareños en las paradas. 

- Vida familiar en el exilio francés, nacimiento de sus hijos, labores domésticas y ejercicio de la 

enfermería. Nacimiento de su primer hijo en 1942, en medio de las requisas y acciones de las 

tropas de ocupación alemanas. 

Pista 04 

- Internamiento en un campo de refugiados. Incorporación a un hospital en Perpignan gracias a un 

pase especial y mantenimiento de la condición de trabajadora de la Generalitat catalana. 

Encuentro con médicos españoles exiliados que conocía. Búsqueda de su marido en varios 

campos de concentración los primeros días. 

- Incorporación al dispensario. Frecuencia de las enfermedades venéreas entre los pacientes. 

Trabajo por las tardes en el Hospital de Saint Louis, dirigido por franceses. Curiosidad de los 

franceses por la situación española. Detalles del hospital. 

- Salida abortada de su esposo, Ángel León, para la Unión Soviética  por enfermedad. La 

entrevistada y su marido se reencuentran en el Hospital de Saint Louis.  

- Sobre la situación española tras la derrota. Recuerdos de las abultadas listas de fusilados. 

Hacinamiento y malos tratos en las cárceles. 

Pista 05 

- Datos biográficos de Ángel León, ovetense y de profesión preparador de farmacia. Padres y 

hermanos. Referencias a su suegra Socorro, que fue responsable de refugiados en Gijón. 

- Aspiraciones laborales en el sector de la enfermería y la farmacia de ambos esposos. 

- Trayectoria militante de Ángel León, incorporación a las Juventudes Comunistas en Oviedo por 

medio de amistades. Comisario Político durante la guerra civil y posteriormente comandante de 

una unidad del maquis en la Francia ocupada. Coherencia de su trayectoria ideológica. Virtudes 

militantes: puntualidad, seriedad y disciplina. Estricto en materia de comportamientos y normas. 

Especialización en asuntos financieros del PCE clandestino. Huida de Asturias en 1937 y primer 

exilio en Burdeos. Regreso a España e incorporación a la Escuela de Comisarios de Alicante. 

Destinado a Barcelona, participó activamente en combates. 

- Matrimonio y separación por la retirada de Ángel León con las unidades republicanas a Francia.  

- Actividades políticas y vida cotidiana en los campos de internamiento franceses. 

- Huida de la entrevistada a Saint Poulain con una amiga enfermera. 

Pista 06 

- Militancia de Ángel León en los campos de concentración. 

- Influencia de su marido en la entrevistada. Labores políticas prácticas, propaganda. 

- Experiencia de Ángel León como instructor de guerrilleros en una base en 1944. 

- Descripción de los distintos lugares de residencia conocidos por la entrevistada en Francia. 
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- Actividades de Ángel León en las Brigadas de Trabajadores y en hospitales durante la ocupación 

del  Estado Francés (la Francia de Vichy) en 1942. 

- Normas de la Francia de Vichy para el acceso de mujeres al trabajo asalariado, necesidad de un 

certificado de buena conducta. Trabajo de la entrevistada en una fábrica de productos químicos y 

máscaras de gas. Aprendizaje del francés y relaciones con su patrona. 

- Felicidad de ambos esposos por el nacimiento de su primer hijo en 1942. Incorporación de Ángel 

León al maquis y continuación de su labor política clandestina. Reunión familiar en Auzon. 

- Vida en común, organización de la economía doméstica, austeridad. 

- Tratamiento despectivo de algunos franceses. 

- El racionamiento y el alimento de sus hijos. Cambios de domicilio. Compatibilidad de la 

maternidad con el trabajo asalariado gracias a los vecinos, que cuidaban a sus hijos. 

Pista 07 

- Educación de sus hijos en un colegio público. Residencia en Tarbes, descripción de la vivienda, 

relaciones con vecinos naturales de Celorio. Higiene de las casas. 

- Registros policiales en busca de Ángel León. Armas escondidas en la casa, vigilancia policial de 

la residencia familiar. 

- Reparto de tareas domésticas y cuidado de los hijos. Insultos xenófobos en el colegio. 

- Resistencia de la entrevistada a volver a España cuando el PCE ordena a Ángel León que lo 

haga. Separación de sus hijos con la vuelta a España. Profunda desconfianza hacia la Guardia 

Civil. Entradas y salidas clandestinas de Ángel León anteriores a esta. 

- Ocio y sociabilidad de sus hijos. Asistencia a las fiestas del PCE. 

- Reuniones políticas en Tarbes, su lugar de residencia durante 18 años. Ayudas recibidas del PCF. 

- Conflictos laborales conocidos por su marido durante su estancia en Francia. Intervención del 

PCF para encontrarle trabajo de mecánico. Sensible mejora de la economía familiar y las 

condiciones de trabajo. 

- Reuniones de mujeres comunistas, de entre doce y catorce asistentes. Existencia también de 

reuniones mixtas con debates nocturnos. 

- Fiestas del PCE en Francia. Ayuda que prestaba el matrimonio a la celebración de estos actos: 

venta de libros, cocina, etc. Pertenencia a la comisión de fiestas. 

Pista 08 

- Enfermedades de sus hijos. Trayectoria universitaria de ambos. 

- Recuerdos de París en los años sesenta. 

- Entrada clandestina de Ángel León en España. Empleos de la entrevistada y ayudas económicas 

que recibe del PCE. 

- Sobre la celebración de las Navidades. 

- Empleos para sus hijos conseguidos en L´Humanité gracias al PCF. 

Pista 09 

- Empleo de uno de sus hijos como profesor de idiomas en una academia de la que es socio. 

Emancipación de los hijos y trayectorias de ambos. Ideología política comunista. 
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- Impacto del exilio en la entrevistada, sobre el aprendizaje del francés. 

- Detalles del paso de la frontera a Francia. Uso del castellano en el hospital y en el dispensario. 

Aprendizaje del francés escuchando las conversaciones en el hospital. 

Pista 10 

- Incompatibilidad del trabajo duro con el disfrute de mucho tiempo de ocio.  

- Militancia absorbente de su marido, diligencia en los contactos con la dirección clandestina. 

Reuniones, corresponsales de la Pirenaica en los campos franceses. 

- La colonia española en Perpignan. Relaciones con vecinos y compañeros de trabajo. 

- Permisos de trabajo recibidos en Francia. Separaciones del matrimonio por motivos laborales. 

- Relaciones con la patrona durante la época de su trabajo fabril en los años de la ocupación. 

Descripción del trabajo realizado. 

Pista 11 

- Sociabilidad femenina en los lavaderos. Convivencia con las mujeres francesas. Dificultades de 

adaptación de muchos españoles en Francia. 

- Trucos para conseguir comida durante el racionamiento, tareas domésticas y empleos nocturnos. 

- Condiciones del cuidado de los enfermos en los hospitales franceses donde trabajaron ella y su 

marido. Presencia de vietnamitas y judíos. 

- Paso de los campos de internamiento a los grupos de trabajadores entre 1940 y 1941. Buena 

consideración de los trabajadores españoles. 

- Participación de Ángel León en la organización clandestina comunista durante la ocupación. 

Convivencia con socialistas y cenetistas. Medidas de seguridad en la clandestinidad. 

- Opiniones de la entrevistada sobre la situación actual del PCE. Sobre la dedicación de su marido 

y ella misma, militante desde 1947, al partido e ideario comunista. 

- Condiciones de trabajo en la fábrica de productos químicos. 

Pista 12 

- Permisos por maternidad en la fábrica de productos químicos. 

- Incorporación de Ángel León al maquis contra los alemanes. Detención e intento de deportación 

a Alemania. Huida gracias a un médico de la resistencia francesa y regreso a la lucha armada. 

Mujeres de la resistencia que le acogen en el proceso de huida. 

- Prisioneras embarazadas y madres solteras. Tratamiento que reciben de la Gestapo. 

- Sobre los maquis y los chivatos (mouchards) partidarios del régimen de Vichy. Sabotajes y 

apoyo a los paracaidistas aliados. Peripecia de una exiliada asturiana en Francia deportada a un 

campo de concentración alemán. 

- Ofrecimiento de la nacionalidad francesa a los resistentes españoles. 

Pista 13 

- Relaciones sentimentales de su marido antes de conocerse. 

- Actividad de la entrevistada en la resistencia contra los alemanes. 
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- Tareas políticas que asume cuando vuelve a Asturias: reparto de propaganda por el Barrio de la 

Luz en Avilés. Denuncias que sufre su marido durante esta etapa. Detención y encarcelamiento 

de Ángel León (1970). Muerte de su madre mientras está en prisión. Juicio en Madrid (1971). 

- Recuerdos del maquis y de la celebración de la liberación de Francia en mayo de 1945. 

Pista 14 

- Tareas de Ángel León como instructor guerrillero. Bajas sufridas por los guerrilleros españoles y 

dificultad para entrar en España. 

- Empleos de Ángel León en Francia. 

- Recuerdo de los dos meses de huelga durante el periodo de trabajo del marido de la entrevistada 

en una fábrica francesa. Papel central de la CGT en la solidaridad con los huelguistas. 

- Empleos de la entrevistada en Tarbes durante los 18 años de residencia. 

- Impacto de la movilidad geográfica familiar  en sus hijos. 

- La solidaridad de los comunistas franceses con los españoles. 

- Sobre el regreso clandestino de Ángel León a Asturias entre 1962 y 1969. Estancia de un mes 

con la familia para descansar. 

- Empleo de la entrevistada en L´Humanité y en la Agencia de Prensa del PCF. Vivienda en París. 

Pista 15 

- Diferencias entre el exilio político y la emigración económica en Francia. 

- Labor de las mujeres en el PCE. 

- Recuerdos de sus estancias en Alemania, Bélgica y Suiza en giras de propaganda para dar a 

conocer la situación de los presos políticos antifranquistas. 

- Actividad solidaria con los presos del Socorro Popular Francés. 

- Visitas a Ángel León en Carabanchel. 

- Descripción del trabajo de la entrevistada en el departamento de archivos de L´Humanité, con la  

suegra de Santiago Carrillo. Relaciones con la esposa de Horacio Fernández Inguanzo. Recuerdo 

de los líderes comunistas franceses Maurice Thorez y Jacques Duclos. 

Pista 16 

- Formas de sobrellevar el alejamiento de su esposo, escaso ocio. Reuniones con otras mujeres 

esposas de militantes. 

- Importancia de la fiesta de L´Humanité. Trabajos de captación de militantes para el PCF. 

- Comunicaciones clandestinas con su marido a través de enlaces. Desagrado ante la perspectiva 

de volver a España. 

- Presencia de Ángel León en reuniones con la dirección del PCE en Moscú. 

- Recuerdos de Dolores Ibárruri e Irene Falcón. Consejos de Ibárruri a las mujeres comunistas. 

Estancia de la entrevistada en Hungría en solidaridad con las huelgas de 1962. 

- Trabajo de la entrevistada en la Agencia de Prensa del PCF. 

Pista 17 

- Tareas de solidaridad de las mujeres de preso. Recuerdos de su experiencia en esta materia. 
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- Trayectoria militante de Ángel León en la dirección comunista asturiana entre 1973 y 1979. 

Actividad como secretario de finanzas de la organización. 

- Empleo de la entrevistada como practicante en España. 

- Celebración de la muerte de Franco en 1975. Legalización del PCE en 1977, ilusiones que 

despierta la Transición. 

- Crisis y problemas del PCE en la etapa democrática. Sobre la apertura de sedes y la tarea de 

Ángel León como gestor de las finanzas del partido. Crítica a los dirigentes jóvenes. 

- Viajes de dirigentes comunistas a Bulgaria. Itinerario, visitas de fábricas. Descripción de la 

organización comunista en el exilio. Vacaciones en los países del bloque comunista. Viaje a 

Moscú y Siberia, anécdotas y recuerdos. 

Pista 18 

- Visita a Checoslovaquia, belleza del país. 

- Reuniones con dirigentes como Enrique Líster. 

- Visita a Rumanía tras la legalización del PCE. Dificultades con el pasaporte. 

- Satisfacción con los viajes realizados.  

- Opiniones sobre la caída del comunismo en Rusia. Lealtades prosoviéticas de los veteranos 

comunistas. Recuerdos de su estancia. Satisfacción con las fábricas, las guarderías, la educación, 

sanidad y trato que recibían los niños en la URSS. 

- Valoración de la democracia española. Crítica, pero en general positiva. 

- Pasado y presente del PCE. 

- Opinión sobre Comisiones Obreras. 

Pista 19 

- Sobre distintos conceptos políticos y económicos (capitalismo, comunismo, fascismo, 

anarquismo, feminismo, etc.). 

- Valoración de la trayectoria política de su esposo. 

- Reivindicación del papel de las mujeres comunistas en la lucha contra la dictadura. Asambleas y 

reuniones que recuerda. La convivencia en organizaciones y células mixtas. 

- Vida en el exilio, entre lo personal y lo político. 

Pista 20 

- Resistencias a volver a España. 

- Sobre la vida común del matrimonio en el exilio y la trayectoria vital de sus hijos. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A38/13-18 - A39/1-4 (10 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[60] 

B3/19  

Testimonio oral de Gregorio León Gómez. 

2003-3-30 / 2004-1-30. Gijón 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 29 pistas .mp3, 14 horas). Óptico 

1 documento impreso (20 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelos maternos propietarios de tierras. Naturales de Cabrera de Almanza (León) 

- Emigración de las tías maternas del entrevistado a servir a Madrid, Bilbao, Santander y Gijón. 

- Abuelo paterno natural de Pastrana (Guadalajara), de oficio cantero; poseía mulas y 

posteriormente el primer camión de gasógeno del pueblo, antes de la Guerra Civil.  

- Tíos maternos trabajadores de la construcción y maternas ocupadas en la elaboración de cestos 

para transportar  piedras. Posterior migración a Madrid de las tías a servir. 

- Trabajo del padre como cantero. 

- Recuerdos de una tía que tuvo un hijo de soltera de un militar republicano. 

- Adopción por la abuela materna de un niño gitano huérfano.  

- Participación de los abuelos y tíos maternos en la guerra en el bando republicano. 

- Situación tras la guerra y relación de la abuela con los hijos encarcelados. 

- Trabajo en la cerámica de los bisabuelos del entrevistado. 

- Trabajo del padre del entrevistado en la casa de sus futuros suegros. Subordinación a su cuñado 

en la administración de las tierras. 

- Noviazgo y residencia de los padres tras el matrimonio en Cabrera de Almanza.  

- Servicios y trabajos realizados en el pueblo; el control de la Guardia Civil (visitas periódicas al 

cuartel hasta que los propios guardias le eximen de esta obligación). 

- Escolarización del entrevistado antes de trasladarse a Gijón. Estancias en Bilbao y Madrid.  

Pista 02 

- Origen del apodo del abuelo paterno: el calcetines.  

- Ocupación de la abuela en tareas domésticas y posible dedicación al trabajo de barro. 

- Ideología conservadora de su familia materna y progresista por la paterna.  

- Apreciaciones sobre ser de izquierda o de derecha 

- El negocio de estraperlo de sus primos y la colaboración con los maquis de un tío materno.  

- Papel de las mujeres frente al encarcelamiento de los tíos paternos.  

- Condena a pena de muerte del padre, estancia en la cárcel y destierro.  

- Noviazgo y matrimonio de sus padres. 
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- Escolarización básica del entrevistado. Temprana incorporación al mercado laboral.  

Pista 03 

- El negocio de estraperlo y las consecuencias de la colaboración con los guerrilleros del tío 

materno: incendio del establecimiento y encarcelamiento de la familia. Emigración a Bilbao. 

- Traslado de la familia del entrevistado desde Cabrera de Almanza a Prado de la Guzpeña. 

Emigración posterior a Gijón. Motivos y toma de la decisión del traslado. 

- La instalación en Gijón: el contraste de las condiciones de la vivienda. 

- Conservación de las fincas del pueblo natal por parte de su familia materna.  

- Papel de las mujeres en el trabajo en el campo y la emigración. 

- Trayectoria laboral del padre como cantero, labrador, obrero en la Tejera gijonesa y jardinero del 

Ayuntamiento de Gijón.  Aprendizaje de los oficios.  

Pista 04 

- Construcción de la vivienda familiar en Gijón. Distribución del espacio. 

- Gestión de la economía doméstica a cargo de la madre. 

- Imposibilidad de estabilización del padre como jardinero debido a la demanda del certificado 

penal. 

- Alfabetización del padre durante el servicio militar en África. 

- Trabajo de la madre como ama de casa y vendedora de productos de la huerta y flores. 

- Colaboración del entrevistado en el cuidado de sus hermanas. Repercusiones en su 

escolarización. 

- Ideología política del padre.  

- Amistad con un carmelita y visión de sus padres respecto al clero.  

- Relación con los soldados del campamento de La Coría (Gijón) 

Pista 05 

- Recuerdo de la madre. Apreciación sobre su carácter y el papel desempeñado en la educación de 

los hijos.  

- Religiosidad en la familia.  

- Primeros muebles realizados por el entrevistado. 

Pista 06 

- Relación con los padres.  La muerte de su madre. 

- La visión de la convivencia social transmitida por su padre. 

- Periodo formativo: escuelas, maestros, métodos y manuales de enseñanza.  

Pista 07 

- Primer empleo en Muebles Miranda. Sobre el propietario de la mueblería Alfredo Miranda. 

- Obtención del empleo a través de un anuncio. 

- Organización del trabajo, número de trabajadores, jerarquía  y mecanismos de ascenso. 

- Tareas desempeñadas como pinche: tapicería, lijado y transporte de muebles, limpieza del local, 

los escaparates.  

- Aprendizaje de su oficio a través de la experiencia. El tiempo empleado en el ascenso 
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- Relaciones establecidas en el trabajo. 

- Concepto de la producción y de la división del trabajo. 

- Evolución de los diferentes muebles. Desaparición y reaparición de los tallistas. 

- Dificultades para montar su propio negocio. Comparación con la situación actual. 

Pista 08 

- Aprendizaje del oficio y dedicación profesional a la ebanistería.  

- Primer empleo en Muebles Miranda. 

- Taller propio de carpintería en el domicilio y realización de trabajos para familiares y amigos.  

- Preocupación sobre el medioambiente. 

- Trayectorias vitales y laborales de familiares.  

Pista 09 

- Clientela de Muebles Miranda 

- Alquiler del local e inicio de su propio negocio con un socio.   

- Cualidades necesarias para el oficio.  

- Relación con los empleados. Escasa movilidad laboral de los trabajadores del sector.  

- Descripción y evolución de la maquinaria. 

- Riesgos laborales y normas de seguridad. 

- Muebles de fábrica y de encargo. Diferenciación de la clientela y motivaciones de los 

compradores. 

- Otras empresas y competitividad en el sector. 

- Diferencia entre carpintero y ebanista. 

Pista 10 

- Decisión de montar un taller propio y alquiler del local. Adquisición de maquinaria y elaboración 

de sus primeros muebles. 

- Incidencias dentro de la producción. Condiciones de trabajo, salario y horarios.  

- Derechos laborales de sus empleados, precariedad del oficio y comparación con otras 

profesiones.  

- Diferencias entre las distintas generaciones de carpinteros. 

- Competencia local y regional en el sector.  

Pista 11 

- Emigración a Gijón desde Prado de la Guzpeña. Importancia de las redes familiares y la 

solidaridad.  

- Recuerdos de adolescencia.  

Pista 12 

- Infancia y adolescencia.  

- Periodo formativo en Gijón y relación con los compañeros.  

Pista 13 

- Relación con las hermanas y trayectorias laborales de éstas.  

- Actividades de ocio fuera de la escuela. 
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- Relación con sus padres.   

Pista 14 

- Relación con sus padres y transmisión de valores.  

- Ocio y sociabilidad 

- Cambios y continuidades en la dieta alimentaria.  

Pista 15 

- Ocio y sociabilidad: encuentros familiares, romerías, salas de fiestas, las boites. 

- Cambios en las formas de diversión: las excursiones de montaña, los cortejos.  

- Noviazgo. 

Pista 16 

- Noviazgo y relación con los suegros. 

- Apuntes biográficos sobre sus suegros y cuñados. 

Pista 17 

- Integración tras la emigración a Gijón.  

- Consideraciones sobre los velatorios y la diferencia de roles en función del género. 

- Enfermedad del padre. 

Pista 18 

- Muerte del padre. 

- Recuerdos de la dictadura.  

Pista 19 

- Realización del servicio militar en Gijón.   

- Adiestramiento inicial en el campo de El Ferral.  

- Trabajo como carpintero en el campo de adiestramiento y la relación los mandos. 

- La jura de bandera. Apreciaciones sobre el sentimiento patriótico 

- La inscripción en los COE (Conjunto de Operaciones Especiales). 

Pista 20 

- Percepción de los valores del ejército.  

- Las novatadas. 

- Valoración general de su experiencia y la de sus compañeros durante el servicio militar.  

Pista 21 

- La alimentación durante el servicio militar. 

- Reincorporación a su empleo en Muebles Miranda tras finalizar el servicio militar.   

- Abandono de su empleo en la carpintería y apertura de su propio taller con un socio. 

- Ampliación del negocio: importancia de la familia y las amistades en los primeros momentos. 

- Condiciones de seguridad en el taller y la normativa existente en la actualidad.  

- Reflexión acerca de su forma de entender la vida y el trabajo.  

- Cambio de forma de vida tras la apertura del negocio.  

- La pérdida de facultades físicas y su relación con el trabajo. 
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Pista 22 

- Apertura de taller propio. Importancia de la ayuda familiar y de las amistades en los inicios. 

- La compra de maquinaria. 

- Condiciones de trabajo y riesgos laborales. Comparación con la situación actual.   

- El barnizado y las progresivas mejoras en la protección de los trabajadores. 

- Las primeras contrataciones y la continuidad de los empleados.  

- Ampliación del taller de la calle Leoncio Suárez. El traslado del taller a Tremañes. 

- Las perspectivas de negocio y la decisión de la ampliación de la empresa. 

- Matrimonio y el nacimiento de sus hijos. Los cambios en su vida tras la paternidad. 

- El papel del ahorro y del esfuerzo personal desde su Comparación con la situación actual y 

valoración del papel de los empleados. 

Pista 23 

- Vida familiar en la casa de Tremañes.  Relación con los suegros. 

- Adquisición de una nueva vivienda  y traslado a Gijón.  

- Comparación con la situación social y la percepción del paso del tiempo. 

- Cambios en la empresa durante los años 80 y 90. Horarios de trabajo y rendimiento. 

- Cambios en el mercado y las dificultades del negocio.  

- Formas de ocio familiar. 

- Percepción de la paternidad. Comparación con la situación actual. 

Pista 24 

- La utilización de preservativos y otros anticonceptivos. 

- Diferencias en la forma de vivir la sexualidad entre hombres y mujeres. 

- Visión de las relaciones sexuales en la actualidad. 

- Relaciones fuera del matrimonio. 

- Apreciaciones sobre la prostitución 

- Conversaciones de índole sexual en los espacios masculinos. El papel de la pornografía.  

Pista 25 

- Reflexiones acerca de las relaciones con su familia. 

- El cuidado de los niños y las labores domésticas.  

- Las relaciones de género: el machismo en el ámbito familiar y los cambios en los hábitos 

sociales. 

- Cambios producidos en el contexto asturiano a partir de los años 80 

Pista 26 

- Percepción de los cambios políticos a partir de la transición.  

- Preocupaciones políticas del entrevistado. Influencia del padre y del suegro en sus ideas 

políticas.  

- Última etapa de su vida laboral 

Pista 27 

- Participación en el proyecto Orígenes.  
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- Relaciones con la FADE: los cursos de formación. 

- Cambios en la contratación y colaboración con el proyecto Horizon 

Pista 28 

- Reflexiones acerca de la situación actual  

- La relación con su esposa y los problemas de salud de ésta. 

- La situación de sus hijos y la ausencia de perspectivas laborales. 

- Valoración de la entrevista. 

Pista 29 

- Valoración de la entrevista. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A39/5-18 - A40/1 (15 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[61] 

B3/20  

Testimonio oral de Manuel López Álvarez. 

2000 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 3 pistas .mp3, 2 horas, 20 minutos). Óptico 

1 documento impreso (11 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelos maternos ganaderos y labradores en Tineo, alfabetizados y religiosos. Abuelo materno 

administrativo de la Cofradía de Nuestra Señora de la Gracia, administrando donativos del 

santuario. Emigración de varios hijos del matrimonio a Cuba, Estados Unidos y Argentina. 

Visita a la familia por temporadas. 

- Economía doméstica, venta de productos caseros. Consumo propio de maíz, trigo, patatas, 

castañas, etc. 

- Abuelos paternos propietarios de dos caseríos en Oviedo, ganaderos. Abuelo cobrador de rentas, 

benévolo con los aparceros. Declive de la propiedad familiar con el tiempo. Descripción de la 

vivienda y espacios dedicados a la producción doméstica y para la venta en el mercado. 

Esfoyazas y otras labores y celebraciones colectivas. Dieta alimentaria. Dependencia de la 

castaña.  

- Escaso interés en la política antes de la guerra. Presencia de caciques y “muñidores” electorales 

en las elecciones. Compra de votos con reparto de bollos. Importancia de caciques y curas en la 

vida rural. 

- Influencia ideológica y cultural de la Iglesia en el campo. 

- Escasas libertades dentro y fuera de las familias. 

- Escolarización hasta los catorce años compatible con faenas domésticas y agrarias. 

- Buenas relaciones vecinales, reuniones en casas privadas durante el invierno. Fiestas patronales. 

Afición mayoritaria por los deportes tradicionales. Bailes con acordeón. Misa dominical. 

- Huérfano de padre tempranamente. Mayor colaboración en la economía familiar del entrevistado 

a partir de los nueve año, asunción de tareas de adulto con el ganado y la labranza.  

- Sobre su padre. Conoció a su futura esposa en la escuela. Tres años de servicio militar en África 

como cabo sanitario. Matrimonio al licenciarse, labrador. Cinco hijos. Malos tiempos durante la 

guerra civil, dedicación a los dos molinos de maquila. Pagos de la molienda por medida (celemín 

de seis kilos). Existencia de excedentes utilizados para el consumo familiar. Abandono de la 

molienda del padre del entrevistado por problemas de salud. Progresivo alejamiento de las 

labores de la casería hasta su muerte. 
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- Madre natural de Paniceros (Tineo). Ocupaciones domésticas. Sobre los útiles para la colada. 

- Mala asistencia sanitaria en los pueblos. 

- Costumbres nupciales y de noviazgo en la época de sus padres. Similitudes con las bodas 

vaqueiras. 

- Residencia del matrimonio en San Fructuoso (San Frichoso).  

- Dureza del trabajo en el campo. Mayor religiosidad de su padre, perteneciente a una cofradía. 

- Ausencia de ideología política. Peso de los caciques en las elecciones del periodo republicano. 

- Popularidad de la variante tinetense de los bolos. Uso de los comercios para las partidas, centro 

de sociabilidad de los varones. Trascendencia social de las sestaferias. Escasa vida social de las 

amas de casa. Asistencia del matrimonio a fiestas patronales señaladas. 

Pista 02 

- Educación del entrevistado. Importancia de la enseñanza religiosa. Escolarización primaria hasta 

los catorce años, a partir de esa edad dedicación al trabajo en el campo.  

- Trayectoria de su hermana, ayuda que prestaba a su madre en el hogar. 

- Buenas relaciones vecinales, escasas conversaciones políticas, predominio de temas relacionados 

con la agricultura y lo cotidiano. 

- Vivienda familiar en propiedad y transmisión por herencia. Reformas que se realizan en la casa. 

- Mayor predisposición de su madre a las ideas modernas. Insistencia de su padre en el valor del 

trabajo, la disciplina y el respeto a los mayores. 

- Descripción de San Fructuoso durante su infancia. Familias numerosas Importancia de la escuela 

para el cuidado de los niños menores de seis años. Una sola escuela para varios pueblos, 

numerosos alumnos, rondando los sesenta. Absentismo escolar de los niños para ayudar en el 

campo. Horarios y materias de la escuela. Uso del castellano. 

- Sobre la reconstrucción de los molinos por parte de su padre para superar las penalidades de la 

guerra y la posguerra. Necesidad de mayores ingresos, trabajo de todos los hijos del matrimonio. 

- Incorporación al servicio militar en 1943 en los cuarteles de Loyola en San Sebastián. 

Actividades del maquis por la zona. Facilidad para pasar desde Francia. Cabo furriel en el 

batallón, encargado de suministros. Destinado a una unidad de apoyo a la lucha contra el maquis 

en 1945. Suministros de pan a la población civil de la zona de Irún y Vera de Bidasoa. 

- Regreso al hogar y las tareas del campo. A los seis años enferma gravemente. Convalecencia 

durante años. Uso del tiempo de convalecencia para instruirse y adquirir más cultura general. 

Estudios de electricidad y electrónica por correspondencia. Prácticas cuando se encontró mejor. 

- Matrimonio en 1957. Conoce a su esposa en fiestas patronales de la zona. Noviazgo y boda. 

- Apertura de una cafetería en Navelgas. Abandono del negocio por la venta de maquinaria 

agrícola, electrodomésticos y material eléctrico. Buen funcionamiento del negocio. Experiencias 

en el mismo entre 1960 y 1999, año en que lo traspasan. 

- Dureza del trabajo doméstico de las mujeres. Compatibilidad de las labores del hogar con el 

comercio cuando el entrevistado debía ausentarse con viajantes y representantes. 
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- Buen nivel económico del matrimonio, nacimiento de sus hijas, trayectorias educativas y 

laborales de las mismas. Estudiaron carreras. 

- Autoridades locales afines al régimen: maestros, curas y ayuntamiento. Indiferencia de la 

población por la política. Conciencia popular de la necesidad de obedecer por las consecuencias. 

- Represión republicana y franquista en Navelgas. 

- Sobre la Escuela Hogar del pueblo, atendida por frailes dominicos antes de la guerra. 

Fusilamiento de los religiosos por los republicanos. Hostilidad popular hacia esa medida. 

Represión hacia familias republicanas tras la entrada de los nacionales, requisa de sus 

propiedades y enconamiento de las rivalidades en el pueblo.  

- Autoridad incontestada de la Iglesia tras la guerra. Vigilancia estricta para evitar el trabajo 

dominical. 

Pista 03 

- Lecturas del entrevistado sobre temas relacionados con la electricidad y la electrónica. Afición 

por estar al día de los avances en esa materia. Lecturas fuera del horario de trabajo, sobre todo 

por las noches. 

- Trabajo en el taller, reparaciones sobre todo. Presencia esporádica de ayudantes. Escasa 

competencia, cuota de mercado importante al abastecer a los pueblos de alrededor. Buen trato a 

los clientes. Comercio familiar, introducción de pagos a plazos. Ocio escaso, pero disfrutaba del 

oficio. 

- Fracaso inicial del traslado del negocio a Navelgas, mayor competencia, precio excesivo de los 

alquileres de los locales. Compra del solar y construcción de un mismo edificio para la vivienda 

y la tienda. 

- Estudios de sus hijas en colegios privados de Oviedo. 

- Militancia en el Centro Democrático y Social en los ochenta. Abandono de la militancia con el 

declive y práctica desaparición del partido. Gusto por la lectura de prensa. Ilusionado con la 

Transición. 

- División de sentimientos en la zona con la muerte de Franco. Opiniones divididas sobre su 

legado. Discusiones tranquilas entre los vecinos. 

- Opinión sobre la democracia. Elogio del centrismo y la moderación. 

- Valoración de la entrevista. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A40/2-3 (2 casetes c-60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[62] 

B4/1  

Testimonio oral de Francisco López Méndez, Pancho 

2003-11-29 / 2003-12-6. Ranón (Valdés) 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 15 pistas .mp3, óptico, 7 horas ca.) 

1 CD-R (11 imágenes en .jpeg). Óptico 

1 documento impreso (15 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Trabajo de la abuela en la carretera de la costa. Duras condiciones de trabajo y escaso jornal. 

- Emigración a ultramar del padre y apreciaciones sobre la rivalidad entre gallegos y tanos. 

- Emigración del padre a Cuba y regencia de un comercio en la isla durante 30 años. 

- Retorno a Asturias. Ocupación como labrador en una explotación heredada. 

- Posterior apertura de una tasca-almacén-comercio, casa Panchín, en Villar (Luarca).  

- Apreciación sobre la industria conservera antes y después de la guerra.  

- Impacto de la guerra civil: hambre y miseria. 

- Escolarización del entrevistado y recuerdos de los métodos pedagógicos durante la II República.   

Pista 02 

- Apertura del comercio en Villar (Luarca) en 1930. El local como espacio de reunión y 

sociabilidad vecinal. 

- Requisas en el negocio paterno por el Frente Popular durante la guerra.  

- Represión republicana en la zona. 

- Actuación de las Columnas Gallegas en la zona de Villuir. Los combates en el Bao (Navia) 

- Incorporación después de la guerra al servicio militar en el Servicio Geográfico del Ejército. 

- Apreciaciones sobre la relación entre soldados moros y españoles dentro del ejército. 

- Condiciones de vida en la posguerra en el occidente asturiano.  

- Técnicas litográficas en los años cuarenta. 

Pista 03 

- Realización del servicio militar en el Servicio Geográfico.   

- Tareas topográficas realizadas en el centro de Asturias. Temor a los huidos en el monte.  

- Fin del servicio militar, regreso al domicilio paterno y ocupación en las tareas del campo. 

- Apreciaciones sobre la violencia política en ambos bandos. Peso de las venganzas personales. 

- Relación de víctimas en la parroquia. Menos impacto de la represión en Villuir que en Otur. 

Pista 04 

- Consideraciones sobre la responsabilidad de la Falange en la represión de posguerra.  
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- Referencias a dos tíos huidos en el monte. Muerte de uno de ellos en 1945. 

- Relación de represaliados durante el conflicto. 

- La asturianita 

- Enumeración de episodios de la guerra en España: el Alcázar de Toledo, el Cuartel de la 

Montaña de Madrid y la defensa del Simancas en Gijón. 

- Recuerdos del periodo militar. 

Pista 05 

- Apreciaciones sobre la  normativa laboral franquista. 

- Hermanos del entrevistado y relación con los mismos. 

- Reparto de tareas en el domicilio. Recuerdo de la madre 

- Guerra civil: acantonamiento de soldados nacionales en el comercio del padre. 

- Hambre y miseria en la posguerra. 

- Las requisas de alimentos y vestido. El mercado negro y el estraperlo. 

- Apreciaciones sobre los comunistas y su responsabilidad en el desencadenamiento de la guerra.  

- Bombardeos republicanos sobre Luarca, a cargo del avión el Negus.   

- Víctimas de los bombardeos. 

- Combates en la zona de Valdés, pérdidas materiales y humanas. 

- Apreciaciones sobre la Batalla del Ebro y la figura de El Campesino. 

- Sociabilidad en el comercio paterno.  

Pista 06 

- Recuerdos de la presión a que fue sometido el padre para delatar a simpatizantes 

frentepopulistas. 

- Socialización del terror. Anécdota sobre una recogida de firmas, finalmente retirada, para 

defender a un vecino acusado de rojo. 

- Consideración sobre republicanos reconvertidos en falangistas fervorosos. 

- Las milicias de Falange y su responsabilidad en represión de posguerra. 

- Relato de la negativa de un primo a fusilar presos detenidos en la cárcel de Luarca. 

- Presencia de alemanes en Burgos cuando está haciendo el servicio militar. 

- Realización del servicio militar en el Servicio Topográfico en las cuencas mineras. Alojamiento 

en casa de capataces mineros.  

- Apreciación sobre el ambiente minero en los años cuarenta. Presencia en el entorno de los huidos 

y guerrilleros. 

- Efectos en el campo asturiano de la concentración parcelaria. 

Pista 07 

- Empleo en la Metalgráfica de Luarca con temporadas en la sucursal de la empresa en Bilbao. 

- Evolución del trabajo, técnicas, y máquinas.  

- Obtención de un acta de enlace sindical y consideración sobre la corrupción institucionalizada. 

- Labor de los enlaces sindicales: ingratitud de los compañeros y desencuentros con el patrono.  
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- Dificultades para equiparar el convenio de la Metalgráfica de Luarca con el de la de Avilés. 

Sentencia laboral favorable a la equiparación salarial entre ambas.   

- Resolución de Magistratura de Trabajo. 

- Cierre de la fábrica por quiebra. 

- Falta de solidaridad entre los compañeros de trabajo. 

- Realización de estudios de reportista y maquinista. 

- Consideraciones sobre las técnicas litográficas de la época. 

Pista 08 

- Labor como enlace sindical y relación con los obreros de la fábrica. Injerencias de la patronal en 

la labor sindical. 

- Consideraciones sobre la Inspección de Trabajo.  

- Traslado arbitrario del personal de la empresa a la sucursal de Bilbao. 

- Sentencia condenatoria de la Magistratura de Trabajo al dueño de la Metalgráfica: multa y abono 

de atrasos a los trabajadores. 

- Segundo convenio y mejora de las condiciones salariales. 

- El entrismo de socialistas en el Sindicato Vertical. 

- Abandono como enlace sindical y despido de la empresa.  

- Denuncia por despido improcedente ante Magistratura de Trabajo. Resolución positiva tras las 

reticencias de dos empleados de la Metalgráfica de declarar. 

- Despido de las mujeres casadas con una indemnización inferior a la que les corresponde por ley. 

- Regencia de una pensión tras su despido.  

Pista 09 

- Apreciaciones sobre la legislación y seguridad laboral durante el franquismo. 

- El turismo en la Villa Blanca en los años sesenta y setenta. 

- Anécdotas relacionadas con el periodo en que regenta una fonda. 

- Apreciaciones sobre la influencia en todos los ámbitos del estamento militar. 

Pista 10 

- Consideraciones sobre la dureza del trabajo en el campo.  

- Medios para salir de la escasez y de la miseria: matrimonio para las mujeres, picaresca durante el 

servicio militar. 

- Consideración sobre la realización del servicio militar y  la falta de medios en el ejército. 

Pista 11 

- Descripción de la vivienda en Galicia en los años cuarenta. 

- Práctica del estraperlo entre militares y reclutas. 

- Apreciaciones sobre el ambiente social que se respiraba en el ejército. 

- Trabajo en la sucursal bilbaína de la Metalgráfica de Luarca. 

Pista 12 

- Ocio y sociabilidad en los años posguerra. 

- Celebración de la fiesta de la República en Santiago (Luarca). Apreciación sobre la violencia.  
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- Periodo escolar: distribución espacial de los centros, separación de sexos y manuales de 

enseñanza. 

- Anécdotas del servicio militar. Relato del chantaje de un soldado moro a un recluta.  

Pista 13 

- Malos tratos físicos de los militares españoles a las tropas marroquíes.  

- Apreciaciones sobre la religiosidad de la juventud en la actualidad. 

- Circunstancias de la muerte de su tío Benedicto, huido en el monte.  

- Abusos de prestamistas hacia los campesinos. 

- Trayectoria vital y educativa de las hijas. 

Pista 14 

- Trabajo y rutina diaria en la fonda que regenta. 

- Apreciaciones sobre la familia. 

- Valoración positiva del franquismo: la política social y las obras públicas. 

- Valoración de la figura de Franco. 

- La Transición. 

- El golpe de estado del 23F. 

- Consideración del asturiano como un dialecto. 

- Opinión sobre la gestión de los gobiernos socialistas.  

- La figura de Adolfo Suárez y la gestión de Aznar al frente del gobierno de España. 

- El nacionalismo vasco. 

- España como país receptor de inmigrantes. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

2- Copia digital en .jpg de 5 positivos en color y 6 positivos en b/n. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A40/4-11 (8 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[63] 

B4/2  

Testimonio oral de María Ana Martínez Campa, Maruja. 

2001-11-17. Cancienes (Corvera de Asturias) 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 4 pistas .mp3, 2 horas). Óptico 

1 documento impreso (3 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Vida cotidiana en Cancienes: labores agrícolas y recogida de leche para la venta. 

- Primeros años de formación en el pueblo, papel de la maestra. 

- Recuerdos de su padre y vivencias de éste durante la guerra civil. 

- Vecinos del pueblo represaliados durante la guerra civil. 

- Su marido le oculta su militancia comunista en los primeros años de matrimonio. 

- Relación con otras mujeres de militantes del PCE para analizar la situación sociopolítica del 

momento e intercambiar impresiones. 

- Recuerdos sobre el carácter de su padre. Izquierdismo y machismo. 

- Relación con su padre antes del matrimonio y emancipación. 

- Reuniones políticas con mujeres comunistas en Avilés impulsadas por la mujer de Tini Areces. 

- Actividades vecinales en el barrio de La Luz de Avilés. Colaboración del párroco y coadjutor de 

la  parroquia. Labores de solidaridad y ayuda a vecinos necesitados. 

Pista 02 

- Cesión de un local parroquial para reuniones del PCE. 

- Trabajo desarrollado junto a otras mujeres de la parroquia para mejorar las condiciones de vida. 

Recogida de firmas para la apertura de una guardería en La Luz. 

- Sobre la célula de mujeres comunistas y la labor realizada: recabar ayudas y apoyar iniciativas. 

Pluralidad regional de las mujeres comunistas Vinculación de la emigración a la construcción y 

funcionamiento de ENSIDESA. 

- Coordinación de células de mujeres fuera de Avilés. Asistencia a reuniones en Gijón, las cuencas 

y Grado. 

- Carácter mixto de las células a partir de 1975. 

- Reparto de propaganda ilustrado con anécdotas. 

- Tareas políticas solidarias de apoyo, asamblea en la iglesia del barrio de La Luz y desalojo 

policial. 

- Detención y condena de su esposo, José García Zubiela. 

- Viaje a París para asistir a una reunión de delegados del PCE de Asturias. 
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- Horacio Fernández Inguanzo El Paisano y Juan Muñiz Zapico Juanín.  

- El entierro de Juan Muñiz Zapico Juanín.  

Pista 03 

- Viaje clandestino para asistir a la reunión de delegados del PCE de Asturias en París. 

- Dirigentes del PCE que conoció: Gerardo Iglesias y Santiago Carrillo. 

- El día de la legalización del Partido Comunista en abril de 1977 repartía Mundo Obrero en 

Pravia. La celebración por la legalización en Avilés. 

- El intento de golpe de estado en el 23F: actividades de los Guerrilleros de Cristo Rey esa misma 

noche, cláxones y canciones franquistas. 

- Adquisición de una conciencia política. Ocultamiento de la militancia política de su esposo. 

Pista 04 

- Años de juventud en Cancienes antes de contraer matrimonio: la relación familiar, economía 

doméstica de autoconsumo. 

- Temporera en una fábrica de pescado desde 1973 hasta los años ochenta. Descripción del trabajo 

y labor sindical realizada. 

- Trayectorias vitales de sus hijos. 

- Lectura de un poema de la entrevistada: Llorando a Horacio y recordando a Juanín 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A40/12-13 (2 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 

Unidades de descripción relacionadas: 

Se conserva otra entrevista a María Ana Martínez Campa perteneciente a la serie Voces del Pasado. 
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[64] 

B4/3  

Testimonio oral de José Manuel Martínez Rodríguez. 

2003-3-s.d. / 2003-4-s.d 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 14 pistas .mp3, 7 horas, ca.). Óptico 

1 documento impreso (51 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelos paternos naturales de El Cristo de las Cadenas (Oviedo). Trabajo como cantero del 

abuelo.  

- Abuelos maternos de San Cucao de Llanera. Arrendatarios de El Conde de Llanera. 

- Emigración de tíos maternos a Cuba, Chile y Perú. Tías maternas en servicio doméstico de Gijón 

y Madrid. Condiciones de vida de las sirvientas. 

- Vivienda de los abuelos y estancia del entrevistado durante un año en Llanera tras la muerte de la 

madre. 

- Matrimonio anterior del padre. Relación con sus hermanastros, fruto del primer matrimonio.  

- Matrimonio en segundas nupcias con la madre del entrevistado. 

- Trabajo prematrimonial de su madre en un bar. Tras el casamiento ejerce como ama de casa y 

arrendataria de una huerta.  

- Padre alfabetizado, madre sin formación. 

- Oficios paternos: pinche cantero y guardagujas en la RENFE 

- Traslado del padre a la estación de La Cobertoria 

- Insuficiencia del salario ferroviario para compensar la pobreza doméstica antes de 1934. 

- La Revolución del 34. Muerte de su madre durante la Revolución. Otras víctimas civiles.  

- Traslado del padre a Gijón y alquiler de una casa de una tía materna. Reagrupamiento familiar.  

- Trabajos extras del padre en la compañía ferroviaria para completar el salario: carga de vagones 

con mineral, maderas, etc.  

Pista 02 

- Nacimiento en Lugones. Descripción de la vivienda.  

- Fiestas y romerías en Lugones. La romería de El Cristo de las Cadenas. 

- Traslado a La Cobertoria a los 8 años. Mejora de las condiciones de trabajo para el padre. 

- El trabajo de su madre en la huerta arrendada en La Cobertoria. 

- Trayectoria educativa del entrevistado en la Escuela Nacional en Lugones.  

- Jornada laboral del padre en la RENFE y tareas extras para completar el salario. 

- Descripción de las labores del guardagujas. 
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- Pluriempleo paterno: viajante y cargador de vagones de la RENFE. Importancia de las propinas. 

- Ausencia de militancia política o sindical paterna. 

- Guardagujas en Gijón. 

- Los billetes de favor con viajes gratis para los familiares de ferroviarios.  

- Dieta alimentaria de su infancia: pan de tahona, boroña, tortos, fabes, patatas 

- La primera comunión del entrevistado y el alquiler de su traje de comunión en Oviedo. 

Pista 03 

- Abuelos paternos: cantero y ama de casa. 

- Abuelos maternos arrendatarios de El Conde. Cobro de rentas por el administrador. 

- Emigración a ultramar de los hermanastros mayores. Trayectorias vitales del resto de los 

hermanastros/as. 

- Partos en casa ayudados de una veterana y alta mortalidad de recién nacidos por falta de 

asistencia médica. 

- Necesidad de que las tías maternas entraran a servir para contribuir al sostén de la familia.  

- Viviendas de alquiler en Lugones y en La Cobertoria. 

- La vivienda de La Cobertoria, casa de empresa de RENFE. 

- Impacto de la muerte de la madre. 

- Traslado a Gijón del padre. Viviendas en la calle Pedro Duro y en El Natahoyo. La mejora de las 

condiciones de residencia en este último lugar. 

- Disposición paterna a  “ir de suplementario” para ganar dinero (personal temporal). 

- Terceras nupcias del padre. 

Pista 04 

- Escolarización en Lugones y La Cobertoria. Maestros nacionales: Pío y Maruja del Campo. En 

Gijón asiste a una escuela privada en la calle 17 de agosto regentada por un sacerdote. Horarios 

y aprendizaje recibido. Libros de texto. 

- Juegos de infancia: el lirio, el aro de hierro. 

- Religiosidad de la familia, asistencia a misa de la familia completa. 

Pista 05 

- Juegos de infancia: el lirio, la pelota, el salto. 

- Gestión de la economía doméstica. 

- Beneficios de ser empleado de ferrocarril: asistencia sanitaria y viajes gratis. 

- Deseo paterno de que sus hijos ingresaran en RENFE. 

- Aprendiz de taller de ajuste en Hidroeléctrica del Cantábrico y en el taller de la fábrica de gas en 

la época de la militarización. 

- Fabricación de material de guerra para los nacionales durante un año. Tras la ocupación de 

Asturias ingresa como aprendiz en el taller de la fábrica de gas. Condiciones de trabajo. 

Pista 06 

- Ocio y sociabilidad en Gijón: cine y teatro. 

- Corrupción y favores a los empleados y funcionarios durante la dictadura.  
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- La exención del servicio militar. 

- Empleo en el taller de José Fernández Montes Joselón, empresa auxiliar de astilleros.   

- Integración del taller en Marítima del Musel y posteriormente en Naval Gijón. 

- Inicios como aprendiz en el taller de José Fernández Montes. Condiciones de trabajo y horarios. 

- De aprendiz a operario, finalmente jefe de equipo hasta el ascenso a la oficina de producción. 

- Aprendizaje del oficio. Los años como tornero. Ascenso a maestro y responsable de la oficina de 

producción. 

- Paso de obrero a empleado al ascender a la oficina de producción. 

- Cambios y mejoras con los ascensos. Disposición de más tiempo libre. 

- Jubilación “oficiosa” antes de ser jubilado propiamente. 

- Afición a la caza. 

- Relación de astilleros de Gijón: Dique Duro Felguera, Astilleros del Cantábrico, Riera, privados. 

Pista 07 

- Tareas de Talleres Joselón como empresa auxiliar de Astilleros: reparación de barcos. 

- Descripción del taller, ausencia en los primeros años de lavabos o de botiquín.  

- Labores de aprendiz: limpieza de las máquinas y barrido del taller los domingos. Salario, turnos 

y condiciones de trabajo.  

- Perfeccionamiento del oficio. Adquisición de la categoría y aprendizaje por la experiencia. 

- Transformación en astillero de la empresa y venta de la misma a la familia Orejas de Oviedo. 

- Volumen de trabajo ya como astillero. 

Pista 08 

- El taller durante la guerra. Temor del propietario a que le fuera confiscado el torno para la 

industria de guerra. 

- Tornero en Talleres Joselón. Motivos de la elección del oficio. 

- Tipos de barcos reparados y construidos en el astillero. 

- Integración y transformación del Taller Joselón en Astillero. 

- Incorporación a Marítima del Musel. 

- Especialización de Marítima del Musel en reparación y construcción de pesqueros. 

- Sistema de trabajo en Marítima del Musel: pervivencias y cambios respecto al trabajo en el 

Taller. 

- Alianza empresarial entre los Oreja, propietarios de Marítima del Musel y una empresa de 

Astilleros de Vigo. 

- Mejora en la condiciones de higiene y mantenimiento tras la compra por los Oreja. 

- Personal empleado en el taller y oficios: forjador, calderero, soldador, cableador, carpintero. 

Pista 09 

- El propietario de Astilleros del Cantábrico, Suardíaz. 

- Incremento de plantilla tras la creación del astillero y cambios con la integración en Marítima del 

Musel. 

- Salarios percibidos en las distintas categorías. 
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- Cualidades de un buen tornero. 

- Incorporación de un gabinete médico tras la integración del Taller en Marítima del Musel. 

- Accidentes laborales frecuentes. 

Pista 10 

- Accidentes de trabajo. 

- El trabajo en las oficinas de producción, mejora de las condiciones de trabajo y de remuneración 

- Ubicación de la oficina de producción. 

Pista 11 

- Conflictos laborales en Marítima del Musel. Actitud ante los conflictos.  

- Instalaciones de Marítima del Musel: sala de trazado, oficina técnica. 

- La desaparición del oficio de remachador. 

- Tareas de encargados y maestros en el Astillero.  

Pista 12 

- Tareas de encargados y maestros en el Astillero. 

- Personal femenino empleado en Marítima del Musel 

- Relaciones entre obreros y empleados 

- Conflictos laborales en otros astilleros 

- Afición a la caza y la pesca. 

Pista 13 

- Red de contactos e influencias a través de la afición a la caza. 

- El primer coche. 

Pista 14 

- Vehículos del entrevistado. 

- Tiempo libre y mejora de las condiciones tras el ascenso a la oficina de producción 

- Trayectoria vital y laboral de su hijo. 

- Recuerdos de juventud: obligatoriedad del saludo a la romana cuando sonaba el himno nacional. 

- Suegro represaliado. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A40/14-18 - A41/1-2 (7 casetes c-60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[65] 

B4/4  

Testimonio oral de Felipe Matarranz González 

2002-11-15. 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 11 pistas .mp3, 4 horas, 30 minutos, ca.). Óptico 

1 documento impreso (23 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Padre minero, se traslada a Bilbao tras la huelga de 1917 en Mieres, donde trabajaba. De Bilbao 

recalará en Torrelavega.  

- Ingreso en la rama infantil del PCE, los pioneros, en Torrelavega con 14 años. 

- Ingreso en la Juventud Comunista. La posterior unificación de las Juventudes.  

- La Revolución del 34. 

- Conflictos entre falangistas y jóvenes comunistas antes de la guerra 

- Acopio de armas y milicias al comienzo de la guerra en Torrelavega. 

- Las milicias de Torrelavega y la formación de los Batallones 109 y 110 en Cantabria.  

- Combates en El Escudo. El paso a Asturias y las batallas de El Mazucu y La Tornería.  

- Detención en octubre de 1937. Consejo de guerra y condena a seis años de cárcel.  

- Puesto en libertad en 1942 y regreso a La Franca.  

- Contacto con la guerrilla y el Comité Provincial de Santander.  

- Responsable Político de la VI Brigada Guerrillera del Norte 

- Nueva detención en 1947. Circunstancias de la caída.  

- Consejo de guerra y condena por delitos de bandidaje y terrorismo. Traslado al penal de Burgos. 

- Puesta en libertad y retorno a La Franca. Apreciaciones sobre la orden de destierro que pesaba 

sobre los presos cuando salían en libertad 

- Reintegración a la vida laboral tras la segunda excarcelación. 

- Trayectoria educativa en la Escuela de Artes y Oficios de Torrelavega. 

- Trayectoria laboral antes de la contienda en un taller de ebanistería en Torrelavega. 

- Ocupación como ebanista y encofrador en Dragados y Construcciones tras su segunda 

excarcelación. La figura de Sánchez Guerra, propietario de Dragados y Construcciones. 

- Trayectoria en Dragados y Construcciones: encofrador, jefe de grupo, encargado general. 

Pista 02 

- Abuelos maternos de La Franca y paternos naturales de Valladolid y residentes en Torrelavega. 

- Noviazgo y matrimonio del padre con la hija de los posaderos. 
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- El padre se traslada a Asturias con las obras del ferrocarril que se estaba realizando de Cabezón a 

Llanes. Tras dejar el ferrocarril se emplea como machaquen, para machacar la piedra en cantera, 

cantero. Minero en Mieres. 

- Despido del padre a raíz de la huelga de 1917. Traslado familiar a Bilbao y después a 

Torrelavega.  

- Empleos del padre en Torrelavega: machaquen y agricultor. Consolidación laboral y económica 

del padre como agricultor. Lugares de venta de los productos y principales productos 

comercializados 

Pista 03 

- Movimiento infantil de Pioneros del Partido Comunista. Formación recibida como Pionero.  

- Incorporación a la Juventud Comunista a los 15 años.  

- Enfrentamientos armados entre grupos. 

- Los jóvenes comunistas de Torrelavega durante la República. 

- Octubre de 1934 en Torrelavega: derribos de postes de luz, mítines y manifestaciones 

- Bruno Alonso González. 

Pista 04 

- Durante la República cursa estudios en la Escuela de Artes y Oficios. 

- Trabajo en el taller de ebanistería de Jesús Palacios. Condiciones de trabajo.  

- Categorías profesionales en el taller: propietario, maestros, oficiales y pinche. 

Pista 05 

- Campaña electoral de febrero de 1936 en Torrelavega. Pegada de carteles.  

- Reuniones en el local sindical después de salir del trabajo. La Biblioteca del centro sindical.  

- La guerra en Cantabria. El conocimiento de la sublevación. Ocupación del Ayuntamiento, 

formación de las primeras milicias y patrullas nocturnas en coche. Lentitud en el proceso de 

armar a la población. Las requisas municipales de escopetas. 

- Asalto al Cuartel de Santander. Descarga y reparto de armas procedentes de México en el 

cuartel.  

- Formación de dos batallones comunistas en la zona 

- Combates en los frentes cántabros y retirada a Asturias. 

Pista 06 

- Circunstancias de su apresamiento al final de la guerra: alistado en el Ejército Franquista, es 

detenido al ser reconocido por antiguos vecinos. 

- Detención, consejo de guerra y condena a pena de muerte.  

- La estancia en La importadora, antigua fábrica de maderas reconvertida en prisión y en la cárcel 

del partido judicial en Torrelavega. Traslado a la prisión provincial de Santander y 

posteriormente a La Tabacalera de la capital. Nuevo traslado a Alcalá de Henares y puesta en 

libertad en 1942 

- Compañeros ejecutados a garrote vil 

Pista 07 
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- El contacto con el Comité Provincial de Santander  

- Contacto con Rogelio Puerto, miembro del Comité Regional de Asturias. 

- Contactos con la guerrilla: Ceferino Roiz Machado y Santiago Rey.  

- El frustrado intento del desembarco de armas en la playa de La Franca 

- Relación entre el Comité Provincial de Santander, el  Regional de Asturias y la guerrilla. 

- Responsable político de la VI Brigada. 

- Caídas de los Comités del Partido Comunista de Santander.  

- Caídas de guerrilleros como Madriles o Guerrero. 

- Circunstancias de su caída, intervención de la Guardia Civil de Gijón  y posibles delaciones. 

- Detención e incomunicación durante cuatro meses 

- Contactos en la cárcel con los dirigentes presos del Comité Regional de Asturias. 

- Elaboración de tinta simpática (invisible). 

Pista 08 

- Celebración del consejo de guerra en Oviedo y condena por el delito de bandidaje y terrorismo 

- Traslado al Penal de Burgos en 1948. Rutina diaria y actividad en el penal al servicio de los 

oficiales de la prisión. Importancia que los comunistas daban a ese puesto. Realización de 

tarjetas de felicitación. Puesta en libertad. 

- Valoración de la legalización del PCE. 

- Los militantes quemados. 

- Contacto con camaradas como Aquilino Gómez, Rogelio Puerta, Company, Montes. 

Pista 09 

- Trabajos variados tras salir de la cárcel: pescador, ebanista, carpintero. 

- Trabajo en Dragados y Construcciones desde los sesenta. Incorporación como oficial de segunda 

de carpinteros y finalmente encargado. Obras realizadas y descripción del trabajo.  

Pista 10 

- Vida personal durante el periodo de trabajo en Dragados y Construcciones. 

Pista 11 

- Valoración del proceso de la Transición. 

- Demonización de los comunistas durante el franquismo 

- El III Congreso Regional del PCE en Perlora. 

- El Archivo Guerra y Exilio (AGE) del que forma parte el entrevistado. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A41/3-7 (5 casetes c-60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[66] 

B4/5  

Testimonio oral de Irene Mon Mon. 

2003-4-s.d. / 2003-7-s.d. 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 17 pistas .mp3, 8 horas, 30 minutos). Óptico 

1 documento impreso (29 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Irene Mon Mon, nacida en 1950 en Fuensagrada (Lugo). 

- Abuelos paternos y maternos de Fuensagrada (Lugo) y La Perulleira (Santa Eulalia de Oscos) 

- Religiosidad, condiciones de vida y trabajo. 

- Abuelos paternos arrendatarios agrícolas y ganaderos. Modalidades del pago del arriendo: los 

beneficios de la venta de un xatu y renta anual en grano.  

- Traslado a Gijón. 

- Hermana empleada en el servicio doméstico de los propietarios de la empresa de chocolates La 

primitiva indiana en el Llano de Arriba. 

- Empleo de sus padres como caseros en el chalet de los propietarios de La Primitiva Indiana. 

- Descripción y comparación de las viviendas de Fuensagrada y  Gijón. 

- Oficios del padre: labores del campo, casero en el chalet de Gijón, repartidor de gasoil para 

maquinaria de ENSIDESA y obrero de la construcción. 

- Madre ama de casa, labradora y casera en el chalet de los propietarios de La primitiva indiana. 

Pista 02 

- Trayectoria educativa de la entrevistada: estudios, material, métodos de enseñanza, castigos, 

horario y descripción de la escuela. Falta de recursos familiares para continuar los estudios. 

- Ocio y sociabilidad: el chigre-almacén y el lavadero 

- Dieta alimentaria y consumo de cultivos propios. El aprendizaje de los hábitos alimentarios. 

- La elaboración del pan. Matanza del cerdo 

Pista 03 

- Gestión de la economía doméstica. Elaboración propia de ropa y calzado.  

- El mercado de Vegadeo 

- El uso de lengua materna y el empleo del castellano 

- Emigración a Gijón y ocupación como empleados de los dueños de La Primitiva Indiana. 

- Empleo de asistenta. 

Pista 04 

- Trabajo como asistenta: condiciones de trabajo y horarios. 
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- Ocio en Gijón, lugares de encuentro y recreo. 

- Embarque del marido para evitar el servicio militar. Detención dos años después. Los malos 

tratos recibidos y traslado desde Bilbao a Valladolid y finalmente a Ferrol. 

- Enfermedad del marido. Actividad del marido en la ADEAP.   

- Trayectoria laboral del marido: tubero en una subcontrata de ENSIDESA, marinero y colocador 

de parquet.  Militancia de Ángel en el PCE. Abandono del PCE. 

- Mundo Obrero 

- Ingreso de la entrevistada en IKE (Confecciones Gijón) en 1969. 

- IKE: organización del trabajo, personal de confianza y fomento de la competitividad 

Pista 05 

- Militancia del marido en el PCE y abandono tras la conferencia regional de Perlora. 

- Matrimonio y nacimiento de su hija. 

- La muerte de Franco y el proceso de transición 

- El trabajo en Confecciones Gijón/ IKE como operaria de segunda en la sección de corte 

- Origen de IKE. El propietario Enrique López. Natural de Los Oscos. Diputado de la UCD 

- Descripción del edificio y ubicación de las secciones. 

- División de tareas en la confección de las prendas. Horario de trabajo y turnos.  

- Las máquinas de coser industriales. Descripción de las operaciones realizadas con la maquinaria 

- Producción principal de la empresa: camisas. Materiales empleados y procedencia. 

- Fusión de Confecciones Gijón con Sincos. 

- Diversificación: producción de pijamas. 

- Declive de la fábrica y proceso de reconversión en IKE. 

- El servicio social en la Sección Femenina. 

Pista 06 

- El plan de reconversión en IKE. 

- La gestión del propietario, Enrique López. Paternalismo empresarial 

- Endeudamiento de IKE e imposición de una gestora por el gobierno asturiano. 

- Organigrama de la empresa. 

- Sindicalismo en la empresa. Comisiones Obreras y primeros convenios colectivos. 

- Acción sindical: asambleas, reuniones y contacto con los trabajadores 

- Diferencias según procedencia geográfica de la plantilla. Diferencias laborales de género. 

- Sociabilidad dentro de la fábrica. Espacios de encuentro y control de la dirección. 

- Ana Carpintero y Josefa Sanjurjo.  

Pista 07 

- Primeras reivindicaciones. Mecanismos para la convocatoria de paros. Sanciones. 

- Relaciones en el ámbito de la fábrica. El papel de los encargados. Medidas aplicadas para evitar 

contactos personales entre los trabajadores. 

- El Comité de Empresa y la mayoría de la Corriente Sindical de Izquierda desde 1982. 

- Militancia en CCOO y CSI 
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- El convenio nacional del textil. 

- Actitudes diferentes de trabajadoras casadas y solteras. 

Pista 08 

- Asambleas y acción colectiva. 

- Críticas al destajo. 

- Relación con los trabajadores de Sincos, fusionada con Confecciones Gijón. 

- Reivindicaciones sobre jornada laboral. 

- Relación con la dirección: control, vigilancia, abusos de poder con el personal femenino por 

parte de la dirección y de los encargados. 

- Vínculos entre trabajadores en el seno de la empresa. Cambio de actitud de algunos trabajadores 

tras el abandono de Enrique López, propietario de IKE. 

Pista 09 

- Acción sindical en la empresa: el Sindicato Vertical y la táctica del entrismo 

- Divisiones en la asamblea durante la discusión del convenio del textil. 

- Huelgas, piquetes y contacto con empresas como Obrerol (confección de ropa de trabajo). 

- Reducción de la jornada laboral y otras demandas parciales. 

- Afiliación a Comisiones Obreras y participación en reuniones clandestinas. 

- Las elecciones sindicales y la formación del Comité de Empresa. 

- Asambleas ilegales fuera del trabajo. 

- La muerte de Raúl Losa (estudiante gijonés de la LCR, 1984) y acciones solidarias. 

- Actividad sindical en la CSI. 

- La expulsión de Juan Manuel Martínez Morala y Luis Redondo de CCOO y la creación de la CSI 

- CCOO y CSI 

- Pasividad de parte de la plantilla en las movilizaciones. 

- Escasa conciencia política. Receptividad de la gerencia a los menos conflictivos. 

Pista 10 

- Ambiente político durante la Transición.  

- El expediente de reconversión y la situación previa. 

- Reducción de la plantilla, bajas incentivadas y jubilaciones anticipadas. 

- La gestión de la crisis de la empresa por la gerencia. 

- Los derechos laborales y los Pactos de la Moncloa. 

- El conflicto: evolución, apoyos, realización de trabajo sumergido. 

- Las promesas de recolocación de las trabajadoras de Confecciones Gijón. 

- Cierre de IKE en 1990 y derribo de la fábrica en 1994. 

Pista 11 

- Creación de una distribuidora para gestionar las deudas de la empresa.  

- Mayoría accionarial pública en la empresa. 

- Huelgas, barricadas, encierros. 

- Respuesta ciudadana y acción policial en el conflicto. 
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- La caja de resistencia. 

- Posición de UGT, USO, CSI y CCOO. 

- La propuesta de un ERE y el rechazo del mismo por la Delegación de Trabajo 

- La labor del Comité de Empresa y la ausencia de garantías durante las negociaciones. 

- Encierro en las dependencias de la fábrica. Participación, vida cotidiana y apoyos. 

- Violencia policial y detención de trabajadoras de IKE. 

- Las barricadas: reacción ciudadana y acción policial. 

Pista 12 

- Movilizaciones en Gijón. 

- Coordinación en el planteamiento de las barricadas. 

- Presencia mayoritaria de trabajadoras en las movilizaciones. 

- La subasta de la empresa y el acuerdo con el FOGASA (Fondo de Garantía Salarial). 

- El papel de UGT y CCOO. Actitud de la CSI. 

- La pérdida del material de archivo de IKE  tras un incendio en el local de la CSI 

- Implicación en las movilizaciones, solidaridad de AFA (Asociación Feminista de Asturias), 

trabajadores del Naval, Duro Felguera, etc.  

- Detención de Irene Mon y represión policial  

- El encadenamiento a un TALGO 

- Secuestro de un autobús por parte de unas trabajadoras 

- Encierro en el Ayuntamiento de Gijón 

- Los medios de comunicación durante el conflicto. 

- Estrategias de resistencia. 

Pista 13 

- Ocupación de la fábrica: motivos del encierro, duración, medidas de seguridad para evitar el 

desalojo, elaboración de carteles y propaganda. Organización y actividades durante los cuatro 

años de encierro. La organización en tres turnos del encierro. 

- La convivencia durante el encierro: dificultades para cocinar, asearse, etc. 

- Movilizaciones los martes y jueves. 

- Agotamiento de los subsidios. 

- Reacciones en el ámbito familiar de las encerradas. Relaciones entre las compañeras después del 

conflicto. 

- Trayectorias profesionales de las trabajadoras de IKE tras el cierre de la fábrica. 

- El apoyo de las asociaciones de mujeres. 

- Formación del Partido de las Trabajadores gijonesas de Confecciones, elaboración de la 

candidatura y presentación a las elecciones municipales y autonómicas de 1991. 

Pista 14 

- Programa electoral del Partido de las Trabajadores gijonesas de Confecciones. 

- Celebración de asambleas para elaborar la candidatura: Esther Viña e Irene Mon como cabezas 

de lista para las autonómicas y las municipales respectivamente. 
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- Apoyo de la candidatura del Partido Socialista de los Trabajadores y de otras formaciones 

políticas minoritarias. 

- La negativa de IU a mediar en el conflicto de IKE. 

- Organización de fiestas-mitin. Ana Carpintero oradora principal. Utilización del espacio gratuito 

a que tenían derecho en los medios de comunicación. Resultados electorales. 

- Oferta de cursillos de reciclaje a las trabajadoras. 

- Utilización de actos públicos para difundir los motivos del conflicto. 

- Final del encierro tras la subasta del edificio. Venta de la maquinaria industrial a pequeños 

talleres de confección o a particulares. Reparto de los beneficios de la venta del edificio y de la 

maquinaria. 

Pista 15 

- Empleo de la entrevistada como secretaria de la CSI. 

- La CSI: pluralidad ideológica y carácter asambleario. 

- La relación de la CSI con CCOO y UGT. 

- Dimisión de Cándido González Carnero. 

- Formación sindical de los delegados de la CSI. 

- Organigrama de la CSI y actuación del sindicato en el ámbito asturiano 

Pista 16 

- Afiliación a Comisiones Obreras y las reuniones clandestinas antes de la legalización del 

sindicato. 

- Detención de María José Sanjurjo y Ana Carpintero. 

- Coordinación con movimientos como el de la Escuela Pública. 

- Manifestaciones pro-amnistía. 

- Valoración de la monarquía y de la figura de Juan Carlos I. 

- La legalización del PCE. 

- Hegemonía sindical de CCOO respecto a USO y UGT. 

Pista 17 

- La pérdida de derechos laborales y situación actual de la juventud. 

- Cambios en las formas de ocio. 

- Religiosidad.  

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

2- Copia digital en .jpg de 5 carnés de afiliación sindical a CCOO y CSI. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A41/8-16 (9 casetes c-60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[67] 

B5/7 

Testimonio oral de Clotilde y Ana María Muñiz. 

2003. 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 6 pistas .mp3, 3 horas, ca.). Óptico 

1 documento impreso (11 h.) 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelos maternos naturales de Ambás, labradores. Buena situación económica. 

- Hermanos de la abuela propietarios de la Quinta Jove (Gijón) 

- Influencia sus tíos maternos, los Bango, en Ambás.  

- Abuelos paternos arrendatarios del marqués de Mohías en Serín (Gijón). Cultivos que estaban 

obligados a cosechar.  

- Posterior compra de las tierras por los abuelos. 

- Religiosidad de los abuelos paternos y maternos. 

- Usos y costumbres: el vestido tradicional. 

- Enfermedad y muerte de su madre. Atención médica recibida. Sobre las curanderas de la época.  

- Ocupación del padre como herrero.  

- Prosperidad del trabajo de herrador  en el contexto de la IGM. 

Pista 02 

- Emigración del padre a Cuba antes del matrimonio. Toma de conciencia política en la isla.  

- Ideología republicana del padre.  

- Noviazgo y matrimonio de los padres.   

- Trabajo del padre como herrero. 

- Serín (Gijón): romerías, pasacalles, pandorgades. Las escuelas de Serín.  

- Régimen de funcionamiento de los molinos y las maquilas 

- La Azucarera de Veriña. 

- Represalias tras la finalización de la guerra civil hacia una de sus hermanas, condenada y 

trasladada a Motrico/ Penal de Santurrarán donde fallece. 

Pista 03 

- Ocio y sociabilidad en Serín durante la infancia y adolescencia.  

- Remedios y medicinas caseras. 

- Régimen alimentario 

- Apreciaciones sobre compra de las Bulas papales durante la Semana Santa. 

- Acceso a prensa y radio en el pueblo 

Pista 04 
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- La gueta de las castañas e importancia en la dieta alimentaria. Tipos de castañas 

- Ocio y sociabilidad en Serín: la bolera, romerías. 

- La epidemia de gripe de 1918 

- Proclamación de la Segunda República. 

- Enfrentamientos antes del estallido de la guerra entre jóvenes del pueblo. 

- La guerra civil. 

- El Comité de Abastos de Tamón.  

- Detención de una de sus hermanas. Fallecimiento de ésta en el penal de Motrico. 

- Consideraciones sobre la represión en ambos bandos 

- Traslado a Gijón desde Serín de Ana María. 

- Empleo de su marido en el Ferrocarril del Norte y RENFE.  

- El Montepío de los Ferroviarios 

Pista 05 

- Las cartillas de racionamiento y estraperlo en Gijón durante la posguerra. 

- Trayectoria laboral del marido de Ana María en el Ferrocarril del Norte y en RENFE y durante 

un tiempo en un taller en Los Campos. 

- Vida cotidiana de Ana María tras contraer matrimonio. Nacimiento y educación de su hijo.  

- Adquisición de la vivienda. 

Pista 06 

- Ideología de izquierdas del padre y la hermana.  

- Colaboración con el Comité de Abastos de Tamón  de una de sus hermanas.  

- Represión franquista en la zona de Serín y Ambás. 

- Traslado a Gijón de Ana María.  

 

Acompaña:  

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A55/1-4 (4 casetes c-60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[68] 

B5/8 

Testimonio oral de María del Carmen Navidades Fernández. 

2000-10-15 / 2000-11-20. 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 6 pistas .mp3, 3 horas ca.). Óptico 

1 documento impreso (12 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Nacimiento de la entrevistada en Gijón en 1931. 

- Abuela paterna obrera de la fábrica de tabacos de Madrid.  

- Ruptura matrimonial de los abuelos paternos y traslado de la abuela a la fábrica de tabacos de 

Gijón. 

- Nacimiento de la abuela materna en San Julián de Bimenes. Trabajadora de la fábrica de tabacos 

de Gijón desde los 11 años como liadora de puros a mano. Condiciones de trabajo en la fábrica. 

- Abuelo materno maestro chocolatero en la fábrica de chocolates La Industria de Tomás 

Zarracina (Gijón).  

- Escolarización básica de los abuelos. 

- Formación educativa del padre con los dominicos en Gijón. 

- Tradición de trabajo femenino en la fábrica de tabacos de Gijón de la familia materna.  

- Mecanización de la fábrica cuando se incorpora la madre. Elaboración del tabaco caldo de 

gallina. 

- Empleo del padre y la madre en la fábrica de tabacos de Gijón.  

- Evacuación a Cataluña durante la guerra. Embarque en Ribadesella en el Stanbrook junto a la 

abuela materna.  

- Trabajo de la abuela en la fábrica de tabacos de Tarragona.  

- Bombardeos aéreos de los nacionales sobre Tarragona. Proximidad de los almacenes de 

CAMPSA y de una fábrica de betún a la de tabacos.  

- Reunión con la madre en Tarragona.  

- Traslado de la fábrica de tabacos a Sabadell y posteriormente a Girona.  

- Evacuación a Francia. Impacto de la huida y recuerdo de los cadáveres en las cunetas y el acoso 

de la aviación.  

- Traslado a Chateau de Loire. Alojamiento en un hangar habilitado para los refugiados.  

- Estancia en Francia durante tres meses, escolarización y aprendizaje del idioma.  

- Retorno a Asturias y conducción al Hospicio de Oviedo. Las reclama un tío materno. 
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- Depuración y castigos en la fábrica de tabacos a la madre (10 años sin empleo y sueldo) y a la 

abuela (reducción de la pensión) 

- Ocupación de la madre como costurera y tejedora. Colaboración de la entrevistada en esta tarea. 

- Muerte del padre. Militante de la CNT, fusilado en El Coto (Gijón).  

- Ocultación de las circunstancias de la muerte del padre por la madre. Relato del descubrimiento 

de la verdadera causa de la muerte en democracia.  

Pista 02 

- Domicilio de la abuela materna en el Llano, relación social intensa en el barrio. 

- Religiosidad de la familia materna. 

- Trabajo de los padres como operarios de la fábrica por recomendación de sus progenitoras. 

Observación sobre lo habitual de esta práctica de ingreso. 

- Oficio del padre como mojador de tabaco. 

- Infancia acomodada de la entrevistada por las buenas condiciones de trabajo de los padres.  

- Muerte del padre y segundas nupcias de la madre con un catalán.  

- Emigración a Barcelona y regencia de una abacería.  

- Muerte de su padrastro y retorno a Gijón. Regencia de una tienda de ultramarinos.  

- Venta del negocio y adquisición de una vivienda en el Llano de Arriba (Gijón) 

- Educación de la entrevistada. Asistencia a la escuela de la plazuela de San Miguel (Gijón). 

- Noviazgo y matrimonio. Familias conocidas por el empleo de sus abuelas en la fábrica de 

tabacos y de los abuelos en Industrias Zarracina (como panadero y maestro chocolatero). 

Pista 03 

- Apreciación sobre el carácter de la abuela materna.  

- Militancia política del padre en la CNT 

- Religiosidad de la madre. 

- Nacimiento de la entrevistada en Gijón, en la calle Fernando Villamil. 

- Juegos y juguetes de infancia. Una madrina se ocupaba de ella y de sus hermanas mientras sus 

padres trabajaban 

- Descripción de la espaciosa vivienda familiar, próxima a Zarracina. 

- Recuerdos de la evacuación durante la guerra. Desembarco en Burdeos y entrada en Cataluña.  

- Motivos del traslado a Barcelona. Periplo catalán: Tarragona, Barcelona y Gerona. 

- Breve periodo de escolarización durante la estancia en Sabadell.  

- Huida a Francia, alojamiento en Chateau de Loire. Ausencia de noticias de España.  

- Conocimiento de la muerte del padre y ocultación de su fusilamiento hasta la democracia. 

- Apreciaciones sobre las vivencias de guerra del marido. Alimentación y abusos contra las 

mujeres. 

- Trabajo de la entrevistada durante dos años en IKE. 

Pista 04 

- Periodo de racionamiento, escasez y estraperlo durante la posguerra. 

- Espacios de ocio en el Gijón de posguerra: Somió Park o el Japonés. 
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- La represión de posguerra. 

- Noviazgo y matrimonio. 

- Ocupación laboral del marido en carpintería de montajes. Categorías laborales dentro de la 

empresa: de pinche a oficial de primera. Condiciones de trabajo y frecuencia de los chollos. 

- Vida cotidiana y gestión de la economía doméstica. Difícil adquisición de productos. 

Elaboración casera de jabones a partir de grasas animales. Falta de jabones comerciales hasta la 

llegada de el saquito. El jabón Chimbo era un artículo de lujo.  

- Breves referencias a la ocupación de su suegra como partera. 

- Mejora de la situación económica a partir de 1960 

- Trayectoria laboral de la entrevistada en una fábrica de muebles y en IKE/Confecciones Gijón.  

- Empleo posterior de su hija en IKE/Confecciones Gijón. 

- Apreciaciones sobre el franquismo. 

Pista 05 

- Trayectoria laboral de uno de los  hijos en Motos Avello/Suzuki. 

- Matrimonio de sus hijos. 

- Valoración del franquismo. 

- Valoración de la Transición. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A55/5-8 (4 casetes c-60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[69] 

B4/6  

Testimonio oral de Luis Nora Álvarez. 

2003-10-s.d. Mieres. 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 10 pistas .mp3, 5 horas ca.). Óptico 

1 documento impreso (15 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Presentación del entrevistado. Nacido en 1930 en Sueros (Mieres).  

- Padre natural de San Pedro de los Arcos (Oviedo). Traslado a Mieres en busca de trabajo.  

- Trabajo del padre en Fábrica de Mieres, y posteriormente en la mina como barrenista.  

- Ideología de izquierda en la familia. Reflexión sobre la negativa familiar a hablar de política tras 

la guerra.  

- Complemento de la economía doméstica con labranza y ganado. 

- Vivienda y dieta alimentaria durante su infancia.  

- Trayectoria vital de sus hermanos: uno fallece en la guerra civil, otro es condenado a redimir 

penas en un batallón de trabajadores y el más pequeño se emplea como ramplero en Baltasara. 

- Formación educativa y ambiente escolar tras la entrada de los nacionales. 

- Primer empleo como pinche en una carpintería, posteriormente como criado en Manzaneda 

(Olloniego).  

- Regreso al domicilio familiar y empleo en la construcción como pinche. Condiciones de trabajo 

y ascenso a la categoría de albañil. 

- Referencias a los contratistas de obras de Mieres. 

- Ocio y tiempo libre. Requisitos y trámites para la fiesta patronal. Bolos y partidas de tute. 

Pista 02 

- Matrimonio y nacimiento de su hija. Abandono de la construcción y entrada en la mina para 

librar el servicio militar.  

- Condiciones de trabajo y salario como ayudante entibador en el pozu Nicolasa desde 1951.   

- Traslado al exterior y consolidación dentro de la explotación como albañil. Ascenso de categoría 

y condiciones en que se produce la misma. Tipos de trabajos que desempeña, peligrosidad y 

materiales de trabajo. 

- Extras de albañilería fuera de la mina para completar los ingresos familiares. 

- Ascenso a la categoría de vigilante poco antes de su jubilación en 1984. 

- Relación con los ingenieros de la explotación y principales obras realizadas durante su 

trayectoria laboral.  
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- Antecedentes de la huelga de 1962: reuniones con militantes de otros pozos de la zona de 

Mieres. Relación con los delegados del Sindicato Vertical.  

- Cambios en la relación empleados/obreros tras las huelgas de 1962 

- Estilos militantes de CCOO y de UGT. 

- Promoción y construcción de viviendas en Rioturbio a instancias de Fábrica de Mieres. Aluvión 

de emigrantes en la barriada. Acceso a una vivienda propia en Rioturbio.  

- El problema de la vivienda en Mieres y la construcción de barriadas obreras. 

Pista 03 

- Proceso de concienciación política. Influencia de los hermanos mayores (uno muerto en la 

contienda y otro prisionero en un batallón de trabajadores) 

- Raíces familiares de oposición política mediante el apoyo a los del monte. Ocultación en la casa 

familiar de Arístides Llaneza. 

- Tareas como enlace de los del monte.  

- Condiciones de trabajo como albañil en la mina. Turnos y relación con los mandos.  

- Conflictividad laboral en la mina: plantes y huelgas de baja intensidad. 

- Seguridad y siniestralidad laboral en las explotaciones. 

- Categorías laborales dentro de la mina y mecanismos de promoción. 

- El acceso a la vivienda y la construcción de barriadas por las grandes empresas mineras. 

- Reflexión sobre la relación obrero-patrón antes de la huelga del 62. 

- Primera participación en un conflicto laboral en 1962.  

Pista 04 

- Enlace de los fugaos. 

- Participación como militante en una reunión clandestina en el monte la Peruxera. 

- Responsable de propaganda del PCE en el pozu Nicolasa antes de 1962.  

- Distribución de Mundo Obrero a través de su hija pequeña.  

- Consideraciones sobre la importancia de la moral en la actividad clandestina.  

- Mecanismos de reparto de propaganda y relación con Pedro el bombero. 

- Primera detención antes de un Primero de Mayo. Maltratos físicos en comisaría. 

- Registros domiciliarios e interrogatorios. 

Pista 05 

- Matrimonio en 1951 y nacimiento de sus hijos.  Gestión de la economía doméstica consensuada. 

- Ocio y tiempo libre. 

- Relato de la reivindicación de mejora económica al contratista antes de emplearse en Nicolasa.  

- Incorporación al pozu Nicolasa y abandono de la profesión de albañil. 

- Traslado de la residencia familiar a la barriada de Rioturbio en 1962. 

- Asunción del trabajo clandestino por la mujer, de izquierdas aunque sin tradición militante. 

Pista 06 

- Reclamación salarial para equiparar su salario al de otros pinches de albañil. Reunión con el 

delegado sindical para exponerle la queja de su deficiente salario. 



                                                                                                      [69] Luis Nora Álvarez 

  404 

	  

- Proceso de concienciación: ocultación de Arístides Llaneza en su casa.  

- Tareas como enlace de la guerrilla. Establecimientos y puntos de encuentro. 

- La huelga de 1958 y su impacto en Nicolasa. 

- Facilidad para el contacto político en la mina. Consideraciones sobre los lazos de solidaridad en 

la mina reforzados por la siniestralidad laboral.  

- Contacto con Jesús Quiñones Idoquiles Moreno el de Piñera  e ingreso formal en el Partido. 

- Responsable de la propaganda en el pozu Nicolasa en 1961 a petición de Jesús Quiñones. 

- Tareas militantes como responsable de la célula del PC en el pozu Nicolasa tras su salida de la 

cárcel. Contactos con Manuel Rodríguez Rodríguez Lito Casucu.  

- Distribución de Mundo Obrero.  

- Contactos con Horacio Fernández Inguanzo. Valoración como dirigente del PC en Asturias. 

Pista 07 

- Las elecciones sindicales de 1963. Participación condicionada al regreso de los deportados de 

1962. 

- Viaje a Madrid de Luis Nora, junto a Celestino González, Faustino Rodríguez Tino Chaquetu. 

- Reunión en Madrid con el dirigente sindical José Redondo Gómez para favorecer la 

participación de los mineros en los comicios sindicales de 1963. 

- Huelga de 1963: origen y desarrollo. Tareas de coordinación y extensión de la huelga. 

- El entrismo en el Sindicato Vertical. 

- Formación política a partir de la lectura de Mundo Obrero, conversaciones con Inguanzo y 

contactos con militantes de mayor edad. 

- Tareas de recaudación de cuotas entre los militantes del Partido en el pozu Nicolasa. 

- Rifa en solidaridad con Sacramento Gutiérrez y requisa por parte de la Guardia Civil. 

- Detención en  1963. La figura del comisario Arce. Malos tratos en la comisaría de Mieres y 

traslado a la cárcel de Oviedo. 

- Traslado  a la cárcel de Carabanchel. Comparecencia ante Enrique Eymar, titular del Juzgado 

Especial de Actividades Extremistas. 

- Coincidencia en la galería de presos políticos con Nicolás Sartorius, Javier Pradera, Chicho 

Sánchez Ferlosio. 

Pista 08 

- Inhibición de la Jurisdicción militar a favor de la civil en su auto de procesamiento 

- Enfrentamiento con el poeta Carlos Álvarez Cruz partidario de la instrucción militar.  

- Condiciones de vida en la cárcel y relación con otros presos. 

- Estrategias de la defensa y directrices que les dan de cara a la celebración del juicio: alegación de 

firma de declaraciones bajo tortura y malos tratos. Intentos por parte de los abogados de 

promover reconocimientos médicos para acreditar el deterioro del estado de salud de los presos. 

- Traslado a la DGS en la Puerta del Sol y desde allí de vuelta a Asturias. 

- Abusos policiales hacia las prostitutas retenidas en la DGS obligándolas a limpiar las celdas. 
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- Relación de detenidos puestos en libertad provisional: Gelin de Requejo, Antonio Paredes de La 

Rebollá y Cuestina de La Pereda, José Álvarez Pérez El Gatu, Arsenio el Pixu, César y Tino 

Chaquetu 

Pista 09 

- Relación entre obreros e intelectuales en el seno del Partido Comunista. 

- Participación en el movimiento de pensionistas y motivos del abandono. 

- Otros mecanismos de lucha: manifestaciones y entierros como actos políticos. 

- El entierro de Juan Muñiz Zapico Juanín. 

- Dinámicas y reivindicaciones de Comisiones Obreras. Funcionamiento en el Tardofranquismo 

más como movimiento sindical que sociopolítico. 

- Papel de las mujeres en las movilizaciones y reparto de propagando durante el franquismo. 

- Relación con el sector universitario. Prisciliano Fernández, universitario militante del PC. 

- Participación en la Asociación Amigos de Mieres. 

- La escucha de la Pirenaica como fuente de información y de rearme moral. 

- Muerte de Franco y reinstauración de la monarquía.  

- Valoración de la Platajunta y de la Junta Democrática. 

- La legalización del PCE y la celebración del Primero de Mayo tras la muerte del dictador. 

- Valoración de la gestión de Adolfo Suárez. 

Pista 10 

- Disensiones en el seno del PCE en la Agrupación de la Güeria de San Juan.  

- Valoración de la actuación de Santiago Carrillo durante la Transición.  

- Participación en las primeras elecciones democráticas municipales. 

- Vital Álvarez Buylla. Relación, en calidad de médico, con  El Paisano durante la dictadura.  

- Debates internos en el seno del Partido. Valoración del Eurocomunismo. 

- Militancia de base en el pozu Nicolasa en democracia.  

- Valoración de los Pactos de la Moncloa. 

- La intentona golpista de Tejero el 23F. Encierro en el local del PC en Rioturbio.  

- Evolución de CCOO. 

- Comparación entre las movilizaciones durante la dictadura y en la actualidad. 

- Movilizaciones contra la intervención militar de España en el conflicto de Irak (2003) 

- La integración de España en la Comunidad Económica Europea. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A41/17 - A42/1-4 (5 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[70] 

B4/7  

Testimonio oral de Avelino Pérez Fernández. 

2003-9-24 / 2004-1-8. Riaño (Langreo) 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 17 pistas .mp3, 8 horas ca.). Óptico 

1 documento impreso (16 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Nacimiento del entrevistado en Villar  (Illano) en 1932. Traslado posterior de la familia a Boal.  

- Abuelos labradores y ganaderos, sin escolarización. 

- Emigración del abuelo paterno a Cuba y Buenos Aires. 

- Emigración del padre a Cuba y ocupación como camarero.  

- Apoyo desde los centros asturianos a la construcción y apertura de escuelas. Inauguración de 

varios centros educativos en Boal con la aportación indiana.  

- Apoliticismo del padre, aunque partidario de la República. Escolarización básica. 

- Prácticas comunitarias en el pueblo: sestaferias, esfoyazas, amagüestos. 

- Distribución de las tareas en el hogar.  

- Escolarización hasta los 14 años. Formación recibida por maestros habilitados en la Escuela 

Nacional  y los inhabilitados en clases particulares.  

- Reflexión sobre la importancia de la autoformación y la depuración del magisterio en la 

posguerra.  

- Abandono del hogar escapando de la costumbre de ejercer como criados por la manutención.   

- Primer empleo como pinche en la construcción de la presa de Grandas de Salime. 

- Trabajos en la cimentación de la presa. Condiciones de trabajo del personal. 

- Observaciones sobre la ideología de los obreros.  

- Traslado a Langreo y entrada en Carbones Asturianos con la categoría de rampleru. 

- Relación con los mandos y categorías profesionales en Carbones Asturianos.  

- Apreciaciones sobre la militarización del sector y la presencia de trabajadores de otras provincias 

redimiendo penas en las minas de Asturias. 

- Destino de la producción de Carbones Asturianos a Catalana de Gas.  

- Acusación de falsa de sabotaje que le obliga a realizar el servicio militar. Presentación en la caja 

de reclutas de Pravia.  

Pista 02 

- Anécdota sobre como se libra del servicio militar en África al presentarse en la caja de reclutas 

de Pravia y no en la de Oviedo.  
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- Condiciones salariales como rampleru en Carbones Asturianos. Disciplina laboral en la empresa. 

- Realización de trabajos extras en los talleres de la Duro para completar ingresos.  

- Reutilización de las instalaciones de la Colonia Penitenciaria de Carbones Asturianos para el  

alojamiento de trabajadores de la empresa. Descuento en nómina a los mineros.   

- Trabajo a destajo y adquisición de la categoría de picador de segunda y picador.  

- Empleo en el pozu San Luis de Carbones de La Nueva.  

- Encierro en el pozu San Luis durante la huelga de 1957. 

- Minero en el pozu María Luisa hasta su detención en 1960. Despido de la empresa. 

- Puesta en libertad en 1961. Negativa a su readmisión en el pozu María Luisa e incorporación al 

pozu Venturo hasta 1962. 

- Detención y traslado al cuartel de Sama (Langreo) durante la huelga del 62. Huida del cuartel y 

exilio en Francia hasta 1975. 

- Reincorporación al pozu Venturo tras el retorno a España.  

- Relación entre las distintas clases sociales. 

- Apreciaciones sobre las condiciones de vida y trabajo de los mineros.   

- Mejora de las condiciones de trabajo y retributivas después de las huelgas del 62. 

- Noviazgo y matrimonio en 1957. Trayectorias de sus hijos. Gestión de la economía doméstica. 

- Consideraciones sobre la importancia del apoyo de su mujer en la militancia clandestina. 

Pista 03 

- Participación en comisiones reivindicativas en Carbones Asturianos y Carbones de La Nueva. 

- Encierro en el pozu San Luis en 1957. Divergencias con Otones y el Portu sobre su 

prolongación. Sanción posterior impuesta por la dirección a los encerrados.  

- Desarrollo de las huelgas de 1962. Relación con los comunistas y papel de los curas obreros.  

- Articulación de un comité de huelga y propaganda durante el conflicto. Elaboración de octavillas 

en La Joecara. 

- Detenciones de Luis Fernández Roces, Ramón García Carrio y del entrevistado. 

- Fuga del cuartel de Sama y ocultación en la Güeria de Carrocera hasta su marcha a Bilbao 

- Protestas en la cárcel de Oviedo de los presos políticos. 

- Torturas y malos tratos policiales, consideración sobre el comportamiento de el Portu en 

comisaría. Malos tratos a Herminio Álvarez el relojero de El Entrego. 

- Relación con los comunistas y discrepancia respecto al rebrote de la huelga en  agosto de 1962. 

- Apreciaciones sobre la estrategia de los comunistas y los errores del PSOE y de la UGT durante 

la dictadura 

- Huida y exilio en Francia desde 1962. Viajes clandestinos a España durante el exilio en Francia. 

- Nombramiento como secretario general de la UGT en el II Congreso Regional de UGT en el 

hotel Vaqueros de La Felguera en sustitución de Emilio Barbón. 

- Observaciones sobre la legalización de los sindicatos. 

- Organización de las asambleas y evolución de las mismas durante el tardofranquismo. 

- Estrategias de extensión y paralización de un pozo. La formación de liderazgos. 
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Pista 04 

- Valoración de las huelgas del  62. Papel de las mujeres durante el conflicto. 

- Entrega de ayuda solidaria a los huelguistas a Emilio Barbón.  

- Deportación y destierro tras el rebrote de la huelga en agosto de 1962.  

- Reflexión sobre la importancia para la militancia del apoyo de las compañeras y esposas. 

Pista 05 

- Huelga minera en 1976 por la readmisión de los despedidos, el regreso de los exiliados y la 

amnistía para los presos políticos. 

- Coincidencia de la huelga con las movilizaciones de los pensionistas. 

- Reflexión sobre la evolución de las modalidades de protesta entre 1962 y 1976: acción conjunta, 

presión uniforme, organización de asambleas semipúblicas en los pozos. 

- Motivaciones salariales y de seguridad laboral en el planteamiento de conflictos.  

- Consideración sobre la negociación de los destajos con la dirección y recurso a formas de 

presión como el bajo rendimiento y los plantes solidarios.   

- Recuerdo del plante en Venturo en solidaridad con César Rodríguez. 

- Manifestación de estudiantes en Oviedo con la frustrada participación de Juan Muñiz Zapico 

Juanín 

- Ayuda solidaria a los represaliados, despedidos y huelguistas a través de la CIOSL. 

- Funcionamiento de FUSOA. Participación en el FUSOA de HOAC y JOC. Labor de Marcelo 

García como delegado de la UGT en FUSOA. 

- Detención en Villablino durante la campaña sobre el referéndum sobre la Ley para la Reforma 

Política.  

- Discrepancia del entrevistado con la aplicación de la amnistía.  

- Sobre Julio Bregón, policía de la Brigada Político Social.  

Pista 06 

- Consideraciones sobre el Manifiesto de los intelectuales en 1962. 

- El Contubernio de Munich. 

- IX Congreso del PSOE en el exilio (1964).  

- Invitación por Rodolfo Llopis a Dionisio Ridruejo como observador. Encuentro de Avelino 

Pérez con Dionisio Ridruejo. 

- Importancia del contacto con trabajadores represaliados en su proceso de concienciación.  

- Militancia en el PSOE desde 1953. Observación sobre la incorporación a la militancia socialista 

de una generación de dirigentes que no hicieron la guerra. 

- Asesinato del dirigente Tomás Centeno en la Dirección General de Seguridad (Madrid) en 1953.  

- Contacto del entrevistado con Ramón González Zapico.  

- Organización y funcionamiento del Partido Socialista en Asturias en clandestinidad. Lugares de 

reunión en el bar de Mariano Marqués o en Tarna. 

- Actividades como responsable de tesorería y secretario de UGT y el PSOE.  
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- Funcionamiento del aparato de propaganda socialista en Asturias. Recepción, impresión y 

distribución.  

- Relación con socialistas a nivel nacional y relación con los dirigentes en el exilio. 

- Consideraciones sobre el exilio republicano y la dirección del Partido Socialista en Toulouse.  

- Congreso de la UGT y del PSOE celebrados en el exilio. Asturianos con los que coincidió en 

estos congresos: José Mata, José Flórez, Avelino Otero, José Barreiro, Joaquín López (Paxumal), 

Vicente Iglesias (La Güeria), Pedro León (Mieres), Prudencio Magdalena o Manolo Peláez 

Pista 07 

- Funcionamiento y relaciones establecidas con la Comisión Socialista Asturiana (CSA). 

- Valoración de José Barreiro como responsable de la CSA.  

- Colaboración de la CSA con FUSOA 

- Adquisición del albergue José  Mata con dinero aportado por la CSA. 

- Tareas desarrolladas por Purificación Tomás en el Secretariado Femenino en México.  

- Traslado de la dirección del interior al exilio tras la muerte de Tomás Centeno.  

- Comunicación con el exterior a través de un servicio de enlace del PNV. 

- Tareas como secretario de Prensa y Propaganda de las Juventudes Socialistas. 

- Retorno de la dirección del sindicato al interior en 1970. 

- Miembros de la Ejecutiva de las JJ.SS: Martínez Cobo, Miguel Ángel Martínez, José Cardona, 

José Castro.   

- Posicionamiento de la dirección socialista sobre el entrismo en el Sindicato Vertical.   

- Cambios en la dirección del Partido Socialista tras la renovación generacional. Reflexión sobre 

la falta de asunción del comportamiento ético de la escuela clásica del socialismo democrático. 

- Valoración de los gobiernos de Felipe González. 

Pista 08 

- Relación con la HOAC y la JOC. 

- El Contubernio de Munich. 

- Reflexión sobre el anticomunismo visceral de los socialistas que participaron en la guerra civil y 

el acercamiento de posturas por la generación más joven. 

- Anécdota en el funeral de Wenceslao Carrillo y el expediente disciplinario a Avelino por dar el 

pésame a Santiago Carrillo. 

- Sobre el entrismo en el Sindicato Vertical. 

- Reflexión sobre la militancia en el PSOE: impaciencia e ilusión. 

- Apreciaciones sobre la negativa del entrevistado a militar en el Frente de Juventudes.  

- Acceso a cargos de responsabilidad desde 1958 tras una caída de dirigentes socialistas.  

- Incorporación al Partido de Emilio Barbón y Emilio Álvarez Iglesias. 

- Tareas militantes como secretario y tesorero del PSOE y de la UGT en Asturias. 

- Consideración sobre la débil implantación en Asturias del PSOE y la UGT en los años cincuenta.   

- Detención en 1960. Condena por el tribunal de Enrique Eymar (Juzgado Especial de Actividades 

Extremistas). Salida en libertad condicional en 1961. 
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- Articulación de un comité de huelga y propaganda durante las huelgas del 62 integrado por él 

mismo junto a Emilio Barbón, Herminio Álvarez y Vicente Iglesias. 

- Detención del comité de huelga y propaganda. Huida del entrevistado del cuartel de Sama. 

Ocultación en la casa de Ramón Rubial en Erandio (Bilbao). 

- Huida a Francia e incorporación a las Juventudes Socialistas en el exilio. Relación con Manolo 

Simón, Manuel Garnacho y Martínez Cobo. 

- Visitas clandestina a Gijón, Barcelona y Bilbao. 

- Observaciones sobre el FLP, HOAC y JOC. 

- Relación con José Antonio García Casal Piti y Segundo González Magdalena.  

- Trayectoria laboral en Francia.  

- Valoración sobre los resultados de los socialistas en 1977 

Pista 09 

- Consideración sobre la evolución de la Iglesia durante la dictadura. 

- Relación con el FLP 

- La Alianza Sindical Obrera (ASO) y la CNT.  

- Surgimiento y evolución de Comisiones Obreras 

- Evolución de la UGT 

- Apreciaciones sobre la relación partido/sindicato. 

- Valoración de la actuación de los comunistas en la lucha contra la dictadura. 

- Sobre el entrismo y el posicionamiento de la dirección socialista. Valoración positiva de la 

táctica comunista del entrismo 

- Actividad sindical de la UGT en clandestinidad: reuniones, distribución de propaganda firmada 

por la UGT/CIOSL.  

- Funcionamiento del aparato de propaganda. 

- Concentración de las direcciones de UGT, PSOE y JJSS bajo la denominación de UGT tras el 

desmantelamiento de la dirección y el asesinato de Tomás Centeno. Pervivencia de esta situación 

hasta 1972. 

- Funcionamiento de los órganos de solidaridad. Incremento de la ayuda tras las huelgas del 62 

procedente de la CIOSL. Consideraciones sobre la custodia del dinero por la Federación General 

del Trabajo de Bélgica (FGTB) 

- Reflexión sobre el choque generacional con los exiliados veteranos. 

- Formación militante a partir de lecturas de biografías de socialistas como Teodomiro Menéndez, 

Manuel Vigil Montoto, Andrés Saborit.  Influencia de las obras de Vicente Blasco Ibáñez. 

Pista 10 

- Asistencia en Toulouse a una conferencia de José María Gironella.  

- Relación y valoración de la figura del dirigente Ramón Rubial.  

- Militantes y dirigentes socialistas como Vicente Iglesias Fernández, Manolín Álvarez Marina, 

Teodomiro Menéndez, Luis Jiménez de Asúa, Indalecio Prieto, Rodolfo Llopis. 

- Observación sobre la implantación y fuerza en Asturias del FLP y USO. 
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- Contactos con Felipe González en 1972, siendo el entrevistado secretario de la Agrupación 

Socialista de Toulouse.  

- Relación con Alfonso Guerra. 

- Envío a Asturias de Agustín González. Reuniones en el Seminario Metropolitano de Oviedo. 

Pista 11 

- Encarcelamiento en 1958 de la dirección socialista en Asturias: Vicente Iglesias, los hermanos 

Suárez Suárez, Pepe Llagos, Cecilio Pérez Castaño Sardina, Manuel Peláez, Fernando Cabal, 

Emilio y Amalio Llaneza. 

- Asunción tras la caída de tareas de dirección junto a Emilio Álvarez, Eduardo Biesca y Emilio 

Barbón. 

- Detención en 1960 en la frontera con Francia. Traslado a la DGS de Madrid y posteriormente a 

Asturias. Interrogatorio de Claudio Ramos.  

- Condena a un año de cárcel por el Juzgado Especial de Actividades Extremistas de Enrique 

Eymar. 

- Puesta en libertad e incorporación al pozu Venturo tras la no readmisión en Duro Felguera. 

- Inicio de las huelgas de 1962. Formación del comité de huelga y propaganda. 

- Reunión en casa de Luis Fernández Roces.  

- Detención de Ramón García Carrio en Lieres y del entrevistado en La Joecara por el cabo Pérez. 

- Huida del cuartel de Sama y ocultación en La Gueria. Paso a Francia con ayuda de Ramón 

Rubial y Enrique Múgica. 

- Incorporación a la dirección nacional de las Juventudes Socialistas.  

- Gestiones de los abogados Pablo Castellanos y Gregorio Peces Barba para regularizar su 

situación en España. 

- Viajes en clandestinidad a España durante la dictadura. 

Pista 12 

- Valoración de la monarquía y de Juan Carlos.  

- Apreciaciones sobre la Junta Democrática y la Platajunta 

- El gobierno de Adolfo Suárez. 

- Legalización del PCE. 

- Reacciones ciudadanas contra los asesinatos de abogados laboralistas en Atocha y el golpe del 

23F. 

- Apreciaciones sobre la Junta Democrática y la Platajunta 

- Detención en Villablino por la participación en la campaña abstencionista contra el Referéndum 

sobre la Ley para la Reforma Política. 

- Apreciaciones sobre el posicionamiento del PSOE sobre la amnistía. 

- Sustitución de Emilio Barbón por Avelino  en la Secretaría de la UGT en 1977.  

- Huelga en el Seminario Metropolitano de Oviedo y constitución de la sección sindical de la UGT 

de personal no docente. 

- Encuentros y relación con Gabino Díaz Merchán 



                                                                                           [70] Avelino Pérez Fernández  

  412 

	  

- Actividades al frente de la Secretaría de la UGT entre 1977 y 1979. Sustitución posterior por 

Manuel Fernández López Lito. 

- Relación con el SOMA y con José Ángel Fernández Villa. 

Pista 13 

- Legalización del PCE.   

- Rodolfo Martín Villa. 

- Los Pactos de la Moncloa 

- El golpe de estado del El 23 F.  

- Apreciaciones sobre el abandono del marxismo por el PSOE. 

- Desarrollo de la campaña electoral y activa participación de la UGT pidiendo el voto para el 

PSOE en las elecciones generales. 

- Valoración del periodo preautonómico y del Consejo Regional de Asturias. 

- Reflexión sobre la democracia interna de los partidos y las listas abiertas 

Pista 14 

- Valoración de la intentona golpista del  23F 

Pista 15 

- Actividad política en el Congreso de los Diputados como presidente de la mesa de la Comisión 

de Industria. Integrantes: Rodolfo Martín Villa como presidente y Ramón Tamames, Miguel 

Boyer y Luis Solana entre otros. 

- Elaboración del primer Plan Energético de la democracia y propuesta de nacionalización de la 

red de alta tensión.  

- Participación en la redacción del Estatuto del Trabajador y aprobación del mismo. 

- Reflexión sobre la convivencia entre los grupos políticos en el Congreso de los Diputados. 

- Retorno a la actividad laboral en HUNOSA en 1983 

- Diputado regional en Asturias durante tres legislaturas en el grupo parlamentario socialista. 

- Juan Luis Rodríguez Vigil y el escándalo del Petromocho 

- Valoración de la actividad política de Pedro de Silva y Bernardo Fernández. 

- Reflexión sobre la sindicalización de la política de izquierda en Asturias.  

- El Pacto de La Jirafa 

- Sobre la instalación en Asturias de la multinacional Du-Pont.  

- Abandono su actividad política.  

Pista 16 

- Sobre la generalización de los contratos basura. 

- Apreciaciones sobre la unidad sindical. 

- Las relaciones laborales. Cambios en las reivindicaciones de los trabajadores y posicionamiento 

de los empresarios. 

- Consideraciones sobre el efecto de las prejubilaciones.  

- Situación de las mujeres trabajadoras. 

- Valoración de los gobiernos del PSOE. 
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- Observaciones sobre la Ley Electoral. 

- El referéndum sobre permanencia de España en la OTAN 

- Entrada de España en la CEE. 

- Valoración del papel de las centrales sindicales ante la reconversión industrial. 

- Consideraciones sobre el desmantelamiento industrial en Asturias. 

Pista 17 

- Actuación de los gobiernos central y regional ante la crisis industrial. 

- Sobre la Ley Electoral. 

- Valoración de la situación actual de Asturias. 

- Papel del empresariado durante la reconversión industrial. 

-  Reflexión sobre la estabilización de las relaciones laborales. 

- Definición de conceptos como capitalismo, socialismo, comunismo, sindicalismo, participación, 

solidaridad, nacionalismo 

- Valoración de la entrevista.  

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A42/5-14 (10 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 

Unidades de descripción relacionadas: 

Se conserva otra entrevista a Avelino Pérez Fernández que forma parte de la serie Huelgas de 1962, 

además de una ponencia que forma parte de la sección Disertaciones 
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 [71] 

B4/8  

Testimonio oral de Jesús Pérez García. 

2002. 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 8 pistas .mp3, 4 horas, 12 minutos). Óptico 

1 documento impreso (16 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Nacido en 1934, Navelgas. 

- Descripción de la casa familiar de Miño, en Navelgas. 

- Familia campesina. Estudios de su padre y habilidad de este con los trámites administrativos y de 

propiedades. 

- Abuelos maternos campesinos. Su abuelo tenía acciones del ferrocarril. Estudios en un 

seminario, clérigos en su familia. Viajado y versado en contabilidad. Residencias en Madrid y 

Cuba. Mayor dedicación de su abuela a las faenas del campo. 

- Abuela paterna navarra. Gran sentido de la familia. Abuelo de pensamiento liberal y vinculado a 

la Institución Libre de Enseñanza por su familia. Religiosidad familiar. 

- Residencia familiar en Miño, reuniones concurridas en verano. 

- Centros educativos a los que acude parte de la familia del entrevistado: Convento de los 

Dominicos en Navelgas y Corias. Influencia de ambas instituciones. Sobre la muerte de siete 

religiosos en Navelgas durante la guerra civil. 

- Recuerdos de la guerra civil. Uso de la casa familiar como centro de maniobras y alojamiento de 

tropas. Primera impresión al ver a una mujer utilizar pantalones. Actividad de su padre a favor 

del Ejército Nacional. 

- Pertenencia de su padre, tras la guerra, a la Guardia de Franco. Anteriormente había sido alcalde 

y gozaba de gran influencia gracias a su intervención en pleitos y cobros de impuestos. 

- Recuerdo de un tío sacerdote con inclinaciones derechistas. 

- Influencia de su padre y el cura de la parroquia en la vocación sacerdotal del entrevistado. 

Asistencia de sus hermanos al seminario de Corias. 

- Descripción de los espacios económicos de la casa familiar, ganado en propiedad. Desagrado del 

padre ante el trabajo en el campo. Cambios que se producen en la producción y valoración del 

trabajo agrícola tras la muerte de su padre. Influencia de éste en el abandono de la siembra de 

lino a favor del cultivo de la patata en la zona. Uso de los beneficios de la patata para comprar 

tela y trajes. Inconvenientes del monocultivo del lino, empobrecimiento de la tierra. 

- Trabajo doméstico de las mujeres con el lino antes de la guerra. 
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- Cambios tecnológicos, abandono del “arado romano” por maquinaria. Papel de su abuelo, 

representante de una empresa de maquinaria agrícola, en esta sustitución. 

- Mercados de Miño y Navelgas. Despoblamiento progresivo de la zona, comparación de los 

viejos tiempos con la actualidad. Importancia del domingo de feria. Productos de compra-venta: 

comida, ropa y sobre todo calzado. 

- Detalles sobre la historia local de Navelgas y su conflictiva relación con Tineo. 

- Importancia de la fiesta patronal de San Antonio. La llegada de camiones al mercado como 

espectáculo infantil. Recogida de cerezas y castañas. Diversiones de feria y vendedores 

ambulantes en las fiestas patronales. 

- Dieta de su infancia, dependencia de los ciclos y temporadas de cosecha. Predomino de la fruta, 

la leche, el pan y las patatas de junio a diciembre. Platos especiales en Carnaval. Importancia de 

la matanza del cerdo. Alimentación de las piaras con maíz y remolacha. Celebración colectiva de 

la esfoyaza en octubre. 

- Características de la casa familiar, la panera y la cuadra, donde se crían conejos y cerdos. 

Propiedades de su familia. Alternancia del trigo y del maíz. Trabajos de su madre en la huerta 

familiar: cebollas, ajo, judías y guisantes. División de tareas agrícolas según el sexo. 

Pista 02 

- Labores infantiles en la cosecha del trigo, recolección de las espigas a cambio de dulces. Escasez 

de azúcar, harina, miel, aceite y sal. Altos precios de la leche. Uso de la mantequilla para 

ocasiones especiales y generalmente para dulces típicos de la zona. Importancia del consumo de 

café. Otros dulces caseros: mermeladas y compotas. 

- Responsabilidad de su madre en la gestión de las compras necesarias para la familia. Los gastos 

mayores a cargo de su padre. Costumbre de que la madre pidiera dinero al padre. 

- Tabaco y alcohol. Sobre la adquisición del hábito de fumar. Venta familiar de castañas y alfalfa. 

Empleo de su abuela como comadrona. Elaboración casera de sidra. 

- Presencia de bosques, prados y fincas en la zona. Usos de labranza. Escasa venta de leche a 

particulares. La pareja de bueyes como motor del transporte. 

- Satisfacciones que le producía a su abuela el trabajo de partera siendo ya viuda. Trabajos textiles 

de la misma. 

- Sistema de pagos a “medias fincas” del que se beneficiaba su padre. Cobro de la mitad de lo 

cosechado a los aparceros. Mayoría de pequeños propietarios en Miño. Importancia de los 

terrenos comunales y conflictos con el ayuntamiento por su posesión. Intervención de su padre 

en los pleitos por lindes y contra el ayuntamiento. 

- Maquinaria para la recogida del trigo y participación colectiva de los vecinos en la tarea. 

- Sobre la molienda. Papel de los niños en la recogida de la molienda en los molinos de agua. 

- Fiestas asociadas al trabajo. Mayar el trigo. 

- Presencia muy minoritaria de campesinos no propietarios. 

- Sobre las autoridades locales. Influencia de su padre y de los sacerdotes. Impacto de la 

prohibición de trabajar los domingos. Hábitos cinegéticos y de pesca de sus maestros. 
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- Origen foráneo de los maestros, buenos recuerdos de ellos. 

- Asistencia de analfabetos a la casa familiar para aprender a leer y escribir. 

- Entrada del entrevistado en el Seminario de Navelgas en 1945. 

- Los vaqueiros de alzada y sus peculiaridades lingüísticas. Segregación espacial que sufrían en 

las iglesias. Recuerdos de algún compañero hijo de vaqueiro. Elaboración de lácteos por parte de 

este grupo. Endogamia y rechazo que sufrían. 

- Situación de los gitanos en el pueblo. Rechazo que sufren y excepciones a la norma. Costumbres. 

- Costumbres de los vaqueiros. 

Pista 03 

- Indumentaria de las vaqueiras. Colorido que las caracterizaba. Vestimenta convencional de los 

varones, indiferenciada de los xaldos (labradores). 

- Importancia de la ropa de domingo y ocio disponible ese día. 

- Sobre los trajes y formas de vestir de su padre y las diferencias que se observaban de acuerdo 

con la clase social y el estatus. Reflexiones similares sobre la vestimenta femenina. 

- Futbol dominical de los niños. 

- Importancia del fútbol en el pueblo. Preferencia de los niños del pueblo por el Athletic de 

Bilbao, el FC Barcelona y el Real Madrid. División política entre los aficionados al fútbol: 

mayor presencia de derechistas entre los oviedistas y mayor presencia de izquierdistas entre los 

sportinguistas. 

- Reunión de vecinos en la casa familiar para escuchar las retransmisiones de radio. Temprana 

presencia de la radio en casa del entrevistado, en los primeros cuarenta. Programas de Radio 

Andorra y musicales. Reunión familiar para escuchar el boletín de noticias. 

- Suscripción de su padre a Región. Escasa circulación de prensa entre los demás vecinos. 

Importante interés en la lectura por parte de los vecinos que había pasado tiempo en la 

emigración. Popularidad de Juan Ramón Jiménez o novelas como El viejo y el mar de Ernest 

Hemingway. 

- Represión política en la posguerra, intervención de su padre para salvar la vida a varios vecinos. 

Amenazas que sufrió. Decepción de su padre con los comportamientos represivos del régimen. 

Miembros de la cooperativa sujetos a vigilancia y persecución. Escasa militancia política en la 

zona. Carácter no partidista de la cooperativa en la preguerra. Recuerdos de una vecina conocida 

como “la secretaria de Pasionaria”. Mitin de Dolores Ibárruri en Navelgas y polémicas sobre el 

amor libre. Asociación de izquierdismo con falta de moralidad. 

- Seguros para el ganado y papel de la cooperativa. Exportación de terneros a Madrid y Barcelona. 

- Menos educación en los adultos entre 40 y 80 años. 

- Impacto de la emigración en el pueblo. Preferencia por los países suramericanos, concretamente 

Cuba y Argentina. Destinos nacionales preferentes: Madrid. Costumbre de los indianos 

retornados de pagar las deudas y reconstruir las haciendas familiares. Retorno a la labranza. 

Episodios especulativos a costa de las hipotecas contraídas por los indianos. Métodos para 

apoderarse de las tierras de los emigrantes. Prestamismo entre los vecinos. 
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- Cine y teatro en Navelgas. Fracaso del cine, oposición de los sacerdotes y la Guardia Civil. 

Montajes teatrales que recuerda, representaciones en las fiestas. 

- Ceremonias y representaciones religiosas en Navidades. Papel de los niños en los Villancicos. 

- Presencia de instrumentistas entre los vecinos. Bailes dominicales con acordeonista. Costumbre 

de cobrar a  las solteras adultas en los bailes. Presencia de la gaita y el tambor en las fiestas y en 

las misas. Canciones, coplas y romances conocidos. Afición de su abuela por el cante. 

- Popularidad de las historias y leyendas protagonizadas por xanas. Presencia de la superstición 

popular en la familia, sobre todo entre las mujeres. Rechazo de su padre a las creencias 

folclóricas. 

- Importancia del martes de Carnaval y de la corrida del gallo. Trato que recibían los animales del 

pueblo. Algunos conjuros y fórmulas protectoras contra el mal de ojo. Repercusión en la prensa 

del avistamiento de fuegos fatuos en el pueblo en 1912. Creencia arraigada en las apariciones de 

muertos. 

- Religiosidad popular y prácticas vinculadas a las enfermedades. Peregrinaciones al santuario de 

la Virgen del Acebo en Cangas del Narcea. 

Pista 04 

- Exvotos y creencias populares sobre el santuario de la Virgen del Acebo. Anécdota sobre las 

supersticiones de su abuela. Invocaciones a San Antón para los animales, oraciones y ensalmos. 

Ofrenda del laurel a las solteras en la noche de San Juan. 

- Anécdotas del vecindario. 

- Brujas y curanderas del pueblo. 

- Control ideológico y cultural del clero, sobre un tío sacerdote que anotaba a los que no asistían a 

misa. Papel de los sacerdotes en los pueblos. Control sobre la moralidad. 

- Arreglos matrimoniales e implicaciones económicas. 

- Informes del sacerdote sobre la conducta de los vecinos a la Guardia Civil. Importancia de 

referencias favorables para conseguir trabajo. 

- Actitudes vecinales ante las relaciones extramatrimoniales. Moralidad general, anécdotas 

particulares. 

- Condición y consideración de las madres solteras en los pueblos. Consecuencias para sus hijos. 

- El castellano como lengua familiar y de la enseñanza. Devaluación social de los asturiano-

parlantes, asociados a la ignorancia y la pobreza. 

- Sobre la escolarización de los niños hasta los quince o dieciséis años. Preocupación de su padre 

por los estudios del entrevistado. Segregación de género en la escuela. Primacía del trabajo en el 

campo sobre la escolarización en las familias de labradores. Los inspectores de Enseñanza. 

Mayor analfabetismo en las nuevas generaciones que en las anteriores. 

- Relaciones con los pobres y los criados. 

- Importancia del correo para el pueblo. 

- Marginación de su padre en el pueblo a causa de su ideología derechista. 
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- Fútbol entre las niñas de la escuela. Enseñanza de costura en Navelgas. Preferencia por los 

varones a la hora de elegir qué miembros de las familias debían estudiar. Motivos económicos de 

la decisión. Ejemplos de profesiones no agrarias en el pueblo. 

- Sobre los hermanos y hermanas del entrevistado. 

Pista 05 

- Vecinos republicanos y anticlericales de Tuña, Tineo. Represión que sufren tras la guerra. 

Intercesión de su padre para evitar la muerte de algunos vecinos. Celebración del final de la 

guerra de las familias de derechas en casa del entrevistado. Desfile de los derechistas del pueblo 

con uniforme falangista. 

- Papel destacado de las Columnas Gallegas y las rencillas vecinales en la represión. 

- Asesinato de siete dominicos y un capitán de la Guardia Civil en Navelgas antes de la entrada de 

los nacionales. Casos de represión anticlerical. 

- Huida de su tío sacerdote a Galicia. Batalla de Luarca y actuación de las tropas marroquíes. 

- Sobre el anticlericalismo en el occidente asturiano, quemas de santos, aunque no de Iglesias. 

- Detenciones y fusilamientos de republicanos. Influencia de la guerra en los juegos infantiles. 

- Tabúes relacionados con la guerra y la represión en su familia. 

- Actividad guerrillera de los huidos republicanos en la zona de Luarca. 

- Lugares de enterramiento de fusilados en Navelgas y Miño, fosas. 

- Conflictos de su padre con un maestro de simpatías republicanas. Presencia de la simbología y 

ritos falangistas en la escuela. Celebración de la victoria nacional en Navelgas, desfile con 

presencia del padre del entrevistado. 

- Experiencia de su padre en la Guardia de Franco. Armas existentes en la casa familiar. Acceso 

de su padre a la alcaldía y otros puestos de responsabilidad. Defensa de los intereses de los 

vecinos. Amistad con la familia Buylla. 

- Muerte de su padre en 1947 y de su abuela dos años después. 

- Relaciones de los niños con los adultos del pueblo. 

- Coste económico del desinterés de su padre por la ganadería. Autoridad de los varones en la 

familia. Conflictos familiares. Vida matrimonial de sus padres. 

- Simpatías republicanas de su madre. Mayoría republicana en la zona. 

- Valores familiares en su educación. Importancia del comportamiento público decoroso. Mayor 

liberalismo de su familia materna hacia temas como el sexo. 

- Castigos de infancia: no asistir a fiestas, no jugar. Costumbre de pegar a los niños en la escuela. 

- Deportes tradicionales: los bolos. 

Pista 06 

- Sobre Vicente Gómez, su último maestro. Familia de profesores y catedráticos. Autor de obras 

sobre el Cuarto de los Valles. 

- Asignaturas impartidas, selección de alumnos por su nivel de conocimientos. Productos agrícolas 

que los vecinos regalaban a los maestros. Ausencia de castigos a los que no hablaban bien en 

castellano. Castigo de las travesuras. 
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- Ingreso en el seminario tras la muerte de su padre en 1947. Asistencia al monasterio de 

Valdediós. Influencia de su padre en la decisión de adoptar la carrera eclesiástica. Rechazo de su 

madre a que recibiera educación en el monasterio de Corias. 

- Vida cotidiana en Valdediós, separación de la familia. Existencia de otros seminarios en 

Covadonga y Tapia de Casariego. 

- Traslado a Oviedo en 1951. 

- Dureza de la vida seminarista. Mala alimentación y castigos físicos, frío. Marginación de los 

astur-parlantes. 300 seminaristas en Valdediós, asignaturas de humanidades que continúan en 

Oviedo, teología y filosofía. Disciplina estricta. 

- Actividad guerrillera cerca de Valdediós, historias que recuerda al respecto. 

- Diferencias sensibles entre Oviedo y Valdediós, mejora apreciable de las condiciones de vida y 

del trato. 

- Valores que inculcaban los seminarios: esfuerzo, trabajo y resistencia a la soledad. 

Conocimientos escasos. Promoción de la guerra civil como Cruzada. Recuerdo constante del 

anticlericalismo y la represión republicana. Visión providencialista de Franco entre los 

enseñantes y responsables del seminario. Charlas sobre los mártires cristianos. 

- Viajes al pueblo en vacaciones. Visitas a Covadonga. 

- Dudas sobre lo aprendido al salir del seminario. 

- Ordenación como sacerdote del entrevistado en 1958 a cargo del obispo Lauzurica. Recuerdos de 

la ceremonia. Valoración de la personalidad y obispado de Benjamín de Arriba y Vicente 

Enrique y Tarancón. 

- Primer destino como sacerdote a El Entrego. 

Pista 07 

- Adaptación a la vida parroquial en El Entrego. Existencia de un grupo activo de la JOC, 

reuniones y viajes. 

- Utilidad para su ministerio de la asignatura Pastoral en el seminario. Adiestramiento en el trato 

social con los feligreses. Consejos de sus maestros para evitar la política. Consideración de la 

mujer como un peligro en el seminario. Conversaciones con sus compañeros sobre los temas 

sexuales. Vigilancia ejercida por los responsables del seminario sobre la vida privada de los 

jóvenes seminaristas. 

- La confesión como instrumento para comprender la realidad personal y social. 

- Estancia parisina entre 1966 y 1969, impacto intelectual y personal que le produce el contacto 

con la sociedad francesa. Dudas sobre la conveniencia del celibato sacerdotal. 

- Relaciones con el obispo Gabino Díaz Merchán. Crisis de fe. 

- Sobre el apostolado marítimo (Stella Maris) en Gijón. 

- Deficiencias observadas por el entrevistado en su labor parroquial, falta de experiencia. Sobre los 

problemas sociales y económicos de El Entrego. Relaciones con la HOAC local y con los 

vecinos. Valoración del papel de la JOC entreguina. Aprendizaje de la experiencia de los 
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militantes de HOAC y JOC. Homilías controvertidas y pastoral social. Relaciones con el párroco 

titular. Recuerdo de una irrupción policial en una reunión de la parroquia. 

- Nombramiento como responsable de la JOC, relaciones con los diocesanos de la JOC. 

- Labor de su antecesor en la parroquia, sobre todo en la formación de grupos de JOC y HOAC. 

Sobre los militantes que conoce en esos grupos. 

- Aprendizaje de sus labores pastorales por medio de la práctica y el ensayo-error. 

- Presencia de prensa en el seminario. 

- Contactos que mantiene en París, actitud liberal de los sacerdotes franceses. Sobre la obsesión 

antimasónica de la Iglesia española de la época. Recuerdo de los masones que conoció en el 

pueblo. 

- Ausencia de explicaciones sobre la reforma protestante en el seminario. Simpatías del 

entrevistado por ciertos aspectos de la doctrina luterana. 

- Experiencias con los vecinos que no eran enterrados en lugares sagrados. Recuerdo de los 

republicanos de Miño, que no asistían a misa ni se enterraban en el cementerio católico. Papel 

decisorio del cura en lo que respecta al lugar donde eran enterrados los feligreses. 

- Falta de conocimiento de la situación de El Entrego al llegar a su parroquia. 

Pista 08 

- Amistad con un socialista entreguino. Intercambio de libros, Juan XXIII y Largo Caballero. 

- El rechazo a la violencia por parte de la Iglesia. 

- Valoración de la feligresía de El Entrego. Separación entre la práctica religiosa y la vida 

cotidiana en la mayoría. Las mujeres asistían más regularmente que los hombres a la Eucaristía. 

Malas relaciones con las beatas de la parroquia. Homilías del entrevistado sobre la libertad y el 

respeto a las ideas diferentes antes de 1962. 

- Vigilancia que ejercen las autoridades franquistas sobre el entrevistado. Cariño que le muestra el 

pueblo. Anécdota con algunas mujeres del pueblo, solidaridad. 

- Consejos en el seminario sobre la vestimenta y el aspecto externo de los sacerdotes. Abandono 

de la sotana por parte del entrevistado. 

- Sobre las críticas marxistas a la Iglesia. 

- Ausencia de hostilidad abierta hacia la Iglesia en El Entrego. Simpatía popular hacia la JOC. 

- Familias poderosas y autoridades locales de El Entrego. Ascendiente social de comerciantes y 

médicos. 

- Relaciones con mandos mineros, capataces. Visita del entrevistado a una mina. 

- Sobre el Casino de El Entrego, un salón de baile. Referencia a un atraco de los guerrilleros a un 

sacerdote anterior al entrevistado. 

- Diferencias entre la parroquia de El Entrego y la de Vegadeo, donde también ejerció. Diferentes 

relaciones entre párrocos y feligreses, distinta autoridad atribuida a los sacerdotes. Sobre una 

estancia parroquial en Villayón y el posterior traslado a Vegadeo. Control que la jerarquía ejerce 

sobre el entrevistado, consideración del entrevistado como desafecto y peligroso. Informes de los 

párrocos de Villayón y Vegadeo. 
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- Huellas de la guerra civil en El Entrego. Discusiones con los no creyentes sobre el papel de la 

Iglesia en la guerra. Discusiones con los creyentes por el contenido de sus homilías. 

- Personas que se negaban a casarse por la Iglesia y a bautizar a los niños. Aumento del número de 

decisiones de este tipo con los años. Respeto a las decisiones por parte de los párrocos de El 

Entrego. 

- Esperanzas puestas en el Concilio Vaticano II. Recuerdos de la muerte de Juan XXIII en 1963. 

Sobre un boletín parroquial que editaba el entrevistado sobre el Concilio. Discusiones entre 

sacerdotes, reuniones con la HOAC y la JOC. Autoridad de los obispos sobre los sacerdotes. 

- Valoración de Gabino Díaz Merchán. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A42/15-16 - A43/1-5 (7 casetes c-60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[72] 

B4/9  

Testimonio oral de Covadonga Pérez Rodríguez. 

2001. 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 19 pistas .mp3, 9 horas y 20 minutos). Óptico 

1 documento impreso (29 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Presentación de la entrevistada. Nacimiento en 1909 en Arlós (Llanera). 

- Abuelo materno recluta durante la guerra África como ordenanza del capitán del Regimiento. 

- Abuelos maternos labradores.  

- Emigración del padre a Cuba. Retorno a Asturias y realización de estudios de magisterio.  

- Ocupación como labrador tras contraer matrimonio.  

- Trayectorias vitales de los hermanos de la entrevistada. 

Pista 02 

- Militancia socialista del padre y afición de éste a la poesía. Pérdida de sus poemas. 

- Militancia socialista de la entrevistada desde los años veinte Percepción de su militancia. 

- Huída de Asturias en septiembre de 1937. 

- Muerte de su marido, Francisco García Rodríguez represaliado tras la guerra civil. 

Pista 03 

- Padres campesinos. Influencia ejercida por su padre, con estudios de maestro. 

- Trayectorias vitales de los abuelos y tíos paternos así como de sus hermanos y hermanas. 

Pista 04 

- Trayectorias vitales de los tíos y tías paternas. 

- Descripción de la vivienda familiar.  

Pista 05 

- Circunstancias de la muerte de su marido represaliado en la posguerra. 

- Trayectorias vitales de sus hermanos y cuñados.  

Pista 06 

- Participación del padre en la creación de una Sociedad de Labradores en Arlós.  

- Detención del padre y petición de los mineros de Santo Firme para su puesta en libertad. 

Pista 07 

- Trayectorias vitales de sus hermanos. 

- Los hospicianos: normas de la inclusa y condiciones de entrega a las familias. 

Pista 08 
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- Los hospicianos 

- Vivienda familiar y régimen alimentario. El rito de la matanza del cerdo. 

- Trabajo y vida cotidiana antes del matrimonio. 

- La cosecha de lino y la elaboración de textil para autoconsumo. 

Pista 09 

- Espacios de encuentro y sociabilidad de mujeres en la aldea. 

- La fila del lino y de la lana, descripción de los procesos. 

- Juegos de infancia y formación educativa. 

- Ocupación como costurera y labradora.  

- Evacuación de Asturias junto a sus hijos en septiembre de 1937 por San Juan de Nieva.  

- El viaje en barco y la llegada a Burdeos. Traslado posterior a  Puigcerdá y Castellón de la Plana. 

- Impacto de la muerte de su marido. 

Pista 10 

- Estancia en Castellón de la Plana junto a sus hijos. 

- Llegada a Barcelona y huída a Francia. La atención a los evacuados asturianos. 

- Estancia en Francia hasta 1940, condiciones de vida y relación con otros exiliados. 

- Conocimiento de la muerte de su marido por una carta de su hermana. Mediación de Cruz Roja 

Internacional para saber del paradero del marido. 

- Reflexiones sobre la evacuación de Asturias y las penalidades de las mujeres cuyos familiares se 

echaron al monte.  

Pista 11 

- Reflexión sobre su posible destino en Asturias de no haber evacuado.  

- Apoyo familiar a su marido huido. Represalias sobre la familia. 

- La Falange en el pueblo de Vendón (Llanera). 

- Tiroteo con falangistas en la fábrica de ácidos de San Juan de Nieva. 

- Muerte de Francisco García Rodríguez y de Emeterio García Rodríguez, su marido y su cuñado. 

- Militancia socialista del marido. Alistamiento en el batallón nº 151 Pablo Iglesias. 

- La Quinta Pedregal (centro de detención y tortura en Avilés). 

- Imposibilidad de olvidar las represalias sobre la familia. 

Pista 12 

- Noviazgo y matrimonio. La relación familiar tras el matrimonio. 

- Ocupación del marido como capataz en el tranvía. 

- Actuación de la Falange y de la Guardia Civil en el pueblo de Vendón en la posguerra. Las 

delaciones entre vecinos. 

- Regreso a Asturias y el trabajo en una sastrería. 

- Gestiones para el cobro de la pensión de viudedad con la llegada de la democracia. 

Pista 13 

- Militancia socialista de la entrevistada y su marido. 

- Vida familiar y nacimiento de sus hijos antes de la guerra civil. 
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- Alistamiento de su marido en el Ejército Popular.  

- Relaciones con su suegra y vida cotidiana durante la guerra. 

Pista 14 

- La estancia en Francia y la correspondencia encriptada con la familia. 

- Conocimiento de muertes de familiares por correspondencia con su hermana. 

- Apertura de una tienda en Oviedo, denuncias y requisas permanentes en el establecimiento. 

- Clausura del comercio en Oviedo y mudanza a Avilés. 

- Adquisición de una vivienda social en los cincuenta. 

- Trabajo en una fábrica de conservas. Relación con las otras empleadas. Conflictos en la fábrica.  

- El trabajo como pantalonera. 

Pista 15 

- Infancia. 

- Vida y profesiones de sus hijos. Enfermedad y fallecimiento de su hijo. 

Pista 16 

- Trayectorias vitales y formación educativa de su hijo e hijas. 

- Emigración a Alemania de su hijo y empleos de sus hijas en ENSIDESA y Correos 

Pista 17 

- Trayectorias vitales de sus hijos. 

- Miedo a hablar de política en casa. 

- Regreso de Francia y presentación ante la policía. 

Pista 18 

- Comparecencia ante la policía a su regreso de Francia. Interrogatorio sobre su marido apodado el 

Juncal. 

- Relación de la entrevistada con un hermano guardia municipal afín al Régimen. 

- Proclamación de la II República. 

- La guerra civil y los “excesos” de ambos bandos 

- La muerte de su marido y de varios familiares de éste en la posguerra. 

- La Transición. 

- Relación con la presunta delatora del marido tras la llegada de la democracia. 

Pista 19 

- Relación con los presuntos delatores de su marido. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A43/6-15 (10 casetes c-60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[73] 

B4/10  

Testimonio oral de Ángeles Pollo Joglar. 

2003-s.m-s.d. Gijón 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 18 pistas .mp3, 9 horas ca.). Óptico 

1 documento impreso (93 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Nacida en Comillas (Cantabria) el 20 de febrero de 1949. 

- Familia materna natural de Infiesto, propietaria de tierras. Descripción de la casería de Infiesto. 

Condiciones de vida y trabajo de los abuelos maternos. 

- Abuelos paternos de Cangas de Onís y Valladolid. Aportación al matrimonio de hijos de 

relaciones anteriores.  

- Tendencias políticas de los abuelos. 

- Noviazgo y matrimonio de los padres. 

- Diversidad de oficios de sus padres en Asturias, País Vasco y Cantabria. 

- Empleos de la madre como sirvienta, casera, y vendedora en el mercado. 

- Oficios del padre como reparador de máquinas de coser, ferrallista, minero. Traslado a Gijón 

como ferrallista encargado de obras. Condiciones de trabajo.  

- Asentamiento familiar y ocupación paterna como minero en Sabero (León). 

- Diferencias entre empleados e ingenieros y los obreros. Aceptación por parte de su madre de la 

inevitabilidad de las diferencias sociales. 

Pista 02 

- Abuela paterna madre soltera, ama de cría en Gijón. Noviazgo de los abuelos paternos. 

Abandono del abuelo paterno llevándose a los hijos a Valladolid. Trabajo del padre durante la 

infancia y adolescencia en la fragua del abuelo paterno. 

- Ocupación de la abuela como redera en Gijón. Reencuentro con sus hijos años después. 

- Infancia de la madre. Compagina escuela y cuidado del ganado. Influencia de la educación 

religiosa y el temor a las habladurías en su madre. 

- Oficios del padre reparando aparatos de radio y obrero de exterior en las minas de Sabero 

- Estabilidad familiar y laboral en Sabero y gestión de la economía doméstica. 

- Estancia de su hermana en un colegio de Acción Social en Colombres, actualmente Museo de 

Indianos, dirigido por la Sección Femenina. 

- La Gota de Leche en Gijón y su impulsor, el médico Avelino González Chamizo. 

Pista 03 
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- Vida cotidiana y recuerdos de infancia en Sabero. Condiciones de vida y administración de la 

economía a cargo de la madre.  Trabajos maternos: asistenta y limpiadora de bidones de leche. 

- Viviendas en Sabero, primero con derecho a cocina y posteriormente en una casa de alquiler. 

Diferencias entre las viviendas de los empleados y de los mineros. 

- Trayectoria laboral de sus hermanas: empleada del hogar, acomodadora de cine y bedel. 

- Métodos anticonceptivos. El fracaso del método ogino Ogino-Knaus. 

- Diferencias de clase entre los hijos de empleados y de obreros.  

- Comparación entre la Escuela Nacional y la de empresa en Sabero.  

- Ocio: asistencia frecuente al cine. Actores y películas favoritas.  

Pista  04 

- Distribución espacial de las viviendas de empleados y obreros de la empresa Hulleras de Sabero. 

- Adquisición de la vivienda familiar. Construcción y reformas posteriores. 

- Complemento de la economía doméstica con la matanza del cerdo y el cuidado de una huerta.  

- Diferencias sociales en Sabero. Comparación con las cuencas mineras de Asturias. 

- Afición  a la lectura: comics y novelas de Corín Tellado. 

- Educación hasta los 14 años en la Escuela Nacional y de empresa en Sabero, posteriormente en 

un en un colegio de monjas en León. 

- Apreciación sobre su proceso de concienciación.  

Pista 05 

- Lectura colectiva en casa y afición lectora de su madre. 

- Lecturas tras Corín Tellado: clásicos rusos, impacto del David Copperfield de Dickens y el 

escritor católico francés Maxence Van der Meersch  

- Dieta alimenticia: escaso consumo de pescado, dieta a base de legumbres y carne de ballena. 

Modo de preparación de la carne de ballena.  

- Enfermedad de colitis en la infancia. 

- Trabajos veraniegos para ayudar en casa: cuidar niños y limpiar casas. 

- Impacto del traslado a Gijón. 

Pista 06 

- Primeros empleos: cuidadora de niños y asistenta doméstica en Sabero. Primer viaje a Madrid 

como empleada de hogar. 

- Traslado a Gijón y empleo en Crady (fábrica de material eléctrico).  

- Alojamiento en régimen de pensión en Tremañes, Gijón. Abusos de la casera, humillaciones. 

- Condiciones de trabajo en Crady y situación del personal femenino (casi el 50% de la plantilla). 

- Abusos de autoridad en Crady. 

- Cambio de costumbres en la fábrica, hábitos y usos diferentes respecto a las mujeres de otras 

generaciones: minifalda, pantalones de campana, fumar. 

- La relación con su madre, afianzada tras su marcha a Gijón. 

Pista  07 

- Incorporación a Crady en 1965. Permanencia en la empresa hasta 1977. 
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- Producción de aparellaje eléctrico e instalaciones para conducción de electricidad. 

- Sobre los hermanos García Sierra, propietarios de Crady.  

- Paternalismo: confraternización con celebraciones anuales, entrega de cestas de Navidad. 

- Crady empresa modelo. Música en las naves, imagen dinámica, joven, con café a media mañana.  

- Crecimiento y expansión a partir de empresas auxiliares en Coruña, Gijón, Lugones. 

- Sobre Crady: plantilla joven y mixta de unos 200 trabajadores.  

- Jerarquía en la empresa: el papel del encargado en el control de la producción. Sistemas de 

control de los trabajadores. 

- Instalaciones de Crady y distribución de las distintas secciones: metal, baquelita, rebarbado, 

prensas, controladores, matricería, mantenimiento, montaje.  

- Proceso de trabajo en la sección de metales. Condiciones de seguridad y accidentes laborales. 

- Sistema de producción: cadena de montaje. Sobre la alimentadora responsable de sustituir a la 

empleada cuando ésta se ausentaba para ir al servicio. 

- Presencia mayoritariamente femenina en las secciones de metal y montaje. 

- Incorporación a la sección de rebarbado, posteriormente montaje. Durante breves periodos de 

tiempo está en las secciones de almacén o etiquetado. Proceso de trabajo en la sección de 

rebarbado. 

- Maneras de conseguir los promedios de producción, denominados gamas. 

- Categorías laborales: pinche, peón especialista, encargados y jefes de equipo. 

- Diferencias salariales y de trato según el género. Escasa promoción femenina, oficinas y 

recepción. Dificultades para ascender a encargada. 

- Jornada laboral y obligatoriedad de las horas extraordinarias. 

- Mayores índices de protección contra el despido, huelgas de solidaridad o apoyo de compañeros. 

- Proceso de toma de conciencia laboral.  

Pista 08 

- Efectos del trabajo rutinario. Medidas contra la rutina de la cadena de montaje. Protestas para 

evitar permanecer siempre en el mismo puesto dentro de una sección. 

- La ley de la silla. 

- Trabajos especializados para los varones. 

- Experiencias en las secciones de rebarbado y montaje. 

- Servicios asistenciales de la empresa: comedores y servicio de café. Música ambiente en las 

naves. 

- Régimen de funcionamiento de la empresa: incorporación de estudiantes y otro personal no 

adscrito a la fábrica durante las vacaciones del personal fijo. 

- Reivindicaciones: inclusión de las horas extras en la nómina 

- Los hermanos García Sierra y su socio de Tremañes. 

- Quiebra por falta de capital y de inversiones en I+D para modernizar la producción. 

- Éxito empresarial posterior de uno de los propietarios en la venta de luminarias. 

- Evolución de Crady. Crecimiento, ampliación de capital y expansión de la fábrica. 
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- Número de empleados y mantenimiento de la paridad de sexos. 

- Empleados de oficina de Crady: departamentos de contabilidad, IBM, control de producción y de 

personal.  Otras dependencias de la fábrica: sección comercial y de almacén 

- Recuerdos personales sobre Crady. 

- Comparación entre Crady y Confecciones Gijón/IKE 

Pista 09 

- Dependencias de la fábrica: el almacén de productos acabados. 

- Temprana incorporación de las mujeres: 15 o 16 años. 

- Paternalismo empresarial. 

- Sobre las presiones en los tres meses de prueba antes de ser fija. Abusos de encargados y 

encargadas. Casos de mobbing y acoso laboral. 

- Miembro del Jurado de Empresa en 1974. 

- Amistad y compañerismo en el trabajo. Largas jornadas laborales y horas extra obligatorias. 

- Consecuencias de sus declaraciones al periodista Javier Ramos en Asturias Semanal sobre la 

situación de las mujeres en Crady. 

- Despido y readmisión tras una huelga de tres días. Eficacia del abogado del Vertical en su pleito. 

Prohibición al resto de empleadas de contacto con ella antes del despido. Traslado temporal al 

economato de la empresa. 

- Conflictos laborales y cargos sindicales. Comités de empresa tras la legalización de CCOO. 

Responsable de su sección sindical. Relación con la dirección y los encargados. 

- Observación sobre la importancia de que los cargos sindicales no se alejen de la rutina diaria del 

trabajo. 

- Solidaridad y compañerismo en la fábrica.  Huelga de 26 días, encierro y unidad de acción. 

- Participación en el  Club cultural de El Natahoyo y contacto con comunistas. 

- Clubes Culturales y Asociaciones de Vecinos en Gijón: la Cultural Gijonesa, Asociación de 

Vecinos de el Llano, Club de les Madreñes (montañismo, impulsado por la JOC).  

- Mujeres en las juntas directivas de las asociaciones y clubes culturales. 

Pista 10 

- Modalidades de huelga: la culebra. 

- Acusación de coacción a los trabajadores en una huelga, paso por Magistratura de Trabajo, 

actuación del abogado José Ramón Herrero Merediz. Acto de Conciliación y sentencia. Apoyo 

de amigos y compañeros. 

- Incrementos salariales y otros logros que benefician a los que no pararon. 

- Los hermanos García Sierra ante la actitud de los trabajadores. 

- Solidaridad y compañerismo durante los conflictos. Relación con los más pasivos. 

- Cambios en la relación empresario/trabajador, regresión en cuanto a derechos laborales. 

- Prolongación de las relaciones laborales fuera de la fábrica. Solapamiento entre amistades y 

compañeras de trabajo.  

- Relación con caseros y familias de acogida. Acceso a la vivienda en propiedad y emancipación. 
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- Ocio fuera del trabajo: Iglesia, bailes y verbenas. 

- Amistades en el Club Cultural Natahoyo. Influencia positiva de estas relaciones. Actividades del 

club y ambiente del barrio de El Natahoyo. Participación en el coro de la Cultural del Natahoyo. 

Pista 11 

- Influencia de Luis Redondo en su ingreso en el PCE. Militancia junto a Roberto Martínez 

Berciano, también trabajador de Crady. 

- Experiencia como única mujer en el Jurado de Empresa del metal, reuniones y aprendizaje. 

- Recogida de firmas en relación al Proceso 1001. Desconocimiento de la importancia política de 

esta acción. Instrucciones para la recogida de firmas entre jurados para entregar a la Unión de 

Técnicos y Trabajadores por parte de Luis. Paso por comisaría, interrogatorio. 

- Mesa redonda organizada por Javier Ramos para Asturias Semanal sobre la situación laboral de 

las mujeres en Gijón. Presencia de trabajadoras de Simago, Sincos, Laberlis, Obrerol y Crady. 

Presiones y despido tras la entrevista en Asturias Semanal. 

- Contexto de cambio, el paso de los Jurados a las Comisiones Representativas. 

- Controles laborales al personal, presión de los encargados e influencia en las más jóvenes. 

- La música en la cadena de montaje. 

- Crisis de Crady. 

- Las asociaciones culturales de El Llano, Gesto, Cultural Gijonesa. Vehículos de politización. 

Sobre asociaciones juveniles como el Club Les Madreñes, del entorno católico. 

Pista 12 

- Represión laboral siendo miembro del Jurado de Empresa, aislamiento en la fábrica, despido. 

Huelga solidaria de la plantilla, readmisión y traslado temporal al economato. Eficacia de su 

abogado del Vertical. Experiencia en el año de traslado al economato. 

- Ingreso en el PCE de la mano de Magali Suárez y Bonilla. Reuniones, ambiente político del 

periodo, reparto de octavillas, el Día de la Cultura en los Maizales (Gijón). Cena con asistencia 

de destacados comunistas como José Ramón Herrero Merediz, Ana Belén y Víctor Manuel, 

Cristina Almeida, Gerardo Iglesias, Francisco Javier Suárez, Vicente Álvarez Areces, Francisco 

Prado Alberdi… 

- Manifestación contra la condena a muerte de los etarras  Garmendia y Otaegui en 1975.  

- Llegada de su hermana a Gijón e ingreso en las Juventudes Comunistas avalada por ella.  

- De las pensiones a la vivienda en propiedad. 

- Fiestas de confraternización en la empresa, servicios a los trabajadores. Concursos Miss 

Simpatía, Miss Crady, cestas de Navidad, excursiones en Semana Santa, coro y equipo de fútbol. 

- Sobre la falta de denuncias ante los abusos de los encargados. Temor entre la plantilla por 

represalias (traslado a peores puestos, ostracismo). 

Pista 13 

- Agudización de la crisis a partir de 1973. Fracaso del proyecto de expansión de la empresa, 

imposibilidad de afrontar los créditos. Mayoría accionarial de los bancos, pérdida de control de 

los propietarios originales. 
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- Reestructuración de plantilla. Reducción de jornada y sueldo para evitar despidos. 

- Mayor activismo sindical que político. Escasa presencia femenina en las cúpulas sindicales. 

- Experiencia como miembro del Comité de Empresa, evolución, conflictos entre centrales 

sindicales durante la Transición. Comparación desfavorable con la unidad de acción en la 

dictadura. La campaña en las primeras elecciones sindicales democráticas (1978).  

- Líderes forjados en la dictadura: Emilio Portilla (UGT), Jerónimo Dormal, Roberto Martínez 

Berciano, Chema Gómez Claro.  

- Jesús Valdés gerente de Crady. 

- Transformación en Sociedad Anónima Laboral. Cambios y relación con la nueva dirección, 

renuncia a salarios, mayor compromiso de los trabajadores. 

- UGT mayoritaria en Crady. Declive de la empresa y papel de la UGT. Directrices para 

deshacerse de los contestatarios. 

- Deterioro de las relaciones entre compañeros. Bajeza de los métodos en la lucha sindical. del 

periodo. Encierros y divisiones en la plantilla. 

Pista 14 

- Entrada de los bancos en el accionariado, transformación en Sociedad Laboral, reestructuración 

de plantilla. Gestión de Jesús Valdés durante el gobierno de Pedro de Silva. 

- Discrepancias internas entre compañeros. Crecimiento de la insolidaridad. Abandono de la 

empresa siendo miembro del Comité en solidaridad con los despedidos durante la 

reestructuración. 

- Papel de la UGT en Crady,  valoración del nuevo modelo de acción sindical que representa.  

- Encierros, presencia durante el Festival Internacional de Cine de Gijón. 

- Abandono de la empresa ante la irreversibilidad de los despidos. La secundan dos miembros más 

del Comité de Empresa. 

- Sobre las divisiones internas en contraste con los viejos tiempos. Coste personal de las tensiones 

en la vida laboral y sindical. Círculo de amistades restringido a la vida laboral. 

- Relación con Gerardo Iglesias 

- Nacimiento de su hija y decisión de ser madre soltera. 

- La Sociedad Cultural del Natahoyo y otras como experiencias formativas políticas y culturales. 

- Adquisición de vivienda en 1973. 

- Reuniones de partido en su casa, asistencia de Simón Sánchez Montero. Influencia de los 

comunistas langreanos Magali Suárez y Bonilla. 

Pista 15 

- Durante los encierros acceden a documentos de la dirección, listas de trabajadores 

problemáticos, gastos de la directiva, plan de despidos y alusiones al papel de UGT en los 

mismos. Actuación de la UGT en Crady en los ochenta. 

- Las gerencias de Jesús Valdés y de Collado. 
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- Sobre la decisión de abandonar la empresa después de 25 años, problemas familiares, apoyo de 

los amigos y de su hermana. Acerca del acoso al que habría sido sometida de no marcharse y la 

adopción del mobbing por parte de la empresa contra los conflictivos. 

- Subsidio de desempleo. Cursos de mecanografía para desempleados, impotencia y frustración. 

- Secretaria del grupo municipal de Izquierda Unida en Gijón. Proceso de selección. Tareas 

desempeñadas y apoyo de los compañeros. 

- Actividad asociativa y reivindicativa como presidenta de la Asociación de Vecinos de Moreda en 

Gijón y de la Asociación de Mujeres La Xana.  

- Actividades de la Asociación de Vecinos del barrio de Moreda, concretamente el programa 

Femenino Plural. Logro de un bajo como sede, reivindicaciones de la Asociación.  

Pista 16 

- Actividades impulsadas por la Asociación de Vecinos del barrio de Moreda. 

- Condiciones de trabajo como secretaria del grupo municipal de IU en Gijón. 

- Impulso a las Viviendas de Protección Oficial (VPO). Propuestas de la Federación de 

Asociaciones de Vecinos para construir viviendas en régimen de cooperativa. Participación 

personal en el proyecto, descripción del funcionamiento de la cooperativa. 

- Participación en el Área de la Mujer y en el Consejo Político de Izquierda Unida. Premios 

Pasionaria del Área, mención a premiadas como Cristina Almeida, Marisa Castro, Rosa Aguilar 

- La violencia machista. 

- Organización y estructura de IU en Áreas de Trabajo (Área de Política Social, de la Mujer, de 

Movimiento Vecinal, de Medioambiente, Política económica, Juventud, etc.). 

Pista 17 

- Cambios de vida y residencia: traslado a León, reencuentros con sus hermanas, traslado a Gijón, 

Crady, abandono de la empresa, politización, movimientos sociales, etc. 

- Actividades de la Asociación de Mujeres La Xana. 

- La situación de crisis en Crady. 

- Campaña electoral en las primeras elecciones municipales democráticas, 1979. Candidata en las 

listas del PCE y resultado electoral. 

- Importancia de la presencia institucional del PCE. Labor de los comunistas en las instituciones. 

- Julio Anguita. 

- Coincidencia entre el intento de golpe de estado del 23F de 1981 y el nacimiento de su hija. 

- Principios de acción militante: acción, contacto con la gente y defensa de la igualdad, la 

solidaridad o la justicia. 

Pista 18 

- Desmovilización ciudadana y pérdida de derechos laborales. 

- Valoración de la monarquía.  

- Los medios de comunicación y la formación de la opinión pública. 

- Actitud del gobierno de José María Aznar respecto al nacionalismo vasco y ETA. 

- Observaciones sobre la violencia machista. 
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- Valoración de la entrevista y necesidad de recoger experiencias en temas como la trayectoria de 

Crady.  

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A43/16-17 - A44/1-7 (9 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 

Unidades de descripción relacionadas: 

Se conserva otra entrevista a Ángeles Pollo Joglar que forma parte de la serie Juanín, llabraor de 

llibertaes. 
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[74] 

B4/11  

Testimonio oral de Juan Antonio Rodríguez Ania. 

2004-2-s.d.Oviedo 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 DVD+R, 84 pistas .mp3, 40 horas). Óptico 

1 documento impreso (26 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelos naturales de Teverga. Ganaderos. 

- Escolarización básica del padre. 

- Ideología conservadora de la familia materna y progresista de la paterna. 

- Desempeño del padre como policía municipal en Oviedo. 

- Infancia en Oviedo. Recuerdos de la escuela y juegos.  

- Escolarización de sus hermanos, varios de ellos cursan estudios universitarios en la URSS.  

- Segundas nupcias del padre. Relación del entrevistado con su madrastra. 

- Evacuación a la URSS por mediación de su tío paterno, militante del PCE.  

- Referencias a familiares escondidos y huidos tras la guerra.  

- Retorno de la URSS en 1957 y visita a Teverga.  

Pista 02 

- Infancia en el Oviedo de preguerra. Escolarización, juegos. Gestión de la economía doméstica a 

cargo del padre. 

- Alistamiento del padre en el Ejército Popular. Referencias a sus simpatías comunistas.   

- Estancia del entrevistado en el orfanato. Recuerdo de su directora Veneranda Manzano. 

- Evacuación a la URSS.  

Pista 03 

- Expediciones de los niños de la guerra. Relación de destinos, puntos de partida y relación de 

evacuados. Condiciones del trayecto en barco. Escala en Francia y recibimiento en la URSS.  

- Acogida en Leningrado y traslado a una Casa de Niños.  

- Vida cotidiana en la URSS 

Pista 04 

- Rutina diaria en la Casa de Niños de Leningrado. Apreciaciones acerca del trato que les 

dispensan por ser niños de la guerra. Hospitalización por difteria. 

- Organización de los estudios, anécdotas y costumbres.  

- Asistencia al teatro, el cine, los museos y los parques de la ciudad.  

Pista 05 
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- Periodo de escolarización: nivel educativo, relación con los compañeros de clases. Participación 

en programas de radio y obtención de premios al estudio.  

- Recepción de noticias de España. 

Pista 06 

- Premiado por sus buenos resultados académicos con una estancia en el balneario de Odessa. 

Recuerdo del viaje en avión.  II Guerra Mundial e imposibilidad de retorno a Leningrado.  

- Consideraciones sobre su vida en la URSS tras el final de la guerra civil en España. 

- Organización del PCE en la URSS. 

- Comunicación con la familia de España a través de Bélgica. 

- Consideraciones sobre Radio España Independiente.  

- Las Juventudes Comunistas 

- Primer empleo como tractorista falsificando su edad.  

Pista 07 

- Rutina diaria en la Casa de Niños. Organización de la casa y descripción de edificio. 

- Apreciación sobre la barrera idiomática. 

- Sobre Leningrado.  

Pista 08 

- Sobre Leningrado. Edificios históricos, organización de excursiones y campamentos de verano. 

- Rutina en la Casa de Niños. Aprendizaje en castellano y ruso. Profesorado judío. 

- Traslado a las afueras de Moscú durante la II Guerra Mundial. Evacuación.  

- Primer empleo en 1942 tras falsificar su edad.  

Pista 09 

- Trabajo como tractorista. Aprendizaje en una escuela de oficios. 

- Empleo en una fábrica de obuses. Empleo mayoritario de mujeres y niños. 

- Dureza de las condiciones de trabajo. Condiciones de vida durante la guerra.  

- Traslado a Georgia.   

Pista 10 

- Incidentes en el viaje a Georgia. Instalación en Tbilisi y  empleo en una fábrica textil. 

Apreciación sobre el carácter de los georgianos. 

- El metro de Moscú.    

Pista 11 

- Recepción de noticias de la evolución de la guerra. Percepción de los nazis.     

- El cerco de Leningrado 

- Vida en Georgia. Impacto entre la población de la guerra. 

- Trabajador en una fábrica moscovita y traslado posterior a una fábrica militar en el puerto de 

Moscú. Condiciones de trabajo en la fábrica.  

- Retoma los estudios de peritaje industrial. 

- Abandono de los estudios y embarque en 1946 en una expedición al Ártico para explorar la 

viabilidad de un trazado ferroviario por el norte de Siberia. Condiciones de vida.  
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Pista 12 

- Recuerdos de la expedición al Ártico. Enfermedad y reposo en Odessa.  

- Reacciones ante el lanzamiento de la bomba atómica. Final de la guerra mundial. Percepción de 

los americanos.  

- Alistamiento de uno de sus hermanos en la División Azul. 

- Vida cotidiana en la URSS tras el final de la guerra: ocupación en una empresa ganadera, 

primero como pastor y posteriormente en las oficinas. 

- Estudios de peritaje mercantil por correspondencia y ascenso laboral. 

Pista 13 

- Retoma la comunicación con los hermanos. 

- Elección como responsable sindical en su centro de trabajo. Tareas desarrolladas y relación con 

obreros y responsable del centro de trabajo. Problemas laborales tras la muerte de Stalin.  

- Dificultades para la obtención del pasaporte, en el que constaba como apátrida. 

- Estudios de bachillerato superior. Dureza de compatibilizar trabajo y estudios. 

Pista 14 

- Solicitud de la ciudadanía soviética en 1952.  

- Finalización de los estudios de bachiller y retorno a Moscú. 

- Apreciación sobre las costumbres rusas y la solidaridad vecinal.  

Pista 15 

- Estudios de Ciencias Exactas en Moscú, alojamiento en la residencia de estudiantes. 

- Recuerdos del profesor de matemáticas, niño de la guerra. Desarrollo de los estudios y 

organización de grupos de estudio. Descripción del Instituto Energético.   

- Cambios tras la muerte de Stalin.  

Pista 16 

- La URSS después de Stalin. Consideración sobre la represión en los años treinta en la Unión 

Soviética. 

- Valoración sobre el comunismo y la revolución. León Trotsky.  

- Periodo como estudiante en Moscú. 

- El PCUS.  

Pista 17 

- Encuentro con López Raimundo y conocimiento de la realidad española. 

- Solicitud de ingreso en el PCE y regreso a España sin finalizar los estudios. Militancia en el PCE 

desde 1956. 

- Apreciación sobre la formación educativa y cultural recibida en la URSS. 

- Recuerdos de la entrevista realizada por el historiador oral Ronald Fraser. 

- El Centro Español de Moscú. José Laín Entralgo.  

Pista 18 

- Colaboración requerida por el KGB.  

- Sobre uno de los hermanos, responsable de los niños de la guerra en Moscú. 
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-  Apreciación de la organización de los estudios en la URSS. 

- Recomendación del Partido de finalización de los estudios antes del retorno a España. 

Aprendizaje del oficio de fotógrafo. 

- Retorno a España en 1957 junto a su mujer embarazada. Recibimiento de la expedición en 

Castellón. Asunción por la URSS de la organización y gastos de las expediciones de niños de la 

guerra y divisionarios. 

- La política de Reconciliación Nacional 

- Ingreso de España en la ONU. 

Pista 19 

- Interrogatorios policiales tras la llegada a España. 

- Reencuentro con sus hermanos mayores. Conocimiento del alistamiento de uno de ellos en la 

División Azul.  

- Viaje a Bilbao y encuentro con la familia de la mujer. 

- Dificultades para su inserción laboral. 

Pista 20 

- Empleo como administrativo en una constructora. Condiciones de trabajo y precariedad laboral. 

- Legalización de su matrimonio en España.  

Pista 21 

- Vivienda social de alquiler en Ventanielles. Nacimiento de su primera hija.  

- Adquisición de la vivienda en propiedad en los años ochenta. Anécdota con Horacio Fernández 

Inguanzo a este respecto. 

- Visita a Teverga, recuerdo del tío paterno militante del PCE que promueve su evacuación a la 

URSS.  

- Propaganda del régimen franquista contra la URSS.  

Pista 22 

- Impedimentos para que se emplee como fotógrafo.  

- Estudios de ingeniería agrónoma de la mujer en la URSS. Ocupación en España como 

limpiadora. Problemas de adaptación del matrimonio a España. 

- Conversaciones sobre religión con un sacerdote cercano a la HOAC. 

- Contacto en 1958 en Oviedo con Ignacio Gallego y Horacio Fernández Inguanzo.  

Funcionamiento de la célula del PCE. Responsabilidad en tareas de propaganda. Tareas de 

captación y reunión para formar el Comité Local del Partido en Oviedo. 

Pista 23 

- Identificación específica entregada por las autoridades franquistas a su llegada. Solicitud de 

permiso a las autoridades para desplazarse. Interrogatorio a que es sometido tras el regreso a 

España sobre la industria rusa. 

- Escasa repercusión  en Oviedo de la convocatoria de Huelga Nacional Política en 1959. 

Lanzamiento de propaganda y actividades desarrolladas por el Comité Local.  
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- Agustín Gómez, jugador de la selección de fútbol rusa de origen español. Impulsor del PCE VIII 

y IX Congreso.  

- Ocio del entrevistado en España y comparación con la URSS. 

- Recuerdo de un mitin de Pasionaria en 1955. 

Pista 24 

- Industria cultural en la URSS.  El metro de Moscú. 

- Registro domiciliario y detención en febrero de 1959. Otras detenciones y caídas en Asturias y 

en el resto del país. Traslado a dependencias policiales. Torturas y malos tratos en comisaría. 

Claudio Ramos Tejedor.  Actuación de las mujeres de los detenidos. 

Pista 25 

- Valoración de la actuación del militar Eduardo Cocina. Alusiones a su amistad con Horacio 

Fernández Inguanzo y al trato correcto que dispensa a los procesados. 

- Reclusión en la cárcel de Oviedo. Rutina en la cárcel. Campañas de alfabetización de otros 

presos y organización de grupos de estudio. Contactos con el exterior.  

Pista 26 

- Relación con presos socialistas como Avelino Pérez, Magdalena e Iglesias.  Rutina diaria en la 

cárcel. 

Pista 27 

- Consejo de guerra acusado de rebelión militar. Negativa a firmar el auto de procesamiento. 

- Cumplimiento de condena en el penal de Burgos. Vida en la cárcel: alimentación, momentos de 

ocio. Celebración del Día de la Merced y San Mateo en la cárcel.  

- Sobre Lito el de la Rebollá en la cárcel. Visitas de la jerarquía eclesiástica al militante jocista. 

Militancia posterior en el PCE. 

- La labor de alfabetización realizada en la cárcel por Miguel Zapico Miguelón. 

- Prohibición del maltrato físico en la cárcel. 

- Encuentro con Claudio Ramos tras la salida de la cárcel y recomendación de abandonar el país. 

Pista 28 

- Traslado al penal de Burgos. Relación con Manolo López entonces estudiante de derecho y 

futuro abogado defensor de presos políticos. 

- Consideración entre los presos trasladados al penal de Burgos como la universidad de los 

obreros. Periodo de aislamiento tras la llegada al penal. Trabajo y formación política 

desarrollada en el penal. Castigos impuestos por la dirección del penal a los presos. 

- Rechazo de la medalla del Principado de Asturias. Apreciación sobre la aceptación de Otones. 

- Consideraciones sobre las indemnizaciones a los presos políticos durante el franquismo. 

Pista 29 

- Organización del PC en la cárcel. Relación con presos de otras tendencias. Ocio y recepción de 

noticias desde el exterior. Empleo en uno de los talleres del penal.  

Pista 30 

- Motivos del abandono del trabajo en el taller. 
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- Enseñanza de geometría descriptiva y matemáticas en un curso de delineantes proyectistas.  

- Compañeros de cárcel. Marcos Ana. 

- Edición del boletín de noticias del Penal. Relación como José María Laso Prieto. 

- La comunicación con el exterior. Ocio dentro de la cárcel. Películas y lecturas. 

Pista 31 

- Rutina en la cárcel. Organización y funcionamiento del PC dentro del penal. Puesta en libertad 

en 1961. Relación con los funcionarios de prisiones. Apreciación sobre la ausencia de malos 

tratos en la cárcel. Malos tratos y torturas únicamente en interrogatorios policiales. 

- Reflexión sobre el analfabetismo en España. Extrañeza para un repatriado que ha recibido 

educación superior en la URSS. 

Pista 32 

- Reincorporación a la vida laboral tras la salida de la cárcel. Pluriempleo como contable en 

distintas empresas, profesor particular de matemáticas y viajante los fines de semana. 

- Reintegración a las tareas militantes como responsable de finanzas del PC.Contacto con los 

familiares de los presos. 

- Citación e interrogatorio ante Claudio Ramos. Sugerencia de retorno a la URSS. 

- El exilio de otros camaradas. Julián Espartero. 

Pista 33 

- Búsqueda de un local del PC y alquiler. Colaboración económica y apoyo solidario de Julián 

Espartero.  

- Final de la Eurocopa de 1964. Contacto con un futbolista de la selección rusa. 

- Abandono del trabajo. 

Pista 34 

- Mejora de la condiciones de trabajo como administrativo. Trabajo hasta 1970. Régimen de 

funcionamiento de la empresa. 

- La primavera de Praga. Recuerdo de la conversación con Horacio Fernández Inguanzo sobre la 

invasión soviética de Checoslovaquia.  

- Actividades de apoyo a los presos políticos. 

- Conflictividad laboral en los años sesenta. Relación con militantes de la HOAC y la JOC. 

- La Asociación Club Cultural de Oviedo. 

Pista 35 

- Gregorio Montes.  

- Apreciación sobre los confidentes de la policía. Citación policial ante Claudio Ramos. 

- La salida de la cárcel en 1963 de Nicolás (perito en Hidroeléctrica). Readmisión en la empresa 

pese a las presiones de la BPS. 

- Organización de la exposición de Ibarrola. 

Pista 36 

- Conflictividad laboral en la minería. Papel de las Comisiones Obreras y de la HOAC. 

- Sobre FUSOA 
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- La solidaridad con los huelguistas. 

- Impacto de las muertes de Tina Pérez y de Mario Diego Capote. 

- La muerte de Juan Muñiz Zapico Juanín. 

Pista 37 

- Puesta en marcha de la Fundación Juan Muñiz Zapico.  

- Juan Muñiz Zapico. 

- Visita a España como turistas de los niños de la guerra. Requisitos de formalización y 

condiciones del viaje. Llegada a España como turista de su hermano, dirigente del PCE en 

Crimea. 

- El médico Emilio Tuya. Formación en la URSS y apoyo a los compañeros del PCE. 

- Detención del entrevistado. Solidaridad con la familia. 

Pista 38 

- Tareas como contable en una empresa de mármoles. 

- Adquisición en 1970 del primer coche.  

Pista 39 

- Consideraciones sobre la carrera espacial entre EEUU y la URSS 

- Orígenes de ETA. 

- Apreciaciones sobre el asociacionismo en Asturias. 

- La editorial Amigos de Asturias.  

- Actividad del catedrático de historia David Ruiz González. 

- El Club Cultural de Oviedo.  

Pista 40 

- Actividades y funcionamiento del Club Cultural de Oviedo. Luis Sela Sampil, director de la 

asociación. Problemas con las autoridades, multas gubernativas e incautaciones sufridas en la 

asociación.  

- Funcionamiento y organización en células del PC. Contacto en 1974 con Juan Ramón Iglesias 

para llevar las finanzas del PC. Búsqueda de sede del Partido en 1976.  

Pista 41 

- Adquisición del local del Partido en 1976. Compra del inmueble a su nombre. Afiliados. 

- José María Laso Prieto. Gerardo Turiel.  

- La III Conferencia Regional del Partido en Perlora. 

- Desempeño del trabajo de administrativo en la marmolería. Funcionamiento de la empresa.  

- Realización en 1973 de un curso de dirección de empresa en el Instituto de Empresa.  

Pista 42 

- Trabajo en la marmolería.  

- Consideraciones sobre la Primavera de Praga.  

- Relación con Agustín Gómez y posicionamiento sobre la invasión soviética de Checoslovaquia.  

- Participación en el Día de la Cultura. 

- Obtención del pasaporte tras varias denegaciones. Viaje a Portugal en 1975.  
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Pista 43 

- Viaje a Portugal en 1975.  

Pista 44 

- Viaje a Portugal en 1975. Mítines de Mario Soares y del Partido Comunista Portugués. 

- Muerte de Luis Carrero Blanco. 

- Apreciaciones sobre la política exterior de EEUU respecto a la dictadura. 

- Presencia pública del PCE antes de la muerte de Franco. Reparto de carnés del PC en 1976. 

Pista 45 

- Consideración sobre el funcionamiento cada vez más público del PC en el Tardofranquismo. 

- Apreciaciones sobre la apertura del Partido y la falta de compromiso de nuevos militantes. 

- GRAPO. ETA 

- FLP. 

- Agonía y muerte de Franco.  

- Consideraciones sobre los Pactos de la Moncloa. 

- El Eurocomunismo y la renuncia al leninismo. 

- Relación Adolfo Suárez/Santiago Carrillo. 

- Valoración sobre el comunismo, la revolución y el capitalismo. 

- Impulso desde el PCE al movimiento vecinal. 

- Militancia de base en el Partido tras la crisis de Perlora. 

Pista 46 

- Consecuencias de la crisis de Perlora en el sindicato CCOO 

- La huelga de la construcción de 1977. Reivindicaciones y logros. 

- Sobre los estatutos del IX Congreso del PC en 1978. 

- Apreciaciones sobre la situación del PC antes de la crisis de Perlora. Desarrollo de la III 

Conferencia Regional. Posicionamiento de José Ramón Herrero Merediz y Vicente Álvarez 

Areces. Cambios en el Partido Comunista tras la crisis de Perlora. 

- Sugerencias del Comité Regional acerca de la sustitución de Pasionaria por Horacio Fernández 

Inguanzo. Desentendimiento de Santiago Carrillo de la polémica. 

- Ofrecimiento de Morala al entrevistado de gestionar una fábrica textil. 

Pista 47 

- Militantes del Partido en la Caja de Ahorros de Asturias. Troteaga y Ramonín.  

- Funcionamiento de la Junta Democrática. 

- Antonio García Trevijano. 

- Actividades y manifestaciones impulsadas desde la Platajunta por la libertad de Horacio 

Fernández Inguanzo, contra la represión. Recogida de firmas. 

- Valoración de los gobiernos de Arias Navarro y Adolfo Suárez. 

- Promulgación de la Ley de Amnistía y regreso a España de los exiliados. El retorno a España de 

Dolores Ibárruri Pasionaria. 

- Postura del PCE y Comisiones Obreras ante el referéndum para la Ley sobre la Reforma Política. 
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- Celebraciones por la legalización del PCE en 1977. 

- Primer congreso de CCOO. Elección de Gerardo Iglesias. 

- La huelga de la construcción. Desarrollo y asambleas. Posicionamiento de su empresa ante el 

conflicto. 

- Consideraciones sobre las diferentes posturas sindicales.  

- La CNT. 

- Trabajo como contable en CC.OO a media jornada entre 1977 y 1980. 

Pista 48 

- Desarrollo de la huelga de la construcción. 

- Organización y preparación de la Fiesta del PCE en la Casa de Campo de Madrid. 

- El atentado contra los abogados laboralistas de la calle Atocha (Madrid). 

- Incorporación a CCOO. Sugerencias sobre el funcionamiento y la administración del sindicato. 

- Relación con Gerardo Iglesias, Emilio Huerta, Francisco Javier Suárez, Francisco Prado Alberdi, 

Manuel Nevado Madrid, José Antonio García Casal.  

- Expansión y organización de CC.OO. 

Pista 49 

- Trabajo de organización interna en CCOO. Abandono posterior de su puesto en el sindicato. 

- Relación con Gerardo Iglesias y con Francisco Javier Suárez.  

- Dificultades para encontrar trabajo. Ayuda prestada por José Troteaga.  

Pista 50 

- Organización y desarrollo de la campaña del PCE en las primeras elecciones generales. 

Consignas de democracia y de reconciliación nacional.	  Anécdota sobre un acto de campaña en 

Pola de Allande.	  Resultados electorales.	  Organización de las mesas electorales y problemas con 

Alianza Popular.	  

- Reflexión sobre su militancia comunista.	  
- Valoración del rey Juan Carlos.	  

- Valoración de las figuras de Dolores Ibárruri, Marcos Ana y Marcelino Camacho.	  
Pista 51	  

- Desarrollo de la campaña y resultados electorales. Alianza Popular.	  

- Reflexión sobre la aceptación entre la militancia de la modificación de los estatutos y la 

aceptación de la bandera monárquica. 	  

- La falta de autocrítica en el PCE y el cambio de rumbo ideológico experimentado. 	  
- Recuerdo de las declaraciones de Pasionaria en Mundo Obrero sobre Asturias.	   Elección de 

Dolores Ibárruri como diputada por Asturias.	  
Pista 52 

- Cambio de rumbo del PCE. 	  Apreciación sobre el Eurocomunismo. Abandono del leninismo.	  
- Reflexión sobre los orígenes del PCE y el marxismo-leninismo. 	  

- Consideraciones sobre la incorporación de nuevos militantes al PCE y la falta de compromiso.	  
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- Perfil ideal de militante comunista.	  

- Cambios experimentados tras la estructuración de la militancia en agrupaciones en lugar de en 

células.	  
Pista 53	  

- Fiestas del PCE en Madrid.	  Consideraciones sobre el desuso de los símbolos. 	  

- Conferencia del Comité de Oviedo en 1978. Divergencias con la organización universitaria. 	  

- Sobre el IX Congreso del Partido.  	  
- La crisis de Perlora. Desarrollo de la III Conferencia Regional del Partido.	  Militante de base tras 

la crisis de Perlora.	  
Pista 54 

- Crisis del PCE en España. Enfrentamientos entre Vicente Álvarez Areces y Gerardo Iglesias. 	  
- Valoración sobre el Eurocomunismo.	  

- Observaciones sobre la consideración del PSUC como prosoviético.	  

- Dimisión de Ignacio Gallego.	  
- Resultados electorales del PCE en 1982.	  Observaciones sobre la falta de autocrítica y debate en 

el PCE.	  

- Reflexión sobre el significado del comunismo y de la solidaridad obrera.	  
- Retorno a la militancia de base. Consideraciones sobre los políticos de carrera.	  

- Reincorporación a la vida laboral como administrativo en la marmolería en 1981.	  
Pista 55 

- Declive de la empresa. Sugerencia de constitución en cooperativa gestionada por los 

trabajadores.	  Fin de su trayectoria laboral. Prestación por desempleo y posterior jubilación. 	  
Pista 56 

- Propuesta de incorporación al PCE VIII y IX Congreso.	  

- Creación del PCPE. Origen, principios ideológicos y celebración del primera congreso en 1984.	  
- Acerca del PCPE. Sede del Partido en Oviedo.	  Desarrollo el primer y segundo congreso del 

PCPE. Elección de Ignacio Gallego como secretario general.	  

- Elecciones generales de 1986.	  
- Integración del PCPE en la coalición de Izquierda Unida.	  Relación con Julio Anguita. 	  

Pista 57	  

- La cuestión comunista en España. Principales organizaciones comunistas.  	  

- Trabajo del PCPE en Izquierda Unida.	  
- Acuerdos de unidad orgánica entre el PCA y el PCPE.	  

- Relación del PCPE con CC.OO. Posicionamiento de Marcelino Camacho respecto al PCPE.	  
- Manifiesto de unidad ideológica entre el PCE y PCPE.	  

- Reunificación con el PCE. Posicionamiento de Ignacio Gallego.	  
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Pista 58 

- Reflexión sobre los camaradas que continuaron  militando en el PCPE. 	  

- Papel de Julio Anguita en la reunificación PCE/PCPE.	  
- La gestión de Gaspar Llamazares al frente de IU.	  

- Reflexión sobre la clase política actual.	  

- Consideraciones sobre la telebasura.	  
- Situación del PCE en IU.	  

- Componente socioprofesional de la militancia en Oviedo.	  

- Reflexión sobre el sacrificio del militante comunista.	  
Pista 59	  

- El golpe de estado del 23F. Declaración de huelga y manifestación de repulsa en Oviedo. 	  

- Dimisión de Adolfo Suárez.	  
- Situación del PCE tras la marcha de Santiago Carrillo. 	  

- Formalización de un Comité Central de Honor para los dirigentes exiliados que retornaban a 

España. Actuación y postura de Gerardo Iglesias.	  

- Armando López Salinas.	  
- Enfrentamientos y luchas internas en el seno del PCE.	  

- Movilización contra la entrada de España en la OTAN. 	  
Pista 60 

- Postura del PSOE sobre la entrada de España en la OTAN. Apreciaciones sobre las 

contradicciones y la manipulación de la opinión pública.	  

- Referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN. Movilización antibases y movimiento 

por la paz.	  
- Manifestaciones populares contra la visita del presidente de EEUU Ronald Reagan.	  

- Huelga general de 1986 contra el recorte de las pensiones y de la seguridad social. Asambleas y 

preparación. Participación de CC.OO y apoyo a la convocatoria del PCPE. Desmarque de la 

UGT.	  
- Acción conjunta entre las centrales sindicales CCOO y UGT desde 1987. 	  

- Éxito de la huelga general de 1988. Sustitución como secretario general de CCOO de Marcelino 

Camacho por Antonio Gutiérrez.	  

- Pacto social en los años noventa entre el gobierno y los sindicatos para mejorar las pensiones.	  
- Creación de Izquierda Unida en 1986. Resultados electorales.	  

- Izquierda Unida en Asturias. Debates en la coalición para formar las listas electorales. 	  
Pista 61 

- Higinio Canga Díaz. 	  

- Observaciones sobre las dificultades para la unidad de acción sindical y política. 	  
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Pista 62 

- Reencuentro con antiguos camaradas tras la unidad entre el PCE y el PCPE en 1989.	  

- Responsable de la agrupación La Tenderina-Colloto.	  
- Higinio Canga Díaz y la continuidad de éste en el PCPE. 	  

- Juan Ambou. 	  
Pista 63	  

- Relación personal con Juan Ambou y Veneranda Manzana.	  
- Encuentro en Gijón en el 50 aniversario de los repatriados a la URSS.	  

- Tribuna Ciudadana.	  
- Militancia en el PCA. Asunción de responsabilidades política en la agrupación. Actividades 

desarrolladas en La Tenderina y Ventanielles.	  Edición de la revista La Plazina.	  Movilización 

contra la revisión catastral en Ventanielles (Oviedo).	  
Pista 64 

- Compra de las viviendas de Ventanielles.	  
- Participación en la asociación de vecinos.	  

- Recuerdos de un curso organizado entre las Universidades de Oviedo y La Habana. 	  

- Viajes a la URSS	  
Pista 65	  

- Recuerdos y experiencias del primer viaje a la URSS en 1981.	  
Pista 66	  

- Recuerdos y experiencias del primer viaje a la URSS en 1981.	  
Pista 67	  

- Recuerdos y experiencias del primer viaje a la URSS en 1981.	  
Pista 68 

- Recuerdos y experiencias del primer viaje a la URSS en 1981.	  
Pista 69 

- Segundo viaje a la URSS en 1985. Asistencia a un seminario representando al PCPE.	  

- Experiencias y recuerdos.	  
Pista 70 

- Experiencias y recuerdos del segundo viaje a la URRS.	  

- Tercer viaje a la URSS en 1994. Visitas a los hermanos en Ucrania y Rusia. 	  
Pista 71 

- Cambios en Ucrania y en Kiev. 	  
Pista 72	  

- Último viaje a la URSS. Experiencias y recuerdos.	  

- Visita de la familia rusa a España en 1995.	  
- Sobre la situación actual en la antigua Unión Soviética. 	  
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Pista 73 

- Viaje a la URSS en 2003. 	  
Pista 74 

- Relación con los retornados. Organizaciones de encuentros anuales entre los retornados.	  
- Actividades de la Asociación de Amigos de la URSS en Asturias.	   Formación en 1992 de la 

Asociación de Repatriados de la URSS. 	  

- Pablo Miaja.	  
- Problemática de las pensiones y subsidios entre los retornados de la URSS.  Gestión de las 

pensiones por el estado español.	  

- Formalización de acuerdos bilaterales entre la Federación Rusa y España y posteriormente con 

Ucrania. 	  
- El problema de la vivienda para los retornados. Ayuda del ayuntamiento de Gijón.	  

- Reuniones de los repatriados con José Antonio García Casal Piti, jefe de gabinete del gobierno 

de Asturias. 	  

- Problemas de adaptación de los retornados en España. 	  
Pista 75 

- Solicitud de pensión para la esposa. Obtención de una pensión para Alvarina Rodríguez Vallina, 

mujer de Otones.	  

- Consideraciones sobre la memoria histórica.	  
- Valoración de la Transición y de la Ley de Amnistía.	  La aprobación de la Constitución.	  

- Aprobación de las indemnizaciones para los presos políticos durante el franquismo. Requisitos 

para acceder a las indemnizaciones. 	  
Pista 76	  

- Creación de la Asociación de Ex -Presos y Represaliados Políticos en Madrid. Actividades y 

reivindicaciones.	   Coordinadora de la Asociación en Asturias integrada por Otones, Nicolás 

Fernández y él mismo.	  

- Colaboración de IU en la cuestión de las indemnizaciones a los presos políticos del franquismo.	  
- Aprobación del decreto de indemnizaciones en 1999.	  Gestiones ante la administración regional  

sobre la ampliación de indemnizaciones a presos de batallones de trabajadores y campos de 

concentración. 	  Recepción de los gobiernos de Vicente Álvarez Areces y de Sergio Marqués al 

colectivo de la Asociación de Ex Presos y Represaliados Políticos.	  
Pista 77 

- Inauguración de un monumento a los guerrilleros en La Tejera. 	  

- Homenaje en Burgos a los presos del franquismo en el año 2003. 	  
Pista 78	  

- Sobre su mujer, también niña de la guerra.	  
- Trayectoria vital y labora de sus hijas. 	  
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Pista 79 

- Valoración y reflexión sobre la democracia, capitalismo, parlamentarismo, fascismo, liberalismo, 

socialismo, comunismo. 

Pista 80 

- Definición de conceptos como comunismo y anarquismo.  

Pista 81 

- Definición de conceptos como solidaridad, nacionalismo, lucha de clases, violencia política.  

Pista 82 

-  Valoración de la entrevista. 

Pista 83 

- Consideraciones sobre el sindicalismo y la corrupción.  

Pista 84 

- Relación con los retornados. 	  
 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A44/8-17 - A47/1-4 (49 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[75] 

B4/12  

Testimonio oral de Alvarina Rodríguez Vallina. 

2003-9-s.d / 2004-s.m-s.d. Gijón 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 23 pistas .mp3, 12 horas ca.). Óptico 

1 documento impreso (21 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Padres naturales de Paxumal, descripción de la vivienda. Apodo familiar: los Paxumales 

- Padre minero en el pozo Sotón. Actividad ganadera fuera del trabajo. 

- Propiedades familiares: fincas en el monte trabajadas por un jornalero, casa de Paxumal. 

- Vida cotidiana en el pueblo. Bailes y romerías, afición materna a la canción. Lugares de reunión 

femeninos: los lavaderos. 

- Relación con sus hermanos. Hermanos mineros, escolarizados. 

- Noviazgo y matrimonio de sus padres. 

- El padre colaboraba con el Socorro Rojo Internacional (SRI). 

- Estancia de la entrevistada en la Unión Soviética, septiembre de 1937. 

Pista 02 

- Padre socialista y colaborador del Socorro Rojo. 

- El Paxumal como refugio de guerrilleros por estar apartada del pueblo. Colaboración familiar 

con la guerrilla mientras ella estaba en la URSS. 

- Detención y condenas de su padre, madre y dos de sus hermanos (su hermana dio a luz en la 

cárcel). También su futuro marido, Manuel García Otones. Sospechas de delación. 

- Muerte de su madre en 1951, a consecuencia de las palizas recibidas. Tarda dos años en conocer 

la noticia. Negativa de permiso penitenciario a su padre para el entierro. 

- Abandono de la militancia activa de su padre tras la cárcel. 

- Sobre su evacuación, acompañada de su hermano Belarmino, a la URSS en 1937. 

Pista 03 

- Nacimiento de la entrevistada en el año 1925. Escolarización en Blimea. Juegos de infancia y 

recuerdos de los maestros de escuela, separación de los niños por sexos. 

- Evacuación a la Unión Soviética: la despedida de la madre, el trayecto hasta Gijón, alojamiento 

en el Asilo Pola y salida desde de El Musel el 23 de septiembre de 1937. 

- Trayecto en barco siguiendo la ruta Burdeos-Londres-Leningrado. Gran recibimiento en 

Leningrado alojamiento en un hotel. 

Pista 04 
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- Separación de los hermanos por una confusión de apellidos: ella a Moscú y su hermano 

permanece en Leningrado, reagrupación posterior. Buen trato en el hotel de Leningrado. 

- Traslado a Moscú y distribución de los niños en Casas de Niños. Traslado a Pravda.  

- Distribución y descripción de la Casa de Niños de Pravda nº 1: servicios, atención escolar, 

maestros españoles y rusos. Vida diaria y rutina en la Casa de Niños. Planificación, actividades 

extraescolares, enseñanza en castellano y aprendizaje de ruso 

- Visita de Dolores Ibárruri. 

- El estallido de la II Guerra Mundial. 

Pista 05 

- Reencuentro con su hermano Belarmino 

- Permanencia en la Casa de Niños desde 1937 hasta 1943, fecha en la que se marcha a Saratov. 

Recuerdos de la estancia, régimen de evaluación de actividades, disciplina. 

- Evacuación de las Casas de Niños de Leningrado antes del sitio a la ciudad.  

- Veraneo de los niños en el Cáucaso, hasta el inicio de la II Guerra Mundial. Falta de noticias de 

España. 

Pista 06 

- Evacuación desde Moscú a Saratov. Condiciones de vida, valoración positiva de las Casas de 

Niños. Clima extremo, frío, compartían camas. 

- El trabajo veraniego de los niños en koljoses para contribuir al esfuerzo de guerra. 

Pista 07 

- Estudios técnicos, en lengua rusa, en Saratov. 

- Hepatitis, convalecencia y recuperación en una Casa del Niño ante la saturación de los hospitales 

por heridos de guerra. 

- Retoma los estudios en Saratov. Dolores Ibárruri impulsa el reagrupamiento de niños en Moscú. 

- Estudios de técnico Textil entre 1943-1947 en Moscú junto a más chicas y algún chico español 

- Traslado de su hermano a Moscú, facultad de arquitectura. 

- Vida cotidiana como estudiante. Estudios gratuitos, cartillas de racionamiento. 

- Asistencia al teatro Bolshoi (Moscú), reventa de las cartillas de racionamiento para conseguir 

entradas. 

- Proximidad con la academia militar Frunze. 

Pista 08 

- Evacuación de Moscú a Saratov y de allí a Kukus. 

- Estudios de un año en Saratov, realización de estudios de técnico textil. Enfermedad y 

reagrupamiento en Moscú. 

- Convivencia con los alemanes del Volga en Kukus. Deportación masiva de éstos a los Urales 

para evitar traiciones. 

- Trabajo veraniego en un koljós 

Pista 09 
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- Siete años de enseñanza primaria. Continuación de estudios en Moscú durante otros cuatro años. 

Prestación recibida para cubrir sus necesidades y relación de asignaturas. 

Pista 10 

- Convivencia con las compañeras españolas de estudio en el Técnico. Descripción de las 

instalaciones. 

- Ocio y tiempo libre. Asistencia al teatro gitano de Moscú. 

- Intercambio de correspondencia como apoyo  a los milicianos españoles durante la Guerra Civil. 

- El Centro Español de Moscú. Relación con José Sandoval, uno de los educadores del PCE que 

visitaba al grupo de españoles frecuentemente. 

Pista 11 

- Finalización de los estudios y obtención del título. Vacaciones en un balneario del Volga como 

premio por el fin de sus estudios. 

- Empleo en una fábrica a 50 km de Moscú, prácticas durante 18 meses a cargo de un ingeniero. 

- Tres años de trabajo obligatorio a discreción del Estado. Libertad de elección posterior. 

- Provisión de vivienda por el Estado, en régimen compartido con otras alumnas. 

- Asignación de tiempo para preparar los exámenes de acceso a la universidad, ingeniería. 

Recuerdos del aprendizaje y de la preparación del acceso a ingeniería. Salario y condiciones de 

vida durante el aprendizaje. 

- Regreso a Moscú e ingreso en el Instituto para cursar ingeniería. Abandono de los estudios en el 

tercer año. Diferencias entre los estudios en el Técnico y en el Instituto (similar a una 

universidad) 

- Empleo en una fábrica textil de algodón a 45 minutos de Moscú. Vivienda asignada por el 

Estado tras su incorporación a la empresa. Descripción de la fábrica, condiciones de trabajo, 

empleados. Elaboración de paracaídas. Tres años de trabajo en la fábrica hasta su retorno a 

España.  

Pista 12 

- Pruebas orales y escritas para conseguir el diploma de técnico textil. Periodo de aprendizaje 

- Recuerdos sobre José Sandoval y el Teatro Gitano de Moscú. 

- Traslado en 1953 a Oréjovo-Zúyevo empleada como técnica textil. Características y descripción 

del trabajo. Automatización. Tareas como supervisora en el “combinado” (distintas 

dependencias de un mismo complejo). Relación con los compañeros y residencia compartida con 

tres rusas. Presencia de tres españoles en el combinado. 

Pista 13 

- Jerarquía laboral: supervisa el equipo de tejedoras, reivindicaciones de éstas que traslada a 

director o subdirector. Reuniones para plantear quejas o reivindicaciones. Incorporación de una 

economista española. 

- Periodo de trabajo en el combinado, responsabilidad y cambio con respecto al periodo 

estudiantil, disciplina. Turnos en la fábrica, dureza del mismo. Tareas como técnico textil: 

comprobar la puesta a punto de las máquinas  Salario vinculado a la productividad. 
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- Existencia de guarderías, gimnasios, comedores en la fábrica. Descansos de 20 minutos para 

comer. Elección de menús para el día siguiente, evitando demoras. 

- Pertenencia a la Juventud Comunista soviética (KOMSOMOL). 

- Gestión de la Cruz Roja Internacional para regresar a España. 

Pista 14 

- Ocio y tiempo libre en Moscú. Visitas a amigas. 

- Condiciones laborales en la España franquista y la Rusia soviética. 

- Intercambio de correspondencia con la familia en España a través de una compañera con familia 

en Francia. También a través de Argentina y Reino Unido. Noticia de la muerte de su madre. 

Pista 15 

- Regreso en 1956 a España a través de la Cruz Roja. Regreso con la compañera economista. 

- Trayecto de vuelta a España: Moscú-Odesa. Odesa-Castellón. Desde Castellón en autobús hasta 

Oviedo. Presencia policial en el barco. Recibimiento  del Gobernador Civil. 

- Reencuentro con la familia y residencia en El Paxumal, sin agua corriente ni luz eléctrica. 

Pista 16 

- Cambios con respecto a la Unión Soviética. Viaje a Madrid por requerimiento de las autoridades, 

interrogada en presencia de norteamericanos. Preguntas sobre la Unión Soviética. 

- Clases de mecanografía en la sede del Sindicato Vertical de Sotrondio. 

- Pertenencia a los Pioneros y al KOMSOMOL. 

Pista 17 

- Detención y encarcelamiento de Otones durante su noviazgo. Imposibilidad de visitarlo en la 

cárcel al no estar casados. Uso de influencias para conseguirlo. 

- Juicio, condena y traslado a Burgos de Otones. Visita a la Cárcel de Burgos junto a otras mujeres 

de presos políticos, alquiler de una vivienda durante el tiempo de estancia en Burgos.  

- Puesta en libertad de Otones y matrimonio en 1961 

- Deportación de Otones en 1962 a Lugo y León. Levantamiento de la orden de deportación y 

concentración de los deportados en La Virgen del Camino (León). Regreso a Asturias de los 

deportados. 

- Empleo dando clases particulares durante el destierro de su marido. 

- Movilizaciones de las mujeres de los presos políticos.  

Pista 18 

- Militancia comunista de Otones. 

- Viajes a  Madrid de la entrevistada para responder preguntas sobre la Unión Soviética 

- Encierro en la Catedral de Oviedo y valoración del arzobispo Tarancón 

- Detención durante 72 horas en Oviedo. Concentración de mujeres en Oviedo para hablar con el 

gobernador civil. Actividades desarrolladas como mujer de preso. El encierro en la catedral. 

Entrevistas del colectivo con abogados, médicos, etc. 

- Sistema de reparto de ayudas a los familiares de represaliados políticos. 

- Deportación de Otones a Lugo. Solidaridad de los gallegos con los deportados. Visitas a Lugo. 
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Pista 19 

- Detención de la entrevistada y declaración ante Claudio Ramos. Acusada de organizar una 

concentración de mujeres. Puesta en libertad a las 72 horas. Ayuda y solidaridad recibida por las 

familias de represaliados políticos 

- No readmisión de su marido en su antiguo puesto, contratación como porteador en el pozo 

Barredos. 

- Sobre su hermano Armando Rodríguez Vallina exiliado en Francia desde 1962. 

- Nueva detención de Otones en 1967 y traslado a Carabanchel. 

- Viaje a Madrid tras la detención de su marido, comunica con él tres veces por semana. 

Alojamiento en casa de un hermano. 

- Militancia de Alvarina en el PCE y en Comisiones Obreras. 

Pista 20 

- Movilización y actividades de las mujeres de los presos políticos. La coordinación entre las 

mujeres de distintas provincias para organizar viajes y protestas. Reuniones con el Gobernador 

Civil de Segovia, Adolfo Suárez. 

- Los abogados defensores de su marido Antonio Rato y Manolo López. 

- Traslado de Otones a Soria, Segovia y Jaén. Condenas anteriores. Enfermedad de su marido en 

Jaén. 

Pista 21 

- Periplo carcelario de su marido por Guadalajara y antes Carabanchel, Soria, Segovia y Jaén. 

- Problemas de salud de la entrevistada 

- Negativa de HUNOSA a readmitir a Otones. Empleo como representante de una empresa 

bilbaína de limpiezas químicas e industriales (SUCOIN) en Asturias. Presiones policiales y 

traslado a Bilbao hasta la jubilación de Otones en 1985. 

- Viajes a la URSS en 1971 y en 1973. Dificultades con el pasaporte. 

Pista 22 

- Regreso a Asturias tras la jubilación. 

- Importancia de las mujeres de los presos políticos en la visibilidad social del problema. 

- Adquisición de la primera vivienda en propiedad tras la jubilación de Otones. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A47/5-16 (12 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[76] 

B4/13  

Testimonio oral de Águeda Ruiz Toribios. 

2005-02-21 / 2005-06-03. Gijón 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 DVD-R, 25 pistas .mp3, 13 horas, 3 minutos, 41 segundos). Óptico 

1 documento impreso (51 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelos maternos y paternos naturales de Palencia 

- Emigración de los abuelos paternos a Brasil y Argentina por motivos políticos. Acusación de 

robo del ayuntamiento que pesaba sobre los abuelos. 

- Guerra de Marruecos, acciones de mujeres parando trenes de reclutas. 

- Emigración de los padres a Ceares (Gijón). 

- Ingreso del padre en la RENFE como mozo de estación en el almacén. Traslado a Ablaña 

(Mieres). 

- Traslado del padre a Venta de Baños y a Frómista (Palencia). Retorno a Gijón.  

- Relación con la familia materna, problemas de herencias. 

- La guerra civil en Gijón. Participación familiar en la guerra. Experiencia con un vecino acusado 

de traición y fusilado durante la guerra. 

- Militancia de la entrevistada en las JSU. Encargada de un taller colectivizado de costura en el 

Natahoyo. 

- Centralización de los talleres de costura en la calle Jovellanos -Gijón durante la guerra. 

- Evacuación a la URSS como responsable de un grupo de niños. Exilio en la URSS hasta 1955. 

- Visita al hogar familiar de Palencia tras el exilio. 

Pista 02 

- Abuelos campesinos. Compromiso social de su abuelo materno. 

- El robo de una caja de fondos para los campesinos del ayuntamiento y la celebración del juicio 

oral en Palencia. 

- La influencia del clero en el pueblo. 

- Militancia paterna en la UGT.  

- Recolección de dinero para los represaliados y exiliados después de la Revolución. 

- Trayectoria laboral del padre como ferroviario: mozo de estación, mozo de agujas, guardagujas. 

- Detención del padre acusado de haber enviado a sus hijas a la URSS y  recaudador del Socorro 

Rojo. 

Pista 03 
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- La educación de sus hermanas con las maestrinas en el Natahoyo, profesora particular de El 

Humedal y en el grupo escolar Revillagigedo. 

- Anticlericalismo del padre. Actividad sindical en la  UGT 

- Anécdotas de las elecciones de febrero de 1936 y participación de la entrevistada. 

- Trabajo en los talleres de la Casa Balcázar en Gijón. 

- Gestión de la economía doméstica. 

- Exilio en la URSS, guerra mundial y cerco de Leningrado. Reencuentro con su hermana Araceli, 

en Tbilisi (Georgia). 

Pista 04 

- El reencuentro con su hermana Araceli en Tbilisi. Huida a Samarcanda. 

- Infancia: cuidado de las hermanas pequeñas y los juegos. Diferencias de género en la educación. 

Trayectoria educativa de la entrevistada. 

- Traslados laborales del padre ferroviario. 

- Trayectoria laboral propia: oficial de taller en una casa de costura  El Taller Balcázar: clientes, 

categorías, descripción del oficio, salario. 

- Empleos en La Algodonera y en la Fábrica de Loza. 

- La Bohemia: trabajo desempeñados, condiciones de trabajo y salario. 

Pista 05 

- Aportaciones a la economía familiar. 

- Lavadero en el Natahoyo 

- La situación laboral de la mujer en la II República. 

- Las Juventudes Socialistas. 

- La figura de Oliva López y Belarmino Tomás. 

- La Agrupación Femenina Socialista y la figura de Purificación Tomás 

- Agrupaciones Femeninas en los barrios. 

- El Taller de costura del Natahoyo. Organización, distribución del trabajo, empleadas y horario. 

- Unificación de los talleres de costura de las JSU en el Taller central de la Calle Corrida. Horario 

y distribución del trabajo, empleadas, máquinas. 

- Los talleres de costura de la CNT. 

- Evacuación a la URSS como responsable un grupo de niños y niñas. Intervención de la 

Instrucción Pública y de las JSU en la organización de la evacuación de niños y niñas. 

Pista 06 

- Trabajo en los talleres de confección y costura durante la guerra. La centralización de los 

talleres.  

- La redistribución y gestión de la población desplazada por parte del Ayuntamiento 

- Actuación de las JSU en la organización de los desplazados de otras regiones. 

- Concentración en el teatro Robledo de la calle Corrida. 

- Asentamiento temporal de evacuados en el colegio de San Vicente de Paul llamado Orfanato 

Alfredo Coto. 
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- Evacuación de Asturias en septiembre del 37. Nombramiento por la JSU como auxiliar de los 

evacuados. Trabajo como auxiliar de los niñas y niñas en el viaje a la URSS. 

- El viaje a la URSS: a Francia en un buque galo y trayecto en el soviético Koperase. Retraso del 

barco por el bloqueo del Cervera. Recuerdos de los viajes en barco. Alimentación y condiciones 

del viaje. 

- La llegada a Leningrado: recibimiento popular y  trato dispensado a los niños. 

- Pablo Miaja, maestro responsable de la expedición a la URSS. Selección de las maestras y 

maestros por el Ministerio de Instrucción Pública. Labor de maestros y auxiliares. 

Pista 07 

- El trabajo con los niños y niñas en Rusia. Clases de español y ruso, organización del tiempo 

libre. Actividades, casas colegio donde se hospedaban. 

- Fin de su tarea de auxiliar y trabajo en un taller de confección, condiciones de trabajo, turnos, 

categorías laborales. Organización del trabajo en brigadas a turnos. Composición de las brigadas 

- El estallido de la II Guerra Mundial y la confección de ropa militar. 

- Un mes de trabajo fortificando Leningrado. Condiciones de trabajo en el contexto bélico. 

- El cerco de Leningrado.  Vivienda, alimentación y relación con los españoles durante el cerco. 

- Evacuación de Leningrado y llegada a un pueblo en el Cáucaso.  

- Evacuación de niños y jóvenes acompañando al ejército soviético. Españoles muertos en la 

evacuación. 

Pista 08 

- Relación de la entrevistada con el personal español al cuidado de los niños. 

- El viaje al Cáucaso desde Leningrado. Condiciones de vida en Mostovskoy y evacuación.  

- Llegada a Tbilisi (Tiflis) y encuentro con su hermana Araceli. Marcha a Samarcanda. 

- Desaparición de las Casas de Niños y formación de las Casas de Jóvenes en Leningrado y 

Moscú. 

Pista 09 

- Reencuentro con su hermana Araceli en Tblisi. Gestiones para que Araceli, empleada en la 

industria de guerra, abandone Tblisi. 

- Sobre sus otras hermanas, alojadas en una Casa de Niños en Ufá (Siberia). 

- Estancia en Crimea, en Shkil’ne y el trabajo en sovjos (granja colectiva de propiedad estatal). 

- Estancia en Samarcanda y empleo en una fábrica textil. Condiciones de trabajo. Salida de 

Samarcanda a través del PCE y el traslado a Crimea. 

- Dirección y funcionamiento de un sovjós, condiciones de vida y trabajo. Diferencias entre el 

sovjós y el koljós. El taller de costura del sovjós. 

- Traslado a Kiev y trabajo en una fábrica de confección. 

- Noviazgo y matrimonio con Adolfo Olmo. 

Pista 10 

- Muerte de su marido. 

- La fábrica de confección en Kiev: distribución, condiciones de trabajo, horario, maquinaria 
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- Traslado a Moscú y el empleo de sombrerera. Descripción del oficio, organización del trabajo y 

turnos. 

- Gestión de su regreso a España a través de la Cruz Roja. Trayecto Moscú-Odesa-Alicante. 

Retorno en 1956. Llegada al puerto de Gijón e interrogatorio policial. Reencuentro con la familia 

española.  

- Detención de dos repatriados e interrogatorio de la entrevistada en Madrid. 

- Impresiones sobre la España del momento. 

- El empleo en La Bohemia (vidrio y cristalería, Gijón). 

Pista 11 

- La repatriación y el encuentro con los familiares de España. Encuentro en Gijón con el 

Gobernador Civil y autoridades municipales. 

- Vigilancia policial. Interrogatorio de una semana en Madrid, preguntas sobre las condiciones de 

vida y la industria soviética. 

- Ingreso en La Bohemia. Descripción de los distintos trabajos que desempeña y adquisición de la 

categoría laboral con la que se jubila.. 

Pista 12  

- El trabajo en la fábrica de vidrios La Bohemia: oficial de primera, condiciones salariales, 

siniestralidad laboral  y situación de la mujer. Relaciones de trabajo y conflictividad laboral.  

- El sistema de puntos para viudas con personas a su cargo en La Bohemia. Gestiones para el 

reconocimiento legal de su condición de viuda en el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

- Condiciones laborales en la URSS y España. 

- Ambiente político gijonés en 1931. 

Pista 13 

- Recuerdos de Gijón en los años 30. 

- Diferencia de clases en el Gijón de los 30. La calle Corrida como espacio para los pudientes, 

bailes en el Dindurra. Sobre las playas y los trajes de baño. San Lorenzo para los obreros y Club 

de Regatas para la burguesía. 

- Ocio: paseos por el monte Coroña del Natahoyo, bailes en Veriña, El Ideal Rosales (La Guía), 

cines. Romerías en Granda, Tremañes y Jove. 

- La situación de la mujer. El aborto. 

Pista 14 

- Ocio en el Gijón de preguerra. Los cines: Los Campos, el Dindurra, el Robledo, el Jovellanos, el 

cine Goya, el Doré. 

- Ambiente político en Gijón durante la República. 

- Las huelgas y el cierre de empresas. Conflictos en Fábrica de Moreda y en el sector naval. 

- Afiliación a las JSU y reuniones en la calle Mariano Pola. 

- Primero de Mayo de 1936 en Gijón. 

- Mitin en el cine Los Campos con la participación de Álvaro de Albornoz, Dolores Ibarruri, 

Belarmino Tomás.  
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- Las actividades de las organizaciones obreras 

- Ambiente previo a la Revolución de 1934 en Gijón. 

- Recaudación de fondos para presos y exiliados. Acogida en casas particulares de hijos de 

represaliados y exiliados. Las visitas a las cárceles y la ayuda a los presos. 

Pista 15 

- El clima social antes de la Revolución La Revolución de Octubre de 1934 en Gijón. 

- La represión después de la Revolución. Ferroviarios represaliados y ayuda a los mismos. 

Colectas solidarias de su padre. 

- Comparación entre Guardias de Asalto y Guardias Civiles. 

- Demanda de amnistía para los presos del 34 en la campaña electoral de febrero del 36 

- Liberación de los presos por la multitud en el cuartel de la Guardia Civil en el paseo de Begoña. 

- El mitin en el cine Los Campos de Pasionaria, Largo Caballero antes de las elecciones de 

febrero del 36. 

- Las diferencias sociales durante la II República. Percepción de las injusticias y diferencias de 

clases. Diferencias de género. Mayor conciencia de clase en los varones. 

Pista 16 

- Opinión sobre el comunismo en la Unión Soviética. Falta de libertad de expresión en la URSS. 

- La CNT en Gijón 

- Distintos espacios de ocio para los burgueses y los trabajadores. 

- Lecturas de El Heraldo de Madrid y Avance 

- La militancia en las JSU. Sede de las JSU en la calle Mariano Pola (Natahoyo).  

- Vida cotidiana como trabajadora. 

Pista 17 

- Reacción popular en barrios como La Calzada y el Natahoyo al estallar la guerra. 

- La JSU en los inicios de la guerra 

- Presentación como voluntario al frente de su padre en el batallón Santamaría. 

- Ambiente en Gijón en los primeros días de la guerra. 

- Detención de derechistas en la actual Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesiona. 

- Papel de las mujeres en la acogida a evacuados. 

- La organización de la retaguardia. La moral de la retaguardia durante la guerra. 

- Presentación de voluntarias en los talleres de costura y lavado de ropa. 

- Los talleres de lavado y cosido de la CNT, de las JSU y del PCE. Unificación de talleres 

socialistas y comunistas en la calle Corrida. Desmarque de la CNT. 

- Reuniones y actividades con otras organizaciones. La relación con Purificación Tomás. 

- Los Comités de Barrio. Funcionamiento y designación. El Comité de Barrio de El Natahoyo. 

- Los bombardeos de la aviación y del Cervera. Bombardeo de la estación de Ferrocarril del Norte 

y víctimas civiles ocasionadas. Refugios antiaéreos.  

Pista 18 

- Recuerdos de la guerra: altavoces y partes de guerra en la calle. 
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- Hospitales de guerra en Gijón: en el Revillagigedo, en el Náutico, Jove y Granda. 

- Actividad de la JSU, Socorro Rojo y CNT con los heridos. 

- Relaciones con un pariente lejano acusado de traición y fusilado. La Quinta Columna en Gijón.  

- Solidaridad ciudadana. Centros de acogida para huérfanos en Gijón: Orfanato Alfredo Coto, la 

Quinta de Roces. 

- La alimentación durante la guerra. Comités de Barrio y reparto de víveres. 

Pista 19 

- La liberación de los presos tras la victoria del Frente Popular 

- Los gijoneses y el estallido de la guerra. 

- Bombardeos del Cervera y aéreos. 

- Contrabando, tráfico de influencias y racionamiento. 

- El ocio en Gijón durante la Guerra Civil 

- Depuración laboral en el ferrocarril. Periplo carcelario del padre: El Coto y un campo de 

concentración en Galicia. Salida de la cárcel y empleo con un contratista de Fábrica de Moreda y 

estibador en el puerto. 

- Situación de su madre tras la detención del marido. Requisa de enseres domésticos por la 

Guardia Civil. La discriminación de la mujer. 

Pista 20 

- Preparativos del viaje a la URSS. Evacuación de huérfanos y menores de 15 años. Evacuación de 

sus hermanas a petición del padre.  

- Impacto de la separación familiar. Comunicación desde la URSS a través de intermediarios. 

- Impresiones sobre su adaptación a la URSS. Los primeros días en Leningrado y el trato de los 

rusos. Barreras idiomáticas. Los traductores rusos. 

- Sobre las hermanas evacuadas y las gestiones para evitar ser separadas. 

- Desmantelamiento de las Casas de Niños y formación de las Casas de Jóvenes. 

- Separación de las hermanas tras el estallido de la II Guerra Mundial. Reencuentro en Moscú. 

- Leningrado en 1937, condiciones de vida antes de la II Guerra Mundial. 

- Diferencias entre Moscú y Leningrado. 

- Opinión sobre el régimen socialista soviético. 

- Destino de su madre y de dos de sus hermanas tras la ocupación de Asturias. Estancias en 

Barcelona y Valencia. Regreso a Asturias. Interrogatorios y abusos por parte de las autoridades. 

- Situación familiar hasta la puesta en libertad de su padre. 

Pista 21 

- Comparación entre la URSS y la Rusia zarista. La URSS antes de la II Guerra Mundial 

- El Pacto Germano-Soviético 

- Los extranjeros en Rusia tras el estallido de la II Guerra Mundial. Vigilancia policial sobre los 

extranjeros. Actitud de la población y los exiliados ante el sistema soviético. 

- Control policial sobre la colonia española en Leningrado. Miedo a manifestarse sobre la 

situación política en la URSS. 
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- Obligatoriedad de permisos oficiales para abandonar la ciudad. 

- El viaje a Moscú en 1979 y la negativa de las autoridades soviéticas a permitirle visitar Kiev y 

Leningrado. 

- Muerte de su marido y traslado desde Kiev a Moscú. 

- El cerco a Leningrado. La labor de fortificación en las inmediaciones de Leningrado. 

Pista 22 

- El cerco a Leningrado, la labor de fortificación y las condiciones de vida de la población. 

Supervivencia. Ruptura del cerco y evacuación de la ciudad.  

- El antisemitismo en Rusia. 

Pista 23 

- El cerco a Leningrado. Evacuación de la ciudad: travesía hasta llegar a Kubán. 

- Condiciones de vida en Kubán y evacuación.  

Pista 24 

- La evacuación de Kubán. De Kubán a Sujumi, (Abjasia). Viaje a Bakú y llegada a Samarcanda.  

- Opinión sobre el ejército soviético. 

- El reencuentro con su hermana Araceli en Tblisi 

- Sobre la historiografía de los niños de la guerra. 

- El oro de Moscú 

- Su experiencia en la URSS. Diferencia de trato antes y después de la guerra mundial. 

- El acceso a la vivienda en las distintas ciudades donde reside la entrevistada en la URSS. 

- La represión en la URSS 

Pista 25 

- Las elecciones en la URSS. 

- Trabajo social como militante del PCE en la Unión Soviética: recaudación de dinero para los 

presos y los maquis de España, reparto de alimentos entre la comunidad española de la URSS. El 

PCE en la URSS y su subordinación al PCUS. 

- El control del régimen soviético sobre la población 

- Relaciones con el PCE tras el regreso a España. 

- Detención de vecinos suyos en Gijón en 1957 por impresión y reparto de propaganda 

clandestina. Mundo Obrero. 

- Situación como repatriada de la entrevistada, el control policial a que son sometidos. Las rusas. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A47/17 - A48/1-12 (13 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[77] 

B5/9 

Testimonio oral de Araceli Ruiz Toribios. 

2005-4-25 / 2009-2-5  
1 grabación sonora (1 CD-R, 22 pistas .mp3, 10 horas, ca.). Óptico 

1 documento impreso (33 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelos naturales de Santoyo (Palencia). Emigración a Sao Paulo de los abuelos paternos. 

Religiosidad e ideario político de los abuelos 

Pista 02 

- Oficio del padre como guardagujas del ferrocarril y en la construcción 

- Militancia sindical del padre en la UGT. Detención tras el final de la guerra civil. 

- Educación y religiosidad de los padres 

- Ocupación de las mujeres de la familia como modistas. 

- Periplo de los padres tras el casamiento: Santander, Frómista (Palencia) y Natahoyo (Gijón) 

- Hermanas mayores de la entrevistada militantes de las Juventudes Socialistas (JJSS) 

Pista 03 

- Militarización del ferrocarril durante la guerra. Encarcelamiento del padre después de la guerra 

en Burgos. Empleo en la construcción tras salir de la cárcel. 

- Redes de solidaridad desde la URSS para prestar ayuda a las mujeres de presos 

- El Natahoyo en el Gijón de los años treinta. Juegos infantiles y vida en el barrio. 

- Ocio con los padres en el Gijón de preguerra 

- Relaciones epistolares desde Rusia con Brasil y Argentina; y con España a través de Argentina 

- Estudios con las monjas las maestrinas: métodos de aprendizaje y calidad de la enseñanza. 

- Educación durante el periodo de la República. 

- Trabajo como limpiadora tras el regreso de la URSS 

Pista 04 

- Diferencias entre las escuelas laicas y las religiosas en los métodos de enseñanza 

- Instauración de la República, Revolución del 34, elecciones de febrero de 1936 y guerra civil. 

Pista 05 

- Salida de 1.100 niños en septiembre del 37 desde el puerto de El Musel. Evacuación de la 

entrevistada junto a sus hermanas. Concentración previa de los niños en Roces y en la quinta 

Arango (Cuatro Caminos) Gijón. 

- El responsable de la expedición Pablo Miaja. Viaje en el carguero, condiciones del barco. 

- Llegada a Francia y recibimiento. Trayecto por el mar del Norte y llegada a Londres 
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- Recibimiento a la llegada a Leningrado y acomodo en la Casa de Niños. Descripción de la Casa 

de Niños nº 9 de Leningrado. 

- Recuerdos de la guerra en Gijón antes de la salida hacia la URSS. 

- Mediación de la Cruz Roja para retomar el contacto con los padres, perdido desde la evacuación.  

- Destinos de otros niños españoles evacuados a Bélgica, Francia, Inglaterra. 

Pista 06 

- El método educativo de Antón Makarenko aplicado a los niños de la URSS. Aprendizaje del 

idioma.  

- Actividad y rutina diaria en la Casa de los Niños. Abandono  tras finalizar los estudios (1941) 

- Estudios como técnico de construcción de puentes y carreteras.  

- Trabajo en el Comité Estatal de Radio y Televisión 

- Marcha a Cuba de la entrevistada en 1959 y estancia en la isla hasta el año 1966. 

- Vínculos y amistades entre niños de la guerra. Los casamientos.   

- Las trabas para el regreso a España de algunos niños de la guerra y las gestiones realizadas por 

ONG y Cruz Roja Internacional para facilitar el regreso a España.  

Pista 07 

- Periplo en la URSS: Leningrado, Odessa, Saratov, Bakú, Tbilisi, Samarcanda y Moscú. 

- Las casas de Niños de Leningrado y Odessa. Abandono de la casa de Leningrado en 1941. 

- La vida en Leningrado. Separación de las hermanas, enviadas a Harkov (Ucrania) 

- La evacuación de Odessa. 

- Envío a una escuela de formación profesional e incorporación a una fábrica durante la IIGM.  

- Trabajo en una fábrica en Saratov y Tbilisi como soldadora. Descripción del oficio e impacto del 

sistema de turnos. Reencuentro con su hermana mayor en Tbilisi y deserción de la fábrica. 

- Estancia en un Koljov en Samarcanda desde 1942 hasta 1945.   

- La marcha a Moscú donde se establece definitivamente. La Casa de Jóvenes de Moscú. 

- Estudios de peritaje  de carreteras y puentes y de economía en Moscú. 

- Empleo en la dirección del Ferrocarril Circular de Moscú. 

- Celebraciones del Primero de Mayo y del 7 de Noviembre en la URSS. 

- Marcha a Cuba y trabajo como traductora en la Compañía de Comunicaciones del Ejército. 

- La crisis de los misiles. 

- Matrimonio con un niño de la guerra y nacimiento de sus hijas. 

- Consideraciones sobre la situación de la mujer en la URSS. Roles de género: las diferencias 

entre España y la URSS. 

Pista 08 

- Regreso a Moscú en 1966 y trabajo en el Comité Estatal de Radio y Televisión para América 

Latina y España. 

- Funcionamiento de las casas de niños de Leningrado y Odessa. Evacuación de Odessa. 

- La fábrica de Saratov: descripción de las instalaciones, turnos, horarios, sueldo y vida diaria. 

- Afiliación al PCE en 1946 y apreciaciones sobre el socialismo. 
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Pista 09 

- La evacuación de Odessa 

- Trabajo como soldadora y tornera en Saratov y en Tbilisi  en una fábrica de aviones de guerra. 

- Presencia mayoritaria de mujeres en las fábricas de guerra. Reencuentro con la hermana y la 

deserción de la fábrica. Viaje de Tbilisi a Samarcanda y la instalación en un koljov en 

Samarcanda. 

- Ayuda prestada desde la Casa de Jóvenes de Moscú, evacuada en Samarcanda. Virgilio Llanos y 

Luis Balaguer, responsables del centro. 

- Consideración sobre la calidad de la enseñanza en la URSS 

Pista 10 

- El desmantelamiento por falta de fondos de la Casa de Jóvenes de Moscú. 

- Contacto con otros asturianos en Samarcanda: Maruja Fernández. 

- Estancia en Samarcanda entre 1942 y 1945. Realización de estudios como ATS y prácticas con 

los heridos del frente de guerra. 

- La vida en el campo: los koljoses y la alimentación. 

- Marcha a Moscú en 1945 y reencuentro con otra de sus hermanas.  

- El contacto con la familia  en Asturias y las noticias de España a través de  Mundo Obrero y  La 

Pirenaica. 

- Obtención de la nacionalidad rusa en 1952. 

Pista 11 

- Reencuentro con Conchita, otra de sus hermanas en Moscú. 

- Estudios de técnico de puentes y carreteras. Realización de prácticas en la construcción de 

autovías de Moscú a Minsk y en Tallin (Estonia). 

- Descripción del albergue donde permaneció mientras cursaba los estudios. Consideraciones 

sobre la enseñanza en la URSS. 

- El noviazgo con un niño de la guerra.  

- El Centro Español de Moscú. Afiliación al PCE en 1946 y organización en células. Noticias de 

España a través de Mundo Obrero. Prácticas de solidaridad con las mujeres españolas. 

- Militancia en la célula del Partido en Roces (Gijón) a  su vuelta a España.  

- La estancia en París, en 1972 con motivo de la fiesta del periódico L`Humanité 

Pista 12 

- La situación de los padres en España. 

- Relaciones sentimentales de la entrevistada. El noviazgo con el que sería su marido, también 

niño de la guerra, Laureano Fernández. 

- Prácticas anticonceptivas y legalización del aborto en la URSS. 

Pista 13 

- Actividades, visitas y organización del Centro Español de Moscú.  

- Trabajo en Moscú como capataz en el mantenimiento de vías y explotación de calles desde 1949 

hasta 1952. 
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- Estudios de Transporte y Economía de Transporte que finaliza en 1957. 

- Trabajo en la dirección del Ferrocarril Circular de Moscú desde 1957 hasta 1961.  

- Ocupación durante seis meses como economista en la Dirección de Divisas del Ministerio de 

Hacienda en la planificación de divisas para el extranjero (Angola, Cuba). Condiciones de 

trabajo y salario. Los “créditos populares” impulsados por el gobierno ruso. 

- Trabajo como traductora en Cuba hasta 1967. 

Pista 14 

- Viaje a Cuba y trabajo, junto a su marido, como traductora en La Habana y en la base militar de 

San Julián en Pinar del Río. Vida cotidiana en la isla y descripción de la vivienda. 

- La crisis de los misiles. 

- La relación cubano soviética. 

- Regreso a la URSS. Trabajo como redactora en el Comité Estatal de Radio y Televisión en 

emisiones para América Latina y España.  

Pista 15 

- Trabajo como redactora en las emisiones para América Latina y España. 

- Las noticias de Mundo Obrero y La Pirenaica. 

- Muerte de su primera hija y el nacimiento de sus otras hijas: Carmen y Elena. 

- Consideraciones sobre el aborto. 

- Ocupación del marido como abogado y mecánico. 

- Razones de la militancia en el PCE. 

- Abandono de su actividad laboral 

Pista 16 

- Las actividades como militante del PCE en la URSS. 

- La relación con Vladimir Tijonov, actor que en la versión rusa de Guerra y paz daba vida a 

Andrei Bolkonsky  y también protagonista de la serie Diecisiete momentos de la primavera. 

- Los ensayos para la película rusa Guerra y Paz de Tijonov. 

- Vida cotidiana en Moscú: ocio y vivienda.  

Pista 17 

- Trabajos extra que realiza como redactora en la radio. 

- Muertes del marido y del padre de la entrevistada. 

- Visitas a España en 1967 y 1974 antes de su regreso definitivo a Gijón. Control de las 

autoridades rusas sobre los viajes y las estancias fuera de la Unión Soviética. 

- División interna en el PCE como consecuencia de la invasión rusa de Checoslovaquia.  

- Actividades militantes en los años sesenta y setenta: apoyos a las mujeres de presos, celebración 

de veladas en el Centro Español. 

- Regreso a España en 1980. Obtención del pasaporte español. 

- Dificultad de encontrar trabajo en Gijón como economista. Empleos de limpiadora, costurera  y 

empleada de hogar. 

- La muerte de Franco. El impacto del 23-F. 
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Pista 18 

- Trabajo como empleada de hogar en Gijón. 

- La desaparición de la URSS. La Cuba actual y las figuras de Fidel y Raúl Castro. 

- La desintegración de Yugoslavia. 

- La represión en la URSS 

Pista 19 

- Control de las autoridades rusas hacia la población. La KGB y el espionaje. La figura de 

Francisco Abad. Represaliados asturianos en la URSS: Manuel Balbuena, Rosario, Estrella. Los 

espías. La figura de Eugenio Alcorta. 

- Percepción del periodo de la Transición. La figura del rey. 

- La memoria histórica. La consideración hacia los niños de la guerra 

Pista 20 

- Legalización del PCE. 

- El golpe del 23-F. 

- La victoria socialista en 1982 y la figura de Felipe González. 

- La gestión de los gobiernos del Partido Popular. La guerra de Irak.  

- La gestión de José Luis Rodríguez Zapatero. 

- Marcha a Madrid de la entrevistada en 1986. Retorno a Gijón en 1989. 

- El matrimonio, tras haber enviudado, con otro niño de la guerra. . 

- Trayectorias personales y laborales de sus hijas. 

- El conflicto de Georgia y la acogida a familias georgianas en Gijón. 

Pista  21 

- Militancia en la célula del PCE en Roces-Gijón y razones de su posterior abandono del PC. 

- Valoración del papel del PCE durante la Transición. 

- La Ley de Memoria Histórica. 

- La situación de la mujer. Cambios en los últimos treinta años. Las relaciones sexuales. 

- Las drogas y el alcoholismo en Rusia. 

Pista 22 

- Consideraciones sobre la inmigración y la crisis financiera. 

- Las niñas de la guerra. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A55/9-17 a A56/1-2 (11 casetes c-60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[78] 

B4/14  

Testimonio oral de José Manuel Sampedro Álvarez. 

2003.  
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 21 pistas .mp3, 10 horas, ca.). Óptico 

1 documento impreso (85 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelos  maternos naturales de Ávila. Se trasladan a Gijón. 

- Oficio del abuelo como relojero y guardia jurado. Miembro de la orquesta de Hullera Española. 

- Tíos maternos, Francisco, relojero enseñado por su cuñado, muere en combate en la guerra. 

Trayectoria del resto de tíos maternos. 

- La abuela y su madre  regentaban una biblioteca en Ujo (Mieres). 

- Abuelos paternos de Las Regueras. 

- Nacimiento del padre en Santurce (Vizcaya). Ideología socialista. Represaliado en la Huelga 

General de agosto de 1917. 

- Padre ayudante minero, tras su matrimonio aprende el oficio de relojero. 

- Represión del padre y encarcelamiento de la madre en Santurrarán (Guipúzcoa) tras la guerra. 

- Noviazgo y matrimonio de sus padres. 

Pista 02 

- Cambio de oficio paterno de minero a relojero.  

- Militancia socialista de su padre, asistencia a mítines. 

- Importancia de la huelga de 1917 en la vida de su padre. 

- Detención del padre tras la Revolución del 34. 

- Madre religiosa. 

- Labor de su madre al frente de la biblioteca del pueblo. 

- Vida cotidiana, sociabilidad y ocio en Ujo antes de la guerra. 

- Trayectoria laboral propia en un lavadero de carbón  y posteriormente como chófer. 

- Participación en la huelga de 1962 estando en Hullera Española en los lavaderos de Sovilla. 

Pista 03 

- Socialistas y comunistas en Ujo. 

- Participación del entrevistado en cuadros artísticos militantes. Sobre la pieza teatral La manta del 

caballo de Pedro de Novo en la que participa. Conocimiento de la sublevación representando 

una función teatral en Ujo. 
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- Participación de su padre en el Comité de Abastos de Ujo. En el frente alcanza el grado de 

teniente. Huido tras la caída de Asturias, muere en Pajares. 

- Detención y encarcelamiento en Santurrarán de la madre acusada de quemar santos de la Iglesia 

y porque su marido se había echado al monte. Fabricación de alpargatas en la prisión. 

- Tareas  del entrevistado como chofer. 

Pista 04 

- Bonanza económica familiar antes de la guerra. 

- Vida cotidiana durante la guerra, escasez y dificultades maternas para dar de comer a todos. 

- Primer trabajo en la cinta de escogido y durante un tiempo en una fábrica de briquetas de Ujo. 

- Descripción del funcionamiento de un lavadero de carbón. Escaso control de calidad en el 

lavado. 

- Prohibiciones eclesiásticas de los bailes en el pueblo. Sobre el poder del director de la empresa y 

sombras sobre su gestión económica.  

- El despido del director de la Hullera Española, José María Moreno.  

Pista 05 

- Trayectorias vitales de sus tíos paternos. 

- Escolarizado antes de la guerra. Escuela de frailes, calidad de la enseñanza y métodos duros. 

- Primer empleo compatible con la escuela como criado en Santa Marina de Piedramuelle.  

- Empleo de la hermana como asistenta del comandante Soto, de Trubia.  

- Vivienda familiar en una casa de la empresa y traslado posterior a una mayor en un barrio de 

Ujo. 

- Juegos infantiles. 

- Estalla la guerra mientras representan una obra en el cine de Ujo. 

- Recuerdos de la Revolución del 34, confiscación de la escopeta de caza de su padre. 

- Vida cotidiana en Ujo durante la guerra. 

- Huida del padre tras la guerra, detención de la madre y saqueo de la casa familiar. 

- Recuerdos de los moros acuartelados en Ujo. 

Pista 06 

- Muerte de un familiar de su esposa a manos de los moros. Actitud de la Guardia Civil y de los 

moros con los vecinos 

- Muerte del  padre en Llanos de Somerón y fusilamiento de otros compañeros en Oviedo. 

- Sobre los guerrilleros Quintana y el Gitano. 

- Asesinato de El Macho, jefe de la Falange y de Adauto Moro Álvarez en represalia por las 

ejecuciones de guerrilleros. 

- Trabajo como criado en Santa Marina de Piedramuelle durante 6 años.  

- Empleo en un lavadero en Mieres, propiedad de un hombre procedente de México. 

- Acerca del lavadero de Alberto Cheputa, funcionamiento, servicios para la mina El Barreu. 

- Pinche en la cinta de escogido de briqueta de la Hullera Española.  

- Descripción del oficio, salario y condiciones de trabajo. en la cinta de escogido de briqueta. 
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- Lavador de segunda y ascenso a lavador de primera. Consulta con un abogado de Mieres. 

- Presiones recibidas al solicitar el ascenso. 

- Accidente laboral. Secuelas del accidente e incorporación al parque móvil de la empresa como 

conductor. Chofer de ingenieros. Horarios, salarios y descripción de tareas. 

Pista 07 

- Episodios represivos en Santa Marina de Piedramuelle trabajando de criado. 

- El racionamiento y el estraperlo. Los somatenes. 

- En libertad, su madre pone un puesto de venta. 

- Trabajo esporádico como guarda jurado en Mieres, lo compagina con el oficio como lavador. 

También combina trabajo de chofer con el oficio de relojero, aprendido de su padre y de su tío.  

- Participación en las huelgas del 62, él y otros cuatro lavadores paran. 

- Noviazgo y boda. Condiciones de acceso a la vivienda. 

Pista 08 

- La represión sobre las mujeres en  la zona, los cortes de pelo. 

- Afiliación al PSOE a finales de los cuarenta. 

- Las reuniones socialistas en el Puerto de Tarna. 

- Emilio Barbón. 

- Abandono de PSOE y UGT. 

- Relaciones PCE-PSOE. 

- Las reuniones clandestinas en un bar de Mieres. 

- Colectas para las familias de detenidos por propaganda ilegal. 

- Comparación de las condiciones entre Santa Marina y su trabajo en el lavadero.  

Pista 09 

- Escasa relación entre niños y adultos. 

- Boda en 1947. Difícil acceso a la vivienda tras la boda. Vida con su suegra, alquiler y finalmente 

acceso a una vivienda de la empresa en Las Colominas. 

- Las Colominas. 

- Mujeres aguadoras. 

- Sobre la actividad laboral materna, puesto en el mercado de Mieres y carretona. Carretona: 

lleva y trae encargos desde Oviedo a distintos pueblos de Mieres (Ujo, Nembra, Santa Cruz) 

- Diferencias entre las minas de montaña y pozos. 

- Trayectorias laborales de los hermanos del entrevistado. 

Pista 10 

- Nacimiento del entrevistado en Ujo, 1926. 

- Trayectorias vitales y laborales de sus hermanos y sobrinos. 

- Funcionamiento de los lavaderos de canales y del lavadero central. Cribado del carbón, 

materiales empleados. 

- La dificultad para ascender a lavador de primera. 

- El accidente laboral y la baja durante un año. Posterior incorporación al parque móvil. 
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- El trabajo como chófer, turnos y características del trabajo. 

- La huelga de 1962 

Pista 11 

- La huelga de 1962. Las reuniones clandestinas en un bar de Mieres durante la huelga. 

- Normas de funcionamiento en clandestinidad. Reparto de propaganda. 

- Trabajo complementario de relojero. Aprendizaje del oficio. 

Pista 12 

- La adquisición de automóvil. 

- El trabajo como relojero. 

Pista 13 

- Descripción del trabajo en el parque móvil, la organización de los turnos. 

- El oficio de relojero y la venta ambulante de joyería y relojería. 

- La valoración de la figura del rey Juan Carlos. 

- Las reuniones en el puerto de Tarna. 

Pista 14 

- La muerte de los guerrilleros el Gitano y Quintana 

- Muerte de Franco y las expectativas de cambio. 

- Adolfo Suárez. 

- El intento de golpe de estado 23-F 

- Felipe González. 

Pista 15 

- La crisis de la minería. 

- Reflexiones sobre la caída del Muro de Berlín. 

- Nacimiento y educación de sus hijos. 

Pista 16 

- Trayectoria laboral de sus hijos. 

- Comparación de España de los cuarenta con la actualidad. 

- Reflexiones sobre experiencia vital. 

Pista 17 

- Las primeras elecciones municipales. Cambios y pervivencias en los Ayuntamientos. 

- Divergencias entre PCE-PSOE. 

- Valoración de la Constitución. 

- Sobre las primeras elecciones generales (junio de 1977). 

- Sobre la demanda de pensión a su madre como viuda de guerra. 

Pista 18 

- Acerca de la concesión de pensión de viuda de guerra a la madre del entrevistado. 

- Las expectativas de cambio generadas por el gobierno del PSOE (1982). 

- Evolución del PSOE. 

- UGT y CCOO. 
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- Motivos de la baja voluntaria en el PSOE y en UGT. 

Pista 19 

- Valoración de los gobiernos de Felipe González. 

- La crisis de la minería y el cierre de pozos. La reconversión industrial. 

Pista 20 

- José Ángel Fernández Villa 

- La reconversión industrial. Los sindicatos mayoritarios en la crisis de la minería. 

- Los sindicatos y los contratos temporales. 

- Importancia de las movilizaciones para conseguir las reivindicaciones. 

- Presidencia de de Felipe González. 

- Valoraciones sobre el comunismo, el anarquismo, el socialismo. 

Pista 21 

- Valoraciones sobre el parlamentarismo, feminismo y el nacionalismo. 

- Valoración de la entrevista. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A48/13-17 a A49/1-6 (11 casetes c-60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[79] 

B4/15  

Testimonio oral de Fredesvinda Sánchez González, la Tarabica. 

2003-8-s.d / 2003-9-s.d. Gijón 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 DVD+R, 26 pistas .mp3, 14 horas, ca.). Óptico 

1 documento impreso (42 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Fredesvinda Sánchez González, La Tarabica. Nacida en Cimadevilla (Gijón) en 1928. 

- Abuelo paterno de Sotiello, dedicado a la promoción de objetos artesanos.  

- Segundas nupcias del abuelo con una cantante de tonada asturiana dedicada al estraperlo.  

- Muerte de la bisabuela durante un bombardeo del Cervera.  

- Hereda el apodo de su padre El Tarabicu.  

- Ocupación del padre como pescador de bajura y de la madre como vendedora ambulante de 

pescado.  

- Descripción de la vivienda de su infancia. 

- Trayectorias vitales y laborales de sus hermanos. 

- Formación educativa. 

- Oficios desempeñados en los años cuarenta como vendedora de pescado y empleada de hogar. 

- Vida cotidiana en Cimadevilla: comercios y chigres del barrio.  

- Las bodegas de la rula.  

- Solidaridad vecinal. 

- La prostitución en Cimadevilla. 

- Diferencias entre pescaderas y marineros. 

- Comentario de fotografías antiguas (el edificio de la pescadería municipal, los tranvías, etc.) 

- Crítica a las remodelaciones y rehabilitación de edificios en Cimadevilla. 

Pista 02 

- Abuelo materno apodado El Cebatón. Muy conocido en Gijón y empleado en oficios variados 

como limpiabotas, bombero, guardia municipal, maletero o barrendero.  

- Trayectoria vital y laboral de su abuela materna, de oficio pescadera.    

- Vivienda de la abuela materna en las escuelonas de Cimadevilla. Ilustres inquilinos en el edificio 

como el escultor Sebastián Miranda 

- Hábitos de limpieza e higiene personal. 

- La zona de la playa de Gijón: el balneario Las Carolinas y las tiendas del aire. 

- Recuerdos del muelle y de la rula. Tipos de embarcaciones.  
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- Los pescadores mayoristas. 

- Oficios del padre como botero, redero y pescador de bajura. Accidentes del padre.  

- Primeras relaciones sentimentales. 

Pista 03 

- Ocupaciones de los abuelos maternos y paternos y consideración sobre su personalidad.  

- La guerra civil en Gijón. 

- La vejez de sus padres. Jubilación y fallecimiento del padre. El cuidado a los mayores. 

- Estancia en Suiza en los años ochenta y ocupación como ayudante de cocina. 

Pista 04 

- Recuerdos de la colonia en Francia tras su evacuación durante la guerra. 

- Enfermedad de sus padres y regreso de Suiza para cuidar a su madre 

- Imposibilidad de retornar a Suiza por falta de un contrato de trabajo. 

- Últimos trabajos en varios restaurantes de Cimadevilla 

- Trayectoria vital de sus hijos. 

Pista 05 

- Procedimientos de pesca y comercialización del pescado.  

- Diferencias entre la pesca de bajura y de altura.  

- La pesca de bajura en Gijón.  Patrones y marineros, formas de cobro y pago. 

- El hundimiento del buque Castillo de Salas en 1986 cerca del Cerro de Santa Catalina (Gijón). 

- Funcionamiento de la rula. El trabajo de los carretadores. 

- Empleo en la fábrica de conserva de bonito de Escobio. Organización y distribución del trabajo 

en la conservera. Ascenso dos años después a empaquetadora y soldadora.  

- Ocupación durante el invierno como empleada de hogar.  

- Experiencia como madre soltera. Matrimonio a los 28 años. 

Pista 06 

- Embarazos y abortos. 

-  Los señoritos y las criadas.  

- Matrimonio y nacimiento de su segundo hijo. 

- Problemas conyugales y separación. 

- Trayectoria vital y laboral de su marido.  

Pista 07 

- Trayectoria vital y laboral de sus hijos. 

- Observaciones sobre la caridad de los ricos. 

- El trabajo de las mujeres. 

- Trayectoria laboral y vital de sus hermanas. Una de ellas emigrante a Nuremberg y 

posteriormente a Suiza. Otra pescadera ambulante. Regentará un puesto de marisco en la Plaza 

del Pescado.  

Pista 08 

- Trayectoria vital de su hermano, trabajador de Fábrica de Moreda. 
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- Bombardeos del Cervera y el Velasco. 

- Evacuación en 1937 a Banyuls sur Mer. Recuerdos del viaje en barco. 

- La invasión alemana de Francia y el regreso a Asturias en 1941.  

- Reencuentro con los padres.  

- Requisas en la casa de la calle de El Rosario de Cimadevilla. Una tía cigarrera les aloja en la 

casa de La Corrada. 

- Consideración sobre la posible ideología izquierdista del padre, probablemente anarquista. 

- Matrimonio de su hermana con un norteamericano. Trayectoria laboral como sirvienta en casa 

del doctor Nespral y emigrante en Nuremberg donde se emplea en una fábrica de tejidos. 

Pista 09 

- Alberto Rambal conocido cantante y homosexual de Cimadevilla. Su asesinato. 

- La madre de Rambal Concha la guapa. 

- Repercusión de La Cabaña en la Cimadevilla de los sesenta. 

- Espacios de sociabilidad femenina: los lavaderos 

- Las pescaderas ambulantes y los conflictos con la policía. 

- El oficio de pescadera. 

- La jubilación. 

Pista 10 

- Condiciones de trabajo de las pescaderas ambulantes. El trato con los clientes 

- Disminución del número de pescaderas hasta los noventa. 

- Ser pescadera como motivo de orgullo. 

Pista 11 

- La Revolución del 34. 

- La evacuación de Gijón en 1937. 

- Las pensiones de los mutilados de guerra. 

- Consideraciones sobre los oficios de la mar. La flota pesquera de Gijón en la actualidad y la 

pesca en los años 30, 40 y 50. La costera de bonito. 

- Gestión de la economía familiar. Los empeños en El Monte de Piedad. 

- Robo de carbón de El Musel. Avituallamiento de pescado pequeño de roca (trasmallos) 

- Ocupación puntual en el fregado de escaleras para complementar la economía doméstica.  

- Ocio marinero: los domingos de merienda en La Guía. 

- Afición a  las novelas por entregas y a la lectura del periódico. 

Pista 12 

- La visita de la señora Fleming a Cimadevilla (septiembre 1955), inauguración de la estatua 

dedicada al descubridor de la penicilina. 

- El Elogio del Horizonte. 

- La subasta de marisco. Relación con las marisqueras, enumeración de las más conocidas.  

- De la rula a la pescadería, descripción del proceso. 



                                                                        [79] Fredesvinda Sánchez González, la Tarabica  

  472 

	  

- Sistema de venta ambulante de pescado. Prohibición municipal de la venta ambulante de pescado 

en 1996. Incidentes con la policía, apoyo del sindicalista Luis Redondo. 

Pista 13 

- Altercados con los concejales del ayuntamiento de Gijón. 

- Jornada laboral.  Limpieza del puesto y de la ropa. Los compañeros de la Plaza del 6 de agosto 

- Cimadevilla: personajes del barrio. Los afiladores. 

- Los cortes de agua en los años cuarenta y cincuenta. Enumeración de las fuentes de Gijón. 

- Miseria y suciedad de la posguerra: chinches, pulgas, etc. 

- Dieta alimentaria en la posguerra. Las cartillas de racionamiento.  

- El trueque. Productos del campo por pescado. 

- Compra-venta de carbón robado en el puerto de El Musel. 

- La educación y los valores transmitidos por los padres. 

- La ropa heredada de los señoritos. 

Pista 14 

- El oficio de sirvienta. 

- Trabajo como ayudante de pescadería a finales de los años 80. 

- Solidaridad vecinal en Cimadevilla. Colecta para la enfermedad de Telva la mariposa. 

- Personajes del barrio: Talín el criminal, Médicos y practicantes de Cimadevilla. 

- Patologías  y enfermedades de los marineros. 

- Las señoritas de Acción Católica y las obras de caridad 

- Privilegios y comportamiento de las clases altas. 

- La tienda de comestibles de su madrina. 

Pista 15 

- La flota del muelle de Gijón en los 40, 50 y 60 

- El Club de Regatas. 

- Organización del espacio de la pescadería. Especialidades de las pescaderas.  

- La venta ambulante de pescado 

- La subasta de marisco. 

- Los matutes. 

- Las casas de El Nodo años 50.  

- La prostitución.  Lola la solares. 

Pista 16 

- Prostitución en Cimadevilla. Matrimonios de marineros y prostitutas. El cierre de prostíbulos por 

orden de Franco. La cartilla de revisión médica. Prácticas abortivas. 

- Las lavanderas de Cimadevilla. 

- Apertura de un puesto de comestibles en Cimadevilla a la vuelta de Francia. 

Pista 17 

- Las aborteras, precios de los abortos en los cincuenta. 

- Las echadoras de cartas. 
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- Fraude en la compra-venta de chatarra. 

Pista 18 

- Emigración legal a Alemania. Apertura de una oficina de gestión de la emigración. Requisitos 

médicos para el viaje. Centralización de la remesa  de emigrantes en Irún, condiciones del viaje.  

- Distribución de los emigrantes desde Irún por destinos  (Alemania, Francia, Holanda).   

- Condiciones de alojamiento y vivienda en Alemania. 

- Empleo en una fábrica de elaboración de té. Descripción del proceso de producción, 

mecanización y trabajo en cadena. Retribución salarial por quincenas y la tirita. Envío de la 

mitad del sueldo a la madre. Relación de la directiva con los empleados.  

- Apreciación sobre la  no diferenciación por parte de la empresa entre los emigrados y los locales. 

- Reunión y sociabilidad de las españolas en Alemania, está durante un año.  

- Retorno a España en 1962 y vuelta a la ocupación como vendedora ambulante de pescado. 

- Ocupación puntual como redera.  

- La rula de Gijón 

- El seguro de enfermedad de los marineros. El pósito de pescadores. 

Pista 19 

- Internamiento durante la adolescencia en el Colegio de las Adoratrices. Ubicación y rutina diaria 

en el centro, regentado por novicias de buena familia.  

- Madre soltera adolescente. 

- Emigración laboral a Alemania durante un año y a Francia durante tres años.  

- Apertura de una tienda de comestibles en Cimadevilla tras el regreso de Francia.  

- Regencia de un bar en El Llano entre 1967 y 1977.  

- Emigración a Suiza en 1980. 

Pista 20 

- Los prejuicios y las críticas a los vecinos. 

- Ingresos económicos en los sesenta. 

- Estancia laboral en Francia. Empleo en un hotel durante tres años. 

- Amor de juventud. 

- Reflexión retrospectiva sobre la familia. 

Pista 21 

- Vuelta a España y retorno a la venta ambulante de pescado. 

- Conflictos matrimoniales. 

- Compra de una vivienda y apertura de un comercio con el dinero ahorrado en Francia.  

- Sobre la venta al fiao. 

- Apertura de un bar durante una década.  

- Tercer noviazgo y matrimonio. 

Pista 22 

- Venta de pescado ambulante en los años treinta. Recuerdos de la entrevistada acompañando a su 

abuela por la calle.   
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- Reflexión sobre la cifra cercana al centenar de pescaderas ambulantes en Gijón. Implicación de 

las mujeres de El Llano en la venta ambulante. 

- Relato de la sucesión de trabajos desarrollados como pescadera a su regreso de Alemania, 

Francia y Suiza. 

- Estancia en Suiza durante cinco años como ayudante de cocina en una universidad en Lausana. 

Pista 23 

- Emigración a Francia (1962-65) 

Pista 24 

- Emigración a Francia (1962-65) 

- Regreso a España y alquiler de una tienda de comestibles durante dos años. 

- Apertura del Bar El Polesu durante 10 años en El Llano. 

Pista 25 

- Tramitación de su pensión de viudedad. 

- Crítica al cierre de la Pescadería Municipal y la proliferación de grandes superficies comerciales. 

- Análisis de comercios de Gijón y sus dificultades para sobrevivir. 

- Recuerdos de la niñez en la Corrada (Gijón) y de la guerra civil. 

Pista 26 

- Problema de la vivienda. 

- Actividad económica alrededor de la rula: los puestos de sardineras 

- Economía doméstica en su infancia. 

- Emigración en Suiza 

- Mano de obra inmigrante en Avilés. 

- Reflexiones sobre la crisis industrial de Asturias. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A49/7-17 - A50/1-4 (15 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[80] 

B4/16  

Testimonio oral de Esperanza Santamarina Amor.  

2004-4-20 / 2004-4-22. Porcía (El Franco) 
Unidad documental compuesta  

1 grabación sonora (1 CD-R, 4 pistas .mp3, 2 horas ca.). Óptico 

1 CD-R (3 imágenes en .jpeg). Óptico 

1 documento impreso (8 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Cuidada por su abuela y tías maternas. Madre en Buenos Aires. Estigmatización de las madres 

solteras. Sobre su niñez. Añoranza de la madre. 

- Trabaja desde los cinco años, con su familia materna, en un molino hidráulico. 

- Molienda y servicio a domicilio de la misma. Características del trabajo en el molino: más 

trabajo en invierno. División de las piedras según el cereal a moler. 

- La guerra civil. La voladura del puente sobre el río Porcía (El Franco). Ocultación de productos 

para evitar las requisas.  

- Recuerdos de guerra y posguerra: patrullas nocturnas de falangistas. El molino como escondite 

del responsable de una emisora republicana en Valdepares. 

- Precinto del molino: motivos del mismo y levantamiento de la orden. Apertura y trabajo 

nocturno ilegales.  

- Ocio y fiestas: Remedios en Porcía, Corpus en Valdepares. Los domingos baile en Campos.  

- Noviazgo, matrimonio e hijos de la entrevistada.   

- Adaptación del marido al negocio del molino. Ver, oír y callar.  

- Cambios tras el matrimonio. 

Pista 02 

- Nacimiento, estudio y trabajo de sus hijos. 

- La competencia de los molinos de electricidad. 

- Elaboración de distintos tipos de harinas. Mejor calidad del pan en molinos hidráulicos. 

Mantenimiento del molino. Sobre todo picar las piedras de molienda. Cambios tecnológicos: la 

generalización de la electricidad. 

Pista 03 

- Abuelo molinero en Abres, La Curuxeira (Vegadeo) y Pravia. 

- Alumbrado de la época: velas y candiles. Dependencia del río para trabajo, consumo y lavado. 

- La política como ocupación de hombres.   

- Infancia: trabajo en el molino a temprana edad. 
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- Oportunidades laborales juveniles: sirvienta en Tapia de Casariego. Relación con la familia 

argentina de su madre, intento de reunión en Buenos Aires. 

- Intento de robo en el molino antes de la guerra. Licencia y adquisición de una escopeta para 

defenderse de los ladrones. 

- Sobre la maquila: cada 7 kilos molidos, el molinero cobra en especie medio kilo de grano. 

Diferencias en la aplicación del sistema. 

- Convicciones religiosas propias y familiares. Diferencias de género dentro de la Iglesia y 

religiosidad superficial de algunos asistentes. 

- Entierros: prestigio familiar reflejado en el número de oficiantes. Sobre los doce sacerdotes en el 

funeral de su abuelo. 

- Cooperación vecinal limitada a faenas del campo. Mayor peso de las mujeres en las labores del 

campo. 

- La matanza del cerdo. Más orientada a la venta que al consumo interno. Recetas caseras: 

morcilla dulce (sangre, pan, leche, azúcar y huevo embutidos en tripa de cerdo). Curada, se 

consumía frita. 

- Uso de la yegua para viajes a Luarca. 

Pista 04 

- Variabilidad de pesos y medidas en la época. Diferencias de mentalidad entre ella y sus mayores. 

- Duración de los noviazgos. 

- Marido labrador, pasa a trabajar en el molino.  

- Escasa evolución del oficio de molinera. 

- Piezas y elementos de los molinos hidráulicos. Conservación y el mantenimiento de los molinos. 

Reparación de carpintería en el propio molino, piezas mecánicas en talleres de Vegadeo. 

- Crisis de los molinos con la llegada de la electricidad.  

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

2- Copia digital de 3 positivos en color y en formato .jpg de un molino interior. 

 

Lengua: 

En fala (galaico-asturiano) 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A50/5-6 (2 casetes c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[81] 

B4/17  

Testimonio oral de Orencio Santos Llamas. 

2000. 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 3 pistas .mp3, 2 horas, 20 minutos). Óptico 

1 documento impreso (9 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelos maternos labradores. Naturales de Vegatorres (León). 

- Emigración de los tíos maternos a Cuba. 

- Abuelos paternos residentes en Castrofuerte (cerca de Valencia de Don Juan-León) 

- Escolarización de los padres.  

- Padre de oficio herrero. Fragua en la propia casa. Continuidad de los hijos con el oficio.  

- Descripción de la vivienda familiar. 

- Nacimiento del entrevistado en 1910 en Castrofuerte (León) 

- Escolarizado desde los seis a los doce años en una escuela mixta. Recuerdos del maestro, 

enseñanzas recibidas, horarios. 

- Atiende la herrería del padre a su muerte.  

- Condiciones de trabajo en la fragua y elaboración de aperos para el campo.  

- Ocupación del hermano como herrero en un pueblo cercano.  

- Rutina diaria en el pueblo. 

Pista 02 

- Herramientas y utillaje de la fragua 

- Movilizado con su quinta durante la guerra con los nacionales: desplazado en León y tras el final 

de la guerra en Asturias en Guadalajara y en el frente de Teruel.  

- Traslado a Castellón y posteriormente al frente del Ebro durante la ofensiva republicana.  

- Ocupación como herrero en el frente del Ebro. Finalización del servicio que le resta.  

- Encuadramiento en el cuerpo del general García Valiño. Traslado a Figueras.  

- Posterior traslado a Madrid y Toledo coincidiendo con el final de la guerra en España.  

- Traslado a Ciudad Real y licenciamiento en 10 de junio de 1939 

- Recuerdos del frente. Censura de la correspondencia, alimentación e higiene. 

- Apreciaciones sobre los motivos que llevaron a la victoria de los nacionales 

- Noviazgo y matrimonio en 1940. 

- Vida y rutina durante la posguerra. 

- Nacimiento de los hijos y trayectorias vitales de los mismos. 



                                                                                                     [81] Orencio Santos Llamas  

  478 

	  

- Ninguno de los hijos continuó con la fragua. Todos estuvieron escolarizados. 

- Emigración de uno de los hijos a Holanda, envío de dinero a los padres. 

- Asistencia médica en el pueblo pagada por los vecinos con una parte de los ingresos de la 

siembra. 

- Cultivos del campo para autoconsumo. 

Pista 03 

- Trayectorias vitales de los hijos, principalmente ocupados en temas de labranza y ganado. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A50/7-8 (2 casetes c-60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
 



                                                                                                 [82] Laudelino Suárez Iglesias  

  479 

	  

[82] 

B4/18  

Testimonio oral de Laudelino Suárez Iglesias. 

s/f 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 19 pistas .mp3, 10 horas ca.). Óptico 

1 documento impreso (73 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelo paterno labrador y guarda forestal, afincado en Santa Rosa (Mieres), residencia de 

muchos de labradores expulsados de otros pueblos.  

- Abuelos paternos izquierdistas. 

- Dieta en su infancia. 

- Sobre la influencia de la Iglesia en los pueblos. 

- Familia sin tradición minera. 

- Abuela materna labradora y ama de casa, abuelo materno minero y natural de Cabanín (Mieres). 

Minero de primera en Baltasara de Fábrica de Mieres. 

- Rituales de cortejo. 

Pista 02 

- Relaciones familiares condicionadas por ser familias numerosas absorbidas por el trabajo. 

- Trayectoria laboral de su padre: picador en Baltasara de Fábrica de Mieres. Aficionado a la 

gaita, afiliado al Sindicato Único de Mineros (SUM) dominado por el PCE. Voluntario al frente, 

participa en la ofensiva contra Oviedo en 1937 

- Circunstancias de su madre condicionadas por la vida en pueblos aislados, familia numerosa y 

una viudedad temprana debido a las represalias de posguerra. 

- Inseguridad y temor generalizados en los pueblos tras el final de la guerra. Miedo a los guardias 

civiles.  

- Sobre la dureza de la Guardia Civil. Incorporación a la misma de elementos sin formación ni más 

mérito que la adhesión al Régimen. Sensación cotidiana de violencia arbitraria. 

- Exigencias morales impuestas a las viudas y efecto en las relaciones sociales. 

Pista 03 

- Acortamiento de la infancia. Participación en tareas físicamente exigentes en el campo. 

Agravamiento de la situación tras la guerra. 

- La vivienda familiar. 

- Importancia de la castaña en la dieta. Pleitos de herencia sobre la propiedad de los castañedos. 
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- Actividades agracias comunales: esfoyazas y gueta. Decadencia del trabajo colectivo tras la 

guerra por divisiones políticas y delaciones. 

- Influencia de las circunstancias políticas en su infancia. Residía cerca del pico Polio, lugar 

frecuente de batidas y encuentros entre la fuerza y los fugaos. 

- Infancia dura, carácter enérgico de su madre, escasa relación con sus hermanos. 

- Izquierdismo familiar, supervivencia del mismo por memoria y tradición. Más experiencia que 

reflexión intelectual. 

- Sobre las diversiones de los jóvenes. Afición de su padre por la gaita.  

Pista 04 

- Nacimiento en Santa Rosa. 

- Trayectoria educativa: Escuela Normal y posterior traslado a una escuela mixta. Autoritarismo 

en la enseñanza, clases limitadas por el mal tiempo. 

- Abandono de los estudios y entrada en la mina a los catorce años. Trabajos anteriores cortando 

madera y como peón de obra para el Ayuntamiento. 

- Aprendizaje y orgullo de oficio.  

- Empleo como pinche en una brigada municipal del Ayuntamiento compuesta por jubilados con 

escasa pensión. Limpieza y acondicionamiento. Empleo cortando madera.  

Pista 05 

- Necesidad de mandos competentes y compenetrados con los trabajadores. Superioridad de este 

método frente a instrucciones directas de la dirección de la empresa. 

- Necesidad de ejemplaridad en el picador como cabeza de la cuadrilla.  

- Los destajos: competencia interna entre la plantilla, vinculación de salario a productividad. 

Superación de la competencia mediante profesionalidad y respeto al oficio. Orgullo minero pese 

al escaso salario. 

- Jerarquías laborales y organigrama de Fábrica de Mieres. Influencia del Conde de Mieres, 

propietario nominal, sobre los accionistas. Dirección ejecutiva a cargo de directores responsables 

de los pozos y talleres. Vigilantes y facultativos auxilian a los directores. Principales categorías 

de los obreros mineros: picador, barrenista, entibador y vagonero. 

- Sobre la naturaleza laboral del guaje o ramplero. Ingreso de adolescentes en estas categorías. El 

cambio de guaje a ayudante indicativo del aumento de edad en el ingreso en la mina. 

- Contactos con extremeños y andaluces, incluso extranjeros (Alemania e Italia). Importancia de la 

escucha de Radio París o La Pirenaica para ampliar los horizontes intelectuales, nuevas formas 

de trabajo y el conocimiento de realidades menos locales. 

- Sobre seguridad, formación profesional y mecanización en las minas. Oposición a medidas 

autoritarias de seguridad por ralentizar la producción y reducir el destajo. Falta de 

representatividad de los organismos laborales. 

- Aplicación y cumplimiento de las políticas de seguridad. Programa de riesgos laborales y 

concienciación de los trabajadores impulsado por HUNOSA en los ochenta.  

- Fracaso de la formación profesional en el acceso a la mina. 
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- El ascenso a vigilante.  

Pista 06 

- Incorporación a la mina como guaje o ramplero. Descripción de las tareas al servicio del picador 

o de otro miembro de la cuadrilla. 

- Picador a los 17 años, salario percibido sobre la base del destajo y condiciones de trabajo. Tras 

14 años asciende a vigilante. 

- Sobre La sexta galería de José Luis Martín Vigil como representativa de las condiciones de vida 

y trabajo del minero. Poca higiene laboral e incumplimiento de medidas de seguridad. 

- Mujeres, sobre todo viudas de mineros, en labores de limpieza, cintas de escogido y lavaderos de 

carbón en el exterior  hasta los cincuenta. 

- Perfil de los aspirantes a mineros: sin estudios, criado en ambiente familiar y vecinal minero que 

inculca valores de profesionalidad. Especialización de mineros por procedencia geográfica, el 

ejemplo de Tablao, cantera de capataces.  

- Cualidades de un buen minero: aptitud, fortaleza física y actitud. 

- El destajo: limitaciones del sistema, variedad de ritmos. Diferencias de aptitud, complexión y 

ritmo entre picadores. Comparación del sistema de destajo alemán y español. 

- Necesidad de identificarse con el oficio y no solamente con los beneficios económicos del 

mismo.  

- Responsabilidades aparejadas al cambio de categoría. El picador se debe a su cuadrilla, el 

vigilante va más allá de supervisar su taller, debe ocuparse de la seguridad además de cumplir 

los objetivos de producción. 

- Sobre los vigilantes: necesidad de saber resolver los problemas en el mismo tajo. Función como 

intermediario entre los mandos de la empresa y los obreros.  

Pista 07 

- Mejora de la seguridad con la creación de HUNOSA, aportaciones de los sindicatos a la 

racionalización del sector. 

- Impacto de las prejubilaciones en la decadencia del orgullo profesional minero. 

- Desequilibrios entre las inversiones para mecanizar HUNOSA y la escasa productividad de la 

misma. Falta de cultura laboral sólida en materia de higiene y seguridad. 

- Experiencias propias, influencia del entorno y memorias familiares como factores de 

concienciación política.  

- Importancia de ser ahorrador, impacto en su calidad de vida. 

- El proceso de extracción del carbón desde el toque de sirena hasta la salida del turno. Labor de 

barrenistas y entibadores y del proceso del posteado.   

Pista 08 

- Importancia del trabajo colectivo en la mina. 

- Diferencias entre vetas exteriores e interiores y entre pozos y minas de montaña. Sobre 

profundizar en pozos verticales tras el agotamiento de las vetas de bocamina. Sistemas de 

extracción a través de galerías (mina de montaña) o jaulas (pozos). 
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- Solidaridad ante los accidentes laborales. 

- Accidentes más graves y de más impacto. Las explosiones de grisú y los derrabes. Los 

operativos de rescate y eficacia en tales situaciones. 

- Los descansos en el trabajo como momento de intercambio de opiniones o de puesta en común 

de temas acuciantes. 

- Emancipación, noviazgo y matrimonio. Los hijos, gestión de la economía doméstica. 

Importancia de su esposa como ama de casa. 

Pista 09 

- Mayor facilidad para el afecto con la condición de abuelo. Influencia de la costumbre de tener 

hijos demasiado pronto. Falta de madurez y responsabilidad derivadas. 

- Trayectorias de sus hijos. Estudios de maestría industrial y empleo como vigilante. 

- Encierro en el pozu María Luisa (Duro Felguera) en 1957. Participación en una sentada apoyada 

por el cura de Ciaño en solidaridad con los encerrados. Activismo femenino durante el encierro. 

- La huelga de 1958. Negación de su carácter espontáneo. Atribución de la huelga a las 

circunstancias laborales y al trabajo de los comunistas en los pozos. Represión e imposición de 

realización del servicio militar a los jóvenes. Códigos para la extensión del conflicto y causas de 

la huelga. La dimensión política de la generalización de una huelga. 

Pista 10 

- Códigos y ritos en los conflictos. Acerca de los mineros carismáticos, ejemplares 

profesionalmente y con conciencia política. Cualidades de un comunista ejemplar.  

- El salto cualitativo entre la huelga 1958 y la de 1962. Importancia de la dimensión política de las 

huelgas sobre la base de reivindicaciones laborales. 

- Funcionamiento y evolución de las comisiones de obreros. 

- Importancia del apoyo y solidaridad vecinal en la generalización de las huelgas. Sobre la 

duración de los conflictos y su impacto en la opinión pública como arma para atenuar la 

represión. 

- Intentos de los huelguistas del Caudal para movilizar las zonas de Aller y Turón. 

- Distancia y tensión de los mandos intermedios con los obreros. Cambios apreciables con la 

incorporación de generaciones mejor formadas y menos autoritarias. 

- Estrategias para parar un conflicto. Las amenazas de despido como factor de desmovilización. 

Pista 11 

- Importancia de saber parar una huelga y medir las fuerzas disponibles. 

- Los comunistas y el entrismo. 

- Motivos de los conflictos, cambios en la organización del trabajo  y la formación profesional. 

Importancia del regreso de emigrantes como fuente de información e incorporación de nuevas 

ideas y mejores cualificaciones. Conciencia del desfase con las minas europeas. 

- El PCE como principal dinamizador de los conflictos en los cincuenta y sesenta. Rigorismos 

militantes y disciplina. 
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- Participación en una huelga de dos meses en 1970 por el incremento de la paga extra de 

Navidad. Huelga de 1964. 

- Apoyo familiar y solidaridad vecinal. 

- Sobre la naturaleza reivindicativa de los mineros. Importancia de la dureza del trabajo como 

caldo de cultivo para las reivindicaciones. 

Pista 12 

- Solidaridad vecinal durante las huelgas. Identidad entre lugares de residencia y oficio. Carácter 

minero de las comunidades. Solidaridad entre los emigrantes que no contaban con huertas para 

resistir durante las huelgas. 

- Incorporación del entrevistado a la Asociación de Vigilantes. Apoyo del PCE a su decisión como 

práctica del entrismo. Sobre los sindicatos profesionales y corporativos. Negativa de la 

Asociación de Vigilantes a sumarse a las protestas contra el Proceso de Burgos.  Abandono de la 

Asociación. 

- El abandono de la Asociación e integración en Comisiones Obreras. 

- Afiliación al Sindicato Regional de Pensionistas y Jubilados de CCOO, miembro de la ejecutiva 

y secretario en el Caudal. 

- Sobre el Sindicato Vertical y el entrismo comunista. 

Pista 13 

- Entrismo y disciplina de partido. 

- Elecciones sindicales de 1963 y abstención promovida por el PCE al no regresar los deportados 

de 1962. 

- La negociación de los convenios colectivos. 

- Crítica del corporativismo de las asociaciones profesionales mineras. 

- Sobre el antifranquismo de los mineros y su impacto en las huelgas y paros masivos. 

- El grado de compromiso militante como identificador entre compañeros. 

- Profesionalidad y buen hacer en el oficio como condiciones para el liderazgo. 

- Los mineros de interior como base de CCOO. Éxito de UGT en transporte y conservación. 

- Importancia del carácter asambleario de Comisiones Obreras como antídoto contra la 

burocratización.   

Pista 14 

- Crítica del sindicalismo actual, encerrado en las empresas y desconectado de los movimientos 

sociales. 

- Pasado y presente de CCOO. Participación de la organización en los movimientos sociales del 

Tardofranquismo. 

- Necesidad de tomar conciencia de que el carácter público de HUNOSA no compete sólo a los 

mineros. 

- Ascenso a vigilante en 1970 e integración en la Asociación de Vigilantes. La falta de apoyos en 

el seno de la Asociación. Rechazo a condenar el Proceso de Burgos e intervención de Fernando 

Monje. 
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- La huelga de vigilantes (la huelga de los promedios). 

- El Movimiento Comunista y su implantación en Mieres. 

- Discusión de problemas sindicales en las organizaciones del PCE. 

Pista 15 

- Ausencia de la dictadura del proletariado como objetivo programático del PCE en la lucha 

antifranquista. Apuesta del partido por la democracia social. 

- Crítica de la Transición. Erróneo abandono de la ruptura democrática. 

- Burocratización y despolitización de CCOO. 

- Acatamiento de los Pactos de la Moncloa por disciplina. 

- Responsabilidades en el Sindicato de Técnicos y Cuadros de CCOO durante la Transición. 

Pista 16 

- Triunfo socialista en 1982 y relaciones con PSOE y UGT. Subordinación de la última al partido. 

- Expectativas y temores tras la muerte de Franco. 

- Detención en 1960 durante la caída de militantes asistentes al VI Congreso del PCE en Praga. 

Instrucción del sumario del consejo de guerra por el juez capitán Eduardo Cocina. Condena por 

el Tribunal Especial de Actividades Extremistas del coronel Enrique Eymar. Defensor militar 

único para 39 procesados. 

- Detención sin proceso en 1962. 

- Peso de los antecedentes políticos para conseguir trabajo o promocionar. 

- Experiencia carcelaria, incomunicación, rutinas diarias, contactos con otros militantes, formación 

política, organización carcelaria del PCE, mantenimiento de la moral, aprovechamiento 

intelectual de la condena. 

- Participación en los movimientos sociales. Miembro de la Coordinadora de Asociaciones. 

Importancia de los movimientos vecinales como escuela de debate democrático y 

democratizador de la vida local.  

Pista 17 

- Sindicalismo actual. 

- Consecuencias negativas de las prejubilaciones. 

Pista 18 

- Sobre la II República y el estado de guerra en Asturias hasta los cincuenta. Pervivencia de las 

dos Españas, vencedores y vencidos, ausencia de reconciliación real durante la dictadura. 

- La censura como desinformación. Comparación entre REI y Radio París o la BBC. Falta de rigor 

de la prensa española. 

- Crítica al concepto de Dictadura del Proletariado y al modelo soviético. Ausencia de este 

objetivo en el PCE. 

- Valoración de la gestión de los gobiernos socialistas. 

- Encierro de las direcciones mineras de CCOO y UGT  en las Navidades de 1990. 

- Sobre la democracia española. 

- Desmovilización durante la Transición. 
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Pista 19 

- Observaciones sobre el carácter economicista de la Unión Europea. 

- Valoración de la entrevista 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A50/9-18 (10 casetes-c60, magnético, 10 horas ca., estéreo) No disponible para la consulta. 

Unidades de descripción relacionadas: 

Se conserva otra entrevista a Laudelino Suárez Iglesias que forma parte de la serie Huelgas de 1962. 
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[83] 

B4/19  

Testimonio oral de Miguel Ángel Testa Muñiz. 

2003-2-19 / 2003-7-7. Gijón 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 15 pistas .mp3, 7 horas). Óptico 

1 documento impreso (9 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelos y trabajo, ideas políticas, religiosidad y estudios. 

- Trabajo e ideología del padre.  

- Noviazgo y matrimonio de los padres. 

- Métodos de anticoncepción en el tardofranquismo. 

- Economatos. 

- Formación escolar del entrevistado. 

- Inicio del trabajo en la mina y jornada laboral. 

- Comienzos de la militancia en CC.OO., huelgas, cajas de resistencia, propaganda y represión. 

- Tendencias políticas en la oposición minera. 

- El hambre de la posguerra. 

Pista 02 

- Recuerdos de los guerrilleros. 

- Disciplina laboral en la posguerra 

- Las huelgas de 1962. Los desterrados. Represalias a los huelguistas. 

- Religiosidad en la mina. 

- El poder de los Figaredo en el sector. 

- Primeros contactos con el mundo laboral y salarios.  

- Huelgas en el tardofranquismo y la Transición. 

- Apreciaciones sobre el rito del cortejo.  

- Desplazamiento al trabajo. 

- Recuerdos escolares y valoración. 

- Reflexiones en torno al clero y la religión. 

Pista 03 

- Romerías, juventud, alcohol y esparcimiento. 

- Transportes y medios de comunicación. 

- El miedo: la Guardia Civil y los maquis. 

- Recuerdos de la vivienda en la infancia.  
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- Escolaridad de los hermanos. 

- Evolución y promoción laboral. 

- Patologías laborales y accidentes mortales: un retrato. 

- Infiltración de Comisiones Obreras  en el Sindicato Vertical. 

- Valoración de alguna personalidad de CC.OO.: Juanín. 

Pista 04 

- Militancia y relación actual con CC.OO.: recuerdos y reflexiones. 

- Conformismo político y social de la juventud. 

- Reflexiones  políticas de actualidad: del felipismo al PP. 

- Sobre la relación U.G.T. – CC.OO. y otras presencias sindicales 

Pista 05 

- Primeras experiencias laborales (electricista) y salario. 

- Iniciación en la mina. 

- Salario y categorías laborales. 

- Relaciones entre compañeros y disciplina laboral. 

- Modernización e innovaciones en la mina. Vida cotidiana en la mina. Trabajo a destajo. 

- Relaciones con subordinados y superiores. Promoción laboral. 

Pista 06 

- Categorías y promoción laboral. Enumeración de las distintas categorías. 

- Otros aspectos de la vida cotidiana. 

- La producción (el vale del carbón). 

- Nacionalización de Minas Figaredo.  

- Plantilla. 

- Emigración y cambio de domicilio.  

- Primeros conflictos laborales y mecanismos de protesta: la huelga. 

- Liderazgos y despidos. 

- Manifestaciones de solidaridad. 

Pista 07 

- Reuniones “informales” en coyunturas conflictivas. 

- Perfil de las protestas: la primacía del contenido laboral. 

- Ejemplos de protestas y represión. 

- Reflexiones sobre la época. El entrismo de CC.OO. y la negociación. 

- El miedo 

Pista 08 

- Detención y permanencia en el calabozo de la Guardia Civil de Contrueces. 

- Represiones y torturas conocidas por terceros. 

- Reflexiones sobre la represión. 

Pista 09 

- La familia ante la detención y salida del calabozo. 
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- Valoración y explicación del entrismo. Experiencia como delegado sindical. 

- Presencia en magistraturas de trabajo (tras 1975). 

- Iniciación en el PCE. 

- Polémicas internas en CC.OO. 

- Difusión de propaganda. 

- Presencia femenina. 

- Lecturas políticas. 

- Recuerdos de la huelga de 1962. 

- Participación en otras asociaciones o actividades Asociación de Amigos de Mieres. 

- Recuerdos de la reacción ante la muerte de Franco. 

- Percepción de Juan Carlos de Borbón. 

- ¿Monarquía o República? 

- Lucha por la pro- amnistía (Severino, Juanín). 

Pista 10 

- Legalización del PCE, mítines y pegada de carteles. 

- Sentimiento asturianista. 

- Asambleas sindicales después de 1975. 

- Decepciones ante la Transición. 

- Abandono del leninismo en el PCE. 

- El 23-F. 

- UGT Y CC.OO.  

- Reflexiones sobre la mujer. 

- Los barrios obreros. 

- Las drogas. 

- La llegada del PSOE al poder: OTAN, EE.UU., entrada en la CEE. 

- Comarcas mineras. 

- Reconversión y prejubilación. 

Pista 11 

- Reconversión y prejubilación; papel sindical y perspectivas de futuro. 

- Más innovaciones tecnológicas. 

- Subcontratos. 

- El sindicato y los políticos hoy. 

- Amistades forjadas en la militancia. 

- Primeros oficios como ayudante de vendedor de pescado, reparto de butano y ayudante 

electricista. 

Pista 12 

- Valoraciones sobre algunos conceptos y temas de actualidad: Democracia. Ley electoral. 

Abstención. Comunismo. Movimiento antiglobalización. EE.UU. y orden internacional. 
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Anarquismo. Violencia. Inmigración y racismo. La Iglesia y el clero. Nacionalismo. Revolución. 

Ultraderecha. Corrupción. 

Pista 13 

- Valoraciones sobre algunos conceptos y temas de actualidad: Corrupción. República versus 

monarquía. Vivienda. Terrorismo. Ecología. La memoria histórica. El tiempo de ocio de la 

prejubilación. 

Pista 14 

- Valoraciones sobre algunos conceptos y temas de actualidad: Libertad. Las hijas. Los estudios. 

- Valoración de la iniciativa de la Fundación y de la entrevista. 

- Guerra Civil, fosas comunes y maquis. 

Pista 15 

- Fosas y guerra. 

- Posguerra y miedo. 

- El clero en la guerra. 

- Reflexiones. 

- El cura obrero/revolucionario. La religión. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A50/19 - A51/1-7 (8 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[84] 

B4/20  

Testimonio oral de Francisco Vega Díaz. 

1999. 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 5 pistas .mp3, 2 horas, 30 minutos). Óptico 

1 documento impreso (10 h.) 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Presentación del entrevistado. Nacimiento en Cangas de Onís en 1929. 

- Abuelos maternos labradores. Vivienda en un hórreo hasta la adquisición de una casa propia 

gracias a sus hijos emigrados a México. Emigración de los tíos maternos a México: préstamos y 

avales para costear los billetes. Negocios de panadería, confitería y elaboración de cervezas de 

los tíos en México.  

- Duración y condiciones de los cuatro  viajes que realiza el abuelo a México a ver a sus hijos.  

- Abuelos paternos labradores de Parres. 

- Oficio del padre como cantero. Aprendizaje y descripción del trabajo. Militancia política del 

padre en la CNT antes de la guerra. 

- Noviazgo y matrimonio de sus padres. Ocho hijos. Religiosidad de los padres.  

- Adquisición de la vivienda familiar gracias a los tíos maternos de México. 

- Bombardeos durante la guerra en Parres. Refugios en una cueva  en la carretera de El Pontón. 

- Alimentación y supervivencia durante la guerra civil. 

- Racionamiento y estraperlo tras la guerra. Precios del mercado negro, adquisición de alimentos. 

- Formación educativa del entrevistado en la escuela y el seminario.  

Pista 02 

- Relación entre los vecinos y los batallones de trabajo en Cangas de Onís. Procedencia de los 

penados. Presencia de algún jugador de fútbol. Trato recibido de la autoridad militar.  

- Ocupación de los penados del batallón en la reparación de caminos. 

- Alistamiento del hermano mayor en el Ejército Popular y después en un regimiento de artillería 

mandado por italianos en el Nacional. 

- Instalación de un botiquín de urgencia en su domicilio durante el avance nacional por el oriente 

de Asturias. 

- Detención del padre tras la ocupación de Cangas de Onís. Prisión en Cangas de Onís, El 

Cerillero y El Coto (Gijón). Procesado por pertenecer a la CNT. En libertad por avales de 

vecinos. 

- Represión en Cangas de Onís. Traslado de cadáveres al cementerio. 

- Régimen alimentario y productos durante la posguerra.  
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Pista 03 

- Ocio en su juventud: cine semanal en Cangas de Onís. Películas proyectadas y censura.  

- Empleo en el cine de Cangas. 

- Régimen alimentario durante la infancia. 

- Asistencia a la escuela primaria en Cangas de Onís y al seminario de Valdediós y Tapia de 

Casariego. Disciplina, régimen de estudio, formación recibida y alimentación en el seminario.  

Obligatoriedad de uso del castellano en el seminario. 

- Abandono de los estudios y primer empleo como obrero en la construcción de un salto de agua 

en Amieva. Construcción simultánea de la presa, el salto de agua y la carretera a Amieva desde 

Cangas. Descripción del trabajo y condiciones salariales. 

Pista 04 

- La empresa constructora: Virgilio Navarro, con sede social en Madrid. Servicios asistenciales de 

la empresa como el economato. 

- Ingreso en Correos previo examen. Destino en la oficina de Gijón. Turnos, condiciones de 

trabajo y salario. Descripción de los trabajos realizados: reparto, oficina… 

- El pluriempleo de los empleados de Correos por bajos salarios. Ocupación simultánea del 

entrevistado como ayudante de electricista en un cine. Aprendizaje del oficio. 

- Militarización de Correos en la huelga de 1976. 

Pista 05 

- Conflictividad laboral en el sector naval gijonés. 

- Noviazgo y matrimonio en 1953. Gestión de la economía doméstica a cargo de su mujer. 

- El problema de la vivienda en Gijón. Chabolismo: Villacajón en Tremañes; La Cabila.  

- La construcción de las Mil Quinientas en Pumarín. Adquisición de una vivienda y régimen de 

pago de la misma en las Mil Quinientas. 

- Trayectoria vital de su hijo. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A51/8-10 (3 casetes c-60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[85] 

B5/1  

Testimonio oral de Félix Viejo González. 

2004-5-3 / 2004-10-6. Pola de Siero 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 14 pistas .mp3, 7 horas ca.). Óptico 

1 CD-R (1 imagen en .jpeg). Óptico 

1 documento impreso (11 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelo materno labrador, simpatizante socialista. Fusilado en Oviedo y enterrado en la fosa 

común del cementerio.  

- Abuelos paternos conservadores. Ocupación del abuelo como labrador y peón caminero. Casado 

en cuatro ocasiones 

- Emigración del bisabuelo a América en tres ocasiones.  

- Noviazgo de los padres. Dificultades por los orígenes políticos familiares de cada uno. 

- Trayectoria laboral del padre como peón de exterior en Minas de Teverga y caballista. 

- Primer domicilio familiar en la Güeria de Carrocera y traslado a San Martín del Rey Aurelio. 

Pista 02 

- Trabajo del padre en el pozu María Luisa. Posterior desempeño como barrenista en el pozu San 

Vicente hasta la jubilación. 

- Encierro del padre en el pozu María Luisa en 1962. Apreciaciones sobre los encierros en pozos.  

- Concesión de una vivienda social a los padres en el polígono de Riaño. Anteriormente viviendas 

de alquiler.  

- Apreciación sobre la jornada laboral y la situación en las minas. Integración de los emigrantes en 

las comunidades mineras. 

- Formación educativa: estudios primarios en Proaza y formación como seminarista en Santander 

y Getafe con los Escolapios. Asistencia a un centro privado en El Entrego tras abandonar los 

estudios como seminarista.  

- Compagina trabajo y estudios de maestría industrial. 

- Primer empleo como panadero. 

Pista 03 

- Trabajo del padre en el pozu María Luisa y participación en el encierro de 1962. Politización del 

padre en la cuenca minera. 

- Empleo como panadero: condiciones de trabajo, horario y salario 

- Trabajo en la construcción durante tres años. Condiciones de seguridad, horario, salarios. 
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- Ingreso en Mina San Vicente con 18. Composteru. Posterior ingreso en el pozo Sotón como 

ayudante caminero.  

- Mujeres empleadas en San Vicente.  

- Ayudante de barrenista en mina Eskar (Fábrica de Mieres) con su padre, lo que estaba prohibido. 

- Introducción a la militancia en Mina Eskar. 

- Militantes comunistas: Lito Casucu, Pin Pegarates, Berto Loredo, Fernando Bello, Bonilla y 

Gerardo Iglesias. 

- Huelga en Eskar (Grupo Alvargonzález) durante el Proceso de Burgos (1970). 

- Coincidencia de su servicio militar en El Ferrol con el Proceso de Burgos. 

- Readmisión de los despedidos de HUNOSA empleados en Eskar. 

- Trabajo en el pozo Samuño desde 1983. 

- Comparación entre la mecanización de Eskar y las explotaciones de Samuño. 

Pista 04 

- Intentos de integración de Eskar en HUNOSA. Diferencias entre HUNOSA y la minería privada. 

- Cambios en seguridad laboral tras la constitución de HUNOSA 

- Periodo de constitución de HUNOSA y confianza en la viabilidad del sector. Desengaño durante 

la Transición. 

- Relación entre las diferentes categorías laborales. 

- Los barrenistas de Samuño acusados de esquiroles. 

- Las huelgas en la dictadura. Ausencia de reivindicaciones específicas en algunos conflictos. 

- Cambio de las reivindicaciones durante la democracia. Moderación o radicalismo en las huelgas. 

Pista 05 

- Mujeres en la mina San Vicente. 

- Servicios de las empresas mineras: economatos, servicio médico. Diferencias entre HUNOSA y 

las explotaciones privadas. Mejores cuartos de aseo en las privadas. 

- Economatos de HUNOSA en Pola de Siero, Carbayín, Sama, Mieres o El Entrego. 

- Salarios en las distintas minas y pozos. 

- Disciplina laboral en HUNOSA y las minas privadas. Cambios tecnológicos e innovaciones 

- Víctima de dos accidentes graves, el primero en 1977. 

Pista 06 

- Segundo accidente laboral en 1989. 

Pista 07 

- Primer contacto con la conflictividad laboral, a través del padre, encerrado en el pozu María 

Luisa en 1962. 

- Encierro en Mina Llamas (Nueva Montaña Quijano). Francisco González Paco el Cordobés, 

Julián Iglesias Julián el de Laviana, Lito Casucu, Pin Pegarates. 

- Poco éxito de la asamblea en solidaridad con los encerrados de Llamas en el Sotón. 

- Primeros contactos con la política. 

- Movilizaciones en Eskar. Huelga tras el fusilamiento de los etarras en 1975. 



                                                                                                          [85] Félix Viejo González  

  494 

	  

- Presidente del Comité de Empresa de la mina Eskar durante 8 años en la Transición. Delegado 

sindical anteriormente. 

- Eskar solidaria con reivindicaciones regionales y nacionales. 

- Propaganda ilegal en la Escuela Elemental. 

- Trabajadores reivindicativos en Eskar. 

- Huelgas solidarias con HUNOSA, por convenios o destajos. Falta de solidaridad de HUNOSA. 

- Causas de los conflictos de larga duración en Eskar.  

- Participación en movimientos ciudadanos: la Asociación Amigos de Mieres y la Asociación 

Amigos del Nalón como tapadera. La Asociación La Amistad  de El Entrego. 

Pista 08 

- Cambios en la economía mundial. Cambios en la minería: pérdida de derechos laborales. 

- La legalización y la burocratización de los sindicatos. 

- Asambleas beneficiosas durante la dictadura, contraproducentes en democracia. Ineficacia del 

asambleísmo en la negociación de convenios.  Asambleas en Eskar. 

- Las elecciones sindicales: el entrismo en el Vertical. Posicionamiento de los socialistas. 

Pista 09 

- Las elecciones sindicales de 1971.  

- Cofundador de la Asociación Amistad de El Entrego: integrantes, funcionamiento 

- Afiliación a las Juventudes Comunistas en 1965. Reuniones en bares antes de la apertura de las 

sedes de Asociaciones Culturales. creación de las Actividades e integrantes de las Juventudes 

Comunistas de Langreo: Honorina Sánchez (hija de Fausto), las Marrones, Blanca Bayón (hija 

de Víctor Bayón y Tina Pérez). Llegaron a ser 70 o 80 personas. 

- Matrimonio en 1972 

- Actitud familiar ante la militancia.  

Pista 10 

- Trayectorias educativas y laborales de sus hijas. 

- Esposa ama de casa y después regenta un bar propiedad del matrimonio. 

- Trabajo del entrevistado en un bar en Colunga, simultaneado con la minería. 

- Candidato municipal en Colunga en las elecciones municipales en 1983. 

- Traslado a Pola de Siero. Compagina minería y bar.  

Pista 11 

- Trayectoria política y sindical. Escasa diferencia entre PCE y Comisiones Obreras durante la 

dictadura. 

- Ingresa en las Juventudes Comunistas con 17 años (65-66). Contacta con el hijo de un dirigente 

comunista en la Escuela Elemental de La Felguera.  

- Escuela Elemental nocturna de La Felguera. Asistencia de jóvenes políticamente inquietos.  

- Acceso a la Juventud Comunista a través del hijo del dirigente comunista Arenas.  
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- Clases de religión en la Escuela Elemental de La Felguera donde estudia maestría industrial. 

Formación del Espíritu Nacional. Influencia del cura de La Felguera, don Marino, con fama de 

izquierdista. El profesor de literatura, Belarmino, tuvo librería en Sama y era de izquierdas.  

- Compañeros que acabaron ocupando cargos en UGT y PSOE. Eduardo Donaire. Ignorancia de 

sus opiniones políticas. 

- Clases de marxismo en casa del dirigente comunista Arenas dos o tres domingos mensuales. Su 

esposa preparaba la tapadera en caso de registro.  

- Cuota de militancia.  

- Célula comunista de la Escuela Elemental: Lito, Honorio, Agapito (pariente lejano del 

entrevistado) de Barros, el hijo de Arenas. 

- Procedencia de la célula: Barros y La Joécara. Antes de las clases repartían propaganda. 

- El hijo de Arenas contactaba con la dirección comunista.  

- Coordinación en el lanzamiento de propaganda durante las huelgas. Canales de comunicación 

entre militantes. 

- Ingresa en la Juventud Comunista a los 17 años, trabajando en el Sotón. Cuando pasa a Eskar ya 

no hay militantes de la Juventud. Pasa al PCE. Carácter público de la militancia comunista en 

Eskar. Ingreso sin ceremonias ni carné. 

- Periodo militante en Eskar. 

- Reparto de propaganda en Eskar. Mayor facilidad en los pozos con más militantes políticos. 

- Fin de los cursos de marxismo al ingresar en Eskar. 

- Propuesta de estancia formativa en la RDA. Prohibición por parte de la familia.  

- Proselitismo con la UJCE. 

- Ingreso en el PCE tras el servicio militar. Reuniones periódicas en un bar. 

- Organización del PCE en Eskar, 16 o 18 militantes. Reuniones concurridas aprovechando la 

tapadera de las asociaciones Amigos de Mieres o Amigos del Nalón.  

- Dos militantes de Eskar miembros del Comité Provincial del PCE. 

- Acceso a la dirección de la organización en Eskar tras la readmisión de los despedidos en 

HUNOSA. Miembro del Comité Comarcal. 

- Funcionamiento y organigrama del Comité Comarcal. Elección de los representantes por las 

organizaciones de base. Por Eskar figuraban el entrevistado y Bienvenido. Temas laborales y 

movimientos vecinales de Mieres en las reuniones.  

- Reuniones del PCE y Comisiones Obreras en el Bar Polio de Mieres.  

- Doble militancia en PCE y Comisiones Obreras de los comunistas. Presencia de no comunistas 

en Comisiones Obreras. 

- Antes de dirigir el Comité de Eskar es responsable de organización en la mina, coordina 

reuniones. Diferencias entre el Comité Local de Mieres del PCE y el Comarcal que agrupaba a 

Mieres, Pola de Lena y organizaciones de empresa.  
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- Importancia de la distribución de la propaganda y de la venta de Mundo Obrero. Sobre la cadena 

de distribución de la propaganda. Compartimentación. Ignorancia sobre la localización de las 

imprentas clandestinas. Medidas de seguridad.  

- Organización del PCE en los centros de trabajo, no por categorías. 

- Reuniones en el local de la Asociación Amigos de Mieres. 

- Aumento de la militancia sindical y política por presencia de despedidos en Eskar. 

- Responsable de la organización comunista con el traslado de los despedidos a HUNOSA. 

Posteriormente ocho años en el Comité de Empresa. 

- Ingreso en el PCE trabajando en Eskar.  

- Diferencias entre partido y sindicato. Hasta la democracia era crítico con la duplicidad 

Comisiones Obreras-PCE en los centros de trabajo. Más tarde apoya la independencia sindical. 

- Elegido enlace sindical en 1971. 110 trabajadores de plantilla en Eskar. Se elegían dos enlaces. 

- Miembro de la Coordinadora Regional de la Minería de CCOO. Presencia de otro compañero de 

Eskar. 

- Entrismo y disciplina de partido.  Oposición de la UGT al entrismo. 

Pista 12 

- Comisiones Obreras antes de constituirse en sindicato. Comisiones Obreras en Eskar.  

- Ausencia de contactos durante su estancia en el Sotón. Asamblea en el Sotón pidiendo la 

readmisión de los encerrados en Llamas. Indicios de presencia de comunistas en la asamblea. 

- En Eskar ya conocía la existencia de comisiones en La Camocha y la formación de las mismas 

para negociar con la dirección. Referencias a organismos coordinadores. 

- No diferenciaba entre militantes comunistas y de Comisiones Obreras. 

- Miembro de la Coordinadora Regional de la Minería alrededor de 1972.   

- Activo en las comisiones de empresa. 

- Sobre la Coordinadora Regional. Más de treinta miembros antes de la legalidad. Reuniones en 

locales seguros en Sama.  

- Coordinadoras sectoriales de la minería. Representaba a todos los centros de trabajo con 

militantes. Pozos en la zona del Caudal. Locales seguros, aunque conocidos. Inactividad policial. 

Temas: convenios y HUNOSA. 

- Relación con activistas no comunistas de Comisiones. 

- Recuerdos de Juan Muñiz Zapico. Momentos en que coincidieron. 

- Relaciones entre la Coordinadora Local y la Coordinadora Regional de la Minería. 

- Ausencia de liberados. 

- Militantes represaliados frecuentemente: Lito Casucu, Tino el de Alto, Berto Barredo, Manuel 

Nevado. 

- Importancia del Caudal, Nalón, La Camocha en Gijón y ENSIDESA en las Comisiones Obreras 

asturianas. Militantes destacados: Vallina y Valledor en ENSIDESA; Manuel Nevado, Benigno, 

Paco Corte (Carrio) Juanjo (Carrio) y Fernando Bello en el Nalón. Por el Caudal Berto Barredo, 

Berto Loredo, Lito Casucu.  
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- Favorable a la conversión de Comisiones Obreras en sindicato de clase.  

- Práctica del entrismo en el movimiento asociativo. Cofundador de la Asociación La Amistad de 

El Entrego. 

- Participación posterior en movimientos vecinales.  

- Día de La Cultura en La Carbayera de los Maizales. Convivencia política entre los grupos de 

izquierda. Presencia escasa de UGT, regular de ORT, MC, LC. Militantes del MC: Javier 

Carnicero, Miguel Rodríguez Muñoz, Pablo Rodríguez. De la OTR: Francisco Roza Pontigo. De 

la LCR conocía a militantes felguerinos. 

- La izquierda radical no usaba los locales de Amigos de Mieres, Amigos del Nalón, o La Amistad.  

- Sobre la unidad sindical con UGT. 

- Fracaso de la unidad sindical.  

- Relaciones CCOO-USO. 

- Manuel Zaguirre y la USO 

- El paso de Segundo González Magdalena de USO a CCOO. 

- Gestión de Paco el Cordobés como secretario general de pensionistas y jubilados antes ser 

sustituido por Julián Fernández Albor. 

- Actividad sindical en democracia: miembro del Comité de Empresa, del Consejo Regional de 

Asturias, del Consejo Regional de la minería. Congresos locales, comarcales y regionales. 

- Acción en el centro de trabajo: reivindicaciones cotidianas y convenios. 

- Militancia de base en el PCE en la democracia.  

- Cargos locales tras su matrimonio, como en el Comité Local del PCE de Langreo. 

- Jubilación tras el accidente, abandono progresivo de la militancia activa. 

- Cambios sindicales en la democracia. Activismo focalizado en el centro de trabajo. Escasa 

participación a nivel regional o nacional. 

- El declive de las asociaciones culturales. Desaparición de Amigos del Nalón y de La Amistad.  

Pista 13 

- Acerca del patrimonio sindical 

- Diferencias entre el sindicalismo clandestino y el legal. 

- Cambios en el sector minero 

- Cambios en las relaciones laborales tras la democracia 

- La crisis económica de los setenta 

- La reconversión industrial 

- La muerte de Franco y el gobierno de Arias Navarro 

- El miedo a una nueva guerra civil entre los mayores con  la Transición 

- La figura del Rey Juan Carlos I 

- Aportación del PCE a la transición pacífica a la democracia 

- Los nacionalismos 

- Los Pactos de la Moncloa 

- La Ley para la Reforma Política 
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- El gobierno de Adolfo Suárez 

Pista 14 

- Sobre la actitud del PCE durante la Transición 

- La Amnistía política 

- La legalización del PCE 

- Olvido del protagonismo del PCE durante la dictadura y sus valores democráticos. 

- Las primeras elecciones democráticas 

- El sentimiento autonómico en Asturias 

- El golpe del 23-F 

- Cambios sindicales en Eskar y en Samuño hasta su jubilación. 

- Abandono de la militancia política y sindical. 

- La victoria del PSOE en 1982. 

- Fracaso de IU. 

- El referéndum para el ingreso en la OTAN y la plataforma Anti- OTAN. 

- Valoración sobre la entrada de España en la Comunidad Económica Europea y sus 

consecuencias negativas en Asturias. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

2- Copia digital en .jpg de una fotografía en color. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A51/11-17 (7 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[86] 

B5/2  

Testimonio oral de Jesús Zapico Álvarez. 

2003-3-19 / 2003-7-4. Oviedo 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 DVD-R, 41 pistas .mp3, 25 horas ca.). Óptico 

1 documento impreso (27 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Abuelos maternos y paternos labradores. Educación, religiosidad e ideas políticas. 

- Escolarización y oficio de sus padres.  

- Madre ama de casa y ganadera. Muerta en 1941 y enterrada en la fosa común de Gijón.  

- Padre minero, combatiente republicano. Internado en varios campos de concentración. Fallece 

tras ser apaleado por falangistas.  

- Huérfano de padre y madre en 1941, acude al Auxilio Social. 

- Descripción de la casa paterna. 

- Relación con los del monte. 

- Educación de sus hermanos y hermana. 

Pista 02 

- Matrimonio de sus padres y relaciones familiares. 

- Vida cotidiana hasta el fallecimiento de los padres. Ingresos familiares, distribución interna de la 

casa, reuniones en el domicilio. 

- Relación con los vecinos. 

- Trayectoria laboral de sus hermanos y hermana. 

- Auxilio Social: hasta los cinco años en un centro en Colloto, hasta los diez en Avilés y hasta los 

catorce en Gijón. 

Pista 03 

- Solidaridad vecinal. 

- Episodios de represión en el entorno familiar. 

- Primeros contactos con el PSOE en La Camocha, 1955. Enrique Díaz como introductor. 

- El compañerismo en La Camocha. 

- Sobre el afianzamiento del socialismo. 

- Comparación entre la situación actual y la dictadura. 

- Cambios en su trayectoria laboral. 

- Actualidad política y sindical en España y Asturias. 

Pista 04 
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- Cuestiones actuales.  

Pista 05 

- Lugar y fecha de nacimiento. 

- Escolarización de sus hermanos. Dispersión de la familia tras la muerte de sus padres. Uno de 

sus hermanos vivió con sus tíos maternos en Río Aller. Escolarizado en el pueblo y luego en el 

Hogar Enrique Cangas de Gijón. El resto pasaron de la escuela al trabajo. Un hermano abandona 

la mina en 1955 y emigra a Argentina. Hermana sirvienta. 

- Escolarización del entrevistado: entre 1941 y 1951 hogares de Auxilio Social en Colloto, Avilés 

y Gijón (Hogar Enrique Cangas). Rutina diaria, régimen alimentario, educación, enseñanza y 

disciplina. Actividades extraescolares: deportes y actividades culturales. Profesorado y 

pedagogía: castigos habituales. Régimen de visitas. Zona de recreo en los centros de Auxilio 

Social. Excursiones. Huída de los centros. 

- Amistades en la época del Auxilio Social. 

- Valoración de la etapa del Auxilio Social y de la formación recibida. 

- Dificultades para adaptarse a la realidad tras salir del Auxilio Social. 

Pista 06 

- Entre 1951 y 1954 convive con uno de sus hermanos en la casa familiar.  

- Entre 1951-1954 trabaja en varios chamizos de Aller: Minas del Vallestal, Mina Anida, Atalaya. 

- Primer empleo en Minas del Vallestal, donde trabaja su hermano. Falsificación de la partida de 

nacimiento y empleo como ramplero de segunda. Jornada laboral, salario percibido y 

condiciones de trabajo. Nivel de peligrosidad y control sobre el trabajo. 

- Número de trabajadores en cada categoría. Cualificaciones.  

- Pequeños conflictos en esa etapa. 

- Tipos de sanciones: multas, castigos a doblar, despidos. 

- Relaciones personales y de solidaridad entre los trabajadores de su categoría. 

- Enfrentamientos con los superiores y consecuencias en su vida profesional. 

- Escasez de medidas de seguridad en los chamizos, cambios tecnológicos en esta etapa. 

- Razones de los frecuentes cambios de trabajo. 

Pista 07 

- Jornada laboral y relación con los vigilantes en los chamizos. 

- Incorporación en 1954 a La Camocha hasta 1956. 

- Comienzos como ramplero y ascenso a picador de segunda en meses. El picador más joven de la 

mina. 

- Relaciones entre obreros y vigilantes. Amistades en el trabajo. 

- Picador en La Camocha: turnos. Salario y formas de retribución. 

- Poder adquisitivo del salario. 

- Domicilio en la residencia de la empresa, en Vega La Camocha. 

- Organización jerárquica del trabajo en La Camocha. 

- Conflictos en esta etapa: la Huelga de las perchas  
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- Alto nivel de conciencia política de los trabajadores en La Camocha. 

- Mejores condiciones de trabajo en La Camocha que en las de las minas de Aller. 

- Tiempo libre. 

- Servicios de la empresa a los trabajadores. 

- Vacaciones. 

Pista 08 

- Vivienda en La Camocha. 

- Trayectoria vital y laboral de su hermano en la mina hasta la emigración a Argentina. 

- Ejemplaridad de La Camocha: compañerismo, salario, condiciones. 

- Peligrosidad del trabajo, generalización de la silicosis y otras enfermedades profesionales. 

- Medidas de seguridad aplicadas en La Camocha, cursos de seguridad para los mineros. 

- Abandono de La Camocha en 1956 como consecuencia de la huelga de las perchas. No 

readmitido después de la huelga. 

- Desde 1956 frecuentes cambios de centros de trabajo. 

Pista 09 

- Tras ser despedido, picador en un chamizo a Quirós: salario, organización jerárquica del trabajo. 

Convivencia en casa de su hermana. Alojado con amigos. Denegación definitiva de reingreso en 

La Camocha. 

- Picador durante unos meses en Santa Bárbara (Aller). Horario, jerarquías laborales, medidas de 

seguridad e higiene, salario. Abandono de la empresa por enfrentamiento con los dueños.  

- Diferencias entre los chamizos y las empresas grandes.  

- La Carinsa (Hullera Española) donde trabaja entre 1956 y los primeros meses del 57  

Pista 10 

- Picador en La Carinsa. Abundancia de emigrantes gallegos. 

- Abandona y se une una cuadrilla para trabajar en León. 

- Estancia en Fabero desde febrero de 1957 durante cuatro o cinco meses. Abandono por 

conflictos con el capataz. Mala opinión acerca de relaciones entre trabajadores de distintas 

categorías. Chamizos de Fabero: tecnología, sanciones, ritmos de trabajo, salario, promoción, 

servicios de empresa. 

- Vuelta a Quirós en septiembre de 1957 hasta 1958. Empleo en Minas de San Salvador. Cambia a 

Industrias Doy (de la misma empresa). 

Pista 11 

- Explotaciones de Quirós hasta el 1958. Alojamiento en casa de su hermana. 

- Condiciones de trabajo en Industrias Doy. Turnos, horarios, salarios, seguridad, sanidad. 

- Ausencia de conflictos en empresas pequeñas y noticias de huelgas en otras minas, nivel de 

solidaridad con los trabajadores de otras empresas. 

- Reivindicaciones más frecuentes, a quién se dirigían y resultados de las mismas. 

- Nivel de politización. 
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- Reuniones en el pueblo, en casas de amigos, en bares. Cambios que supuso la llegada de los 

forasteros. 

- Tiempo libre. Relación con los amigos de la cuadrilla. 

- A partir de mayo de 1958 más cambios de empresa. 64 días en Duro Felguera. 

- Entre febrero y julio de 1959 regreso a Minas de San Salvador y Duro Felguera en varias 

ocasiones. A lo largo de 1959 chamizo de Quirós (Monte Reneiro). Accidente laboral, pierde un 

dedo. Retiro en diciembre, pensión que recibe. 

- Vuelta al trabajo en 1960. Frecuentes cambios de empresa en Cangas de Narcea, Quirós, 

Palencia, León… 

- Hasta 1963 en Bembibre (Léon). Ascenso a vigilante. Emigra a Bélgica entre 1963 y 1966. 

- Matrimonio en Bruselas en 1964. 

- Vida cotidiana en Bruselas y trabajo en las minas de Charleroi. 

- Mejores condiciones en Bélgica que en España. 

- Detención a su vuelta a España por encontrar propaganda ilegal en el coche. 

- Regreso a León. Traslado de León a Oviedo para fortalecer el PSOE en la capital. Relación de 

militantes socialistas en Oviedo y Olloniego. 

- En 1967 vuelve a Asturias y se asienta en Oviedo. 

- Entre 1968 y 1971 trabaja en las minas de caolín en Grado. Pésimas condiciones de trabajo. 

Ingreso en Mina Antón de Mieres en 1972. Jubilado por silicosis en 1973. 

Pista 12 

- Abundancia de asturianos en las minas belgas. 

- Adaptación a la vida en Bélgica: idioma, relaciones entre compañeros, cambios la vida cotidiana 

y el ocio, condiciones de trabajo. 

Pista 13 

- Reconstrucción de su trayectoria laboral entre 1961 y 1963. Pequeñas empresas en Bembibre. 

- Ascenso y condiciones laborales de los vigilantes.  

- Relaciones en el trabajo, horarios, condiciones de trabajo, forma en la que desempeñaba su 

cargo, salario. 

- Pocos conflictos, en general huelgas solidarias con los asturianos. 

- Bajo nivel político en León hasta la llegada de los desterrados y otros mineros asturianos. 

- De León a Bruselas por recomendación de antiguos compañeros de La Camocha. 

- Alojado en casa de una española, regularización legal de su estancia, picador en dos empresas 

distintas. 

- Condiciones de trabajo en Bélgica, cronómetros, organización científica del trabajo. 

- Consecuencias de las remesas de dinero de los emigrantes en la economía española. 

- Tipos de empresas mineras en Bélgica y diferencias con España. 

- Relaciones con los obreros y los vigilantes. 

Pista 14 

- Mano de obra multinacional: polacos, turcos, italianos, españoles. 
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- Disciplina laboral en Bélgica. 

- Nivel de sindicación en la empresa. 

- Posibilidades de promoción 

- Condiciones salariales. Hasta 1966 mejores salarios en Bélgica. 

- Servicios de las empresas. Valoración positiva del trabajo en la mina en Bélgica. 

- Papel de las empresas en las que trabajó en el contexto económico nacional. 

- Organización jerárquica de las empresas y relaciones entre los trabajadores de distintas 

categorías. 

- Racismo y discriminación en Bélgica con los trabajadores extranjeros. 

- Noviazgo y matrimonio en Bruselas en 1964. Vivienda en alquiler. 

- Empleos de su esposa. 

- Cambios tras el matrimonio. Nacimiento de su primer hijo en 1965. 

- Amistades en Bruselas. 

- Situación laboral y social de las mujeres en Bélgica. Diferencias con España. 

- Nivel de conciencia política de su esposa. 

Pista 15 

- Traslado a Bruselas de parte de la familia de su mujer. 

- Cambios tras su primer hijo. 

- Vuelta a España en 1966 para visitar a la familia de su mujer. Residencia en León. 

- Detención con propaganda en el coche camino de Bembibre. Preso quince días en Ponferrada y 

León. Puesta en libertad, reinicio de la vida laboral en España. 

- Valoración de sus años en Bruselas. Cambios en España a su vuelta de Bruselas. 

- Regresos a Bruselas. 

- Vida carcelaria: prisión en El Coto durante quince días en los cincuenta; 1967-68 consejo de 

guerra acusado de agresión a la fuerza armada, 4 o 5 meses de prisión en León; detención en 

Oviedo en los sesenta, preso en Oviedo (15 días), Soria y Madrid (2 o 3 días) y traslado a 

Palencia. Trato recibido en las prisiones. 

- Residencia en Bembibre, descripción del domicilio. 

- Hasta 1967 vigilante en Bembibre. Regreso a Asturias. 

- Hasta 1971 vive en Vega La Camocha en un piso de su propiedad. Nacimiento de su hija. 

- Trabajo político en la reconstrucción del PSOE en Oviedo (1968). 

Pista 16 

- Situación del PSOE asturiano en 1968. Reuniones en el Bar Niza de Oviedo. 

- Registro domiciliario en Oviedo, 1973. Huye un mes a Toulouse. 

Pista 17 

- Trayectoria laboral en León y Palencia. Su familia afincada en Gijón. 

- Trabajos a su regreso a Asturias en 1967: Cooperativa Vicentina, en Olloniego, de picador. 

Cierre de la empresa. Trabajadores sin cobrar. 



                                                                                                         [86] Jesús Zapico Álvarez  

  504 

	  

- De 1968 a 1971 picador en las minas de caolín en Grado. Relación con los comunistas, sobre 

todo con Manuel Sánchez Manolín el de  Grao. Condiciones de trabajo. 

- Entre mayo de 1972 y diciembre de l973 empleado en Mina Antón de Mieres. 

- Reconocido el segundo grado de silicosis, retiro y vuelta al trabajo como vigilante.  

- En 1975 transportista con camión propio. Miembro fundador y secretario de Organización de 

CESINTRA. 

- Sobre la decisión de cambiar al sector del transporte. Reparto de fruta en los primeros meses. 

- Empleado por cuenta propia haciendo pozos de agua y colectores durante dos años y medio. 

Condiciones de trabajo, ingresos y relaciones con el personal a su cargo. 

Pista 18 

- 1980-1983 regreso a la minería en distintas empresas asturianas y como vigilante en La 

Magdalena. Empresas y contratas: Francisco J. Díaz Paniceres, Ramón Coca Fernández, Astur 

leonesa de carbones, en Exmise S.A. Casimiro Álvarez. 

- Periodo de desempleo y contratación en Mina Ramoncita entre 1984 y 1985. 

- Desempleo en junio de 1985 e ingreso en Mina Ana María Covadonga hasta 1986. 

- Cambios laborales en el tardofranquismo y la democracia.  

- Sobre el primer gobierno del PSOE y la situación actual en Asturias y España. Comparación con 

los sesenta. 

- En los ochenta alternó la minería con tres meses como chofer, transportando trabajadores a las 

minas a cielo abierto de Domi. 

Pista 19 

- De nuevo vigilante en chamizos tras su periodo de chofer. 

- Último empleo a finales de los ochenta fabricando colectores en Contratas Sayser S.A. 

Jubilación. 

- Adaptación a la jubilación. 

- Valoración de su trayectoria laboral. Buenos recuerdos de La Camocha y sus primeros contactos 

políticos con el socialismo. 

- Sobre lo mejor y lo peor de la minería: compañerismo y enfermedades. 

- Lugar que ocupó el trabajo en su vida.  

- Matrimonio y vida familiar: hijos y la adquisición de vivienda en propiedad en Vega La 

Camocha. Descripción de la casa en Vega La Camocha. 

- Traslado a Oviedo y compra de pisos, uno de ellos para alquilar.  

Pista 20 

- Impacto familiar de su compromiso político. Implicación política de su esposa. 

- Relaciones familiares. 

- Conservación y reforma de la casa familiar. 

- Escolarización, emancipación y trayectoria laboral de sus hijos. 

- Sobre el presupuesto familiar, tareas domésticas y cuidado de los hijos a cargo de su mujer. 

- Traslado a Lugo de Llanera. 
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Pista 21 

- Emancipación de sus hijos. Relaciones paterno-filiales. Nietos. 

- Influencia de su trayectoria laboral y sindical en la familia.  

- Actualidad política española. 

- Participación de familiares en conflictos laborales durante la República y en la guerra. Tío 

paterno combatiente e internado en un campo de concentración francés. 

- Participación de su padre en la guerra, campos de concentración donde estuvo internado. 

- Trayectoria militante y conflictos laborales: la huelga de perchas de La Camocha. Compañeros, 

Enrique Díaz. 

- Relaciones con los comunistas. 

- Relaciones con los anarquistas. La huelga de la construcción de 1977. 

Pista 22 

- La huelga de perchas de La Camocha: Motivos, participantes, asambleas, líderes, reuniones en el 

cuarto de aseo, reivindicaciones económicas, triunfo de la huelga, despido. 

- Otros conflictos en La Camocha después de su despido. 

- Conflictos mineros en los cincuenta. Encierro en el pozo María Luisa (1958): Motivos, 

dimensiones y duración. Noticias e impacto en su centro de trabajo en Quirós. Resultado del 

conflicto, actuación del Sindicato Vertical. 

- Conflictos en pequeñas empresas. Motivos: falta de seguridad, higiene… El sindicalismo y los 

problemas laborales actuales. 

Pista 23 

- Reclamaciones y conflictos individuales.  

- Reivindicaciones más frecuentes: salariales, seguridad, higiene… 

- Huelgas solidarias por despidos en otras empresas. 

- Presencia femenina en las minas. 

- Mejora de las condiciones laborales de los mineros en la actualidad. 

- Exención del servicio militar. 

- Noticia e impacto de las huelgas de 1962. trabajaba en Quirós y Cangas de Narcea. La Pirenaica, 

Lito el de la Rebollá. Comienzo de la huelga, primeros pozos que paran, Nicolasa y Polio, 

reuniones del PSOE, militantes más activos, actuación de vigilantes y capataces, asambleas, 

reparto de propaganda y recogida de firmas, las mujeres en la huelga. Valoración de los 

resultados obtenidos e impacto en el resto de España. 

Pista 24 

- Contacto con los desterrados mientras trabajaba en León. Desterrados socialistas: Onofre, Luis, 

Miro, Frey, Víctor. Llegada de los desterrados a León, búsqueda de trabajo, solidaridad y ayuda 

económica de los leoneses. 

- Extensión de la huelga a la cuenca minera leonesa. 

- La huelga asturiana de 1963 y la demanda de retorno de los desterrados. 
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- Relación con los comunistas. Militantes comunistas activos: Julio Gallardo, Lito Casuco, Lito el 

de la Rebollá, Gerardo Iglesias, Joaquín Fernández Espina, Juan Rodríguez Ania El Ruso, Tinín 

el de Turón, Horacio Fernández Inguanzo. 

- Relación tirante con la HOAC y la JOC, excepto con Piti y Severino Arias. 

- Los intelectuales y las huelgas. 

- Huelgas en Aller (1964-65) y el cierre de economatos. 

- Actuación de Vicente Madera en Minas del Caudal. 

- Conflictos menores durante la dictadura. 

Pista 25 

- Recuerdo de otros conflictos menores. 

- La huelga de la construcción de 1977. Duración, desarrollo, reivindicaciones, solidaridad, 

consecuencias de la huelga y resultados.  

- Comportamiento de los huelguistas y del régimen durante los conflictos. Experiencia personal, 

detenciones por propaganda ilegal en los primeros setenta. 

- Aparato de propaganda socialista. Lugares y métodos de confección y distribución. Participación 

en la reorganización del PSOE asturiano en los setenta. Zonas de reparto de propaganda.  

- Recogida de firmas. 

- Tipos de asambleas en los conflictos, participantes, desarrollo y líderes. 

Pista 26 

- Huelga del transporte (septiembre-octubre de 1979). 

- Creación de CESINTRA y de ASETRA. 

- Diferencias entre los conflictos en la dictadura y la democracia. 

- Aspectos positivos y negativos de la presidencia de Felipe González. Situación actual del PSOE. 

Pista 27 

- Presión sobre los esquiroles a través de las asambleas. Evolución de las asambleas durante el 

Franquismo. Momento de cristalización de tendencias sindicales diferentes en las asambleas. 

Liderazgos que surgen en las mismas. Aspectos que prestigiaban a los líderes, comparación con 

la actualidad. Importancia del arraigo local en los liderazgos, moral personal y prestigio sindical. 

Comunistas prestigiosos: Julio Gallardo, Gerardo Iglesias y Horacio Fernández Inguanzo. 

- Solidaridad, creación y funcionamiento de FUSOA. Apoyo a conflictos no mineros y no 

asturianos. 

Pista 28  

- Rechazo personal del entrismo. Actuación de Comisiones Obreras en el Vertical. 

- Locales clandestinos y legales del PSOE. 

- Argumentos ugetistas contra el entrismo. 

- Resultados electorales de la oposición sindical entrista. 

- El Montepío de la Minería Asturiana. 

- Los mineros y el catolicismo social. Diferencias entre cargos verticalistas.  

- Aparición de candidaturas representativas en las elecciones sindicales. 
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- Aspectos positivos del entrismo. 

- Los convenios como marco de la conflictividad laboral. 

- Legislación y pleitos laborales. 

- Presencia y asistencia a procesos laborales y políticos. En 1958-59 juicio por los antecedentes 

políticos del padre.  

- Interrogatorios y detenciones entre 1969-70.  

Pista 29  

- Detención y proceso por propaganda ilegal en 1966, regresando de Bélgica. 15 días de prisión en 

Ponferrada y León. 

- Indulto en democracia. 

- Poca repercusión de sus detenciones en la vida laboral. 

- Defensores en sus procesos. Abogados del PSOE: Emilio Barbón, Miguel Ángel del Pino, 

Masip, Juan Luis Rodríguez Vigil, Álvaro Cuesta. 

- Inicios de la militancia en PSOE y UGT. 

- Enrique Díaz y sus primeros contactos sindicales en La Camocha. 

- Contactos políticos de su primera época: Maximiliano Díaz Paniceres, Leonardo Velasco, 

Evaristo el de Cenera, Genaro el del Niza, Marujina Fierro. 

- Contacto con guerrilleros socialistas y comunistas. Relaciones entre José Mata y el PSOE.  

- Cercanía y apoyo familiar a los guerrilleros. Reuniones en el domicilio familiar. 

- Cargos en el PSOE clandestino. Desorganización del partido hasta la llegada de Agustín 

González en 1968. Situación en vísperas del triunfo electoral de 1982.  

- Relación con Agustín González. Contactos con la ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana 

y la UGT en el exilio. 

- Trayectoria en el PSOE-UGT. 

- Estructura organizativa de PSOE-UGT. 

- Organización clandestina de base local. Contactos entre socialistas de distintas localidades 

asturianas. Frecuencia de las reuniones. 

Pista 30 

- Agustín González y la reorganización del PSOE asturiano. Emilio Barbón y Pablo García el 

Zapatero. 

- Contactos con la ejecutiva de la FSA y la UGT en el exilio. Reuniones en Hendaya, Bayona… 

- Reuniones socialistas antes de 1968 en casa de Emilio Barbón. 

- Contactos con militantes de Madrid, País Vasco, Santander, Galicia, Andalucía. 

- Cambios en la organización del PSOE a partir de 1968, creación de la comisión ejecutiva y los 

comités locales. Comités locales del PSOE clandestino. 

- Producción interna y recepción exterior de la propaganda. 

- Tensiones con los dirigentes exiliados. Rodolfo Llopis y Pascual Tomás. Mejores con los 

asturianos: Purificación Tomás, José Mata, José Barreiro. Divisiones internas a causa del 
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anticomunismo de los veteranos exiliados, polémica sobre el paso de la dirección del partido al 

interior. 

- Reflexión sobre la situación actual. 

- Importancia de la Comisión Socialista Asturiana: José Mata, Purificación Tomás, José Barreiro. 

Pista 31 

- Relaciones con Purificación Tomás y Rafael Fernández. 

- José Mata. 

- José Barreiro. 

- Antonio Masip. 

- Frecuentes reuniones al exterior. Contactos con Emilio Barbón, Agustín González y Luis Gómez 

Llorente. Lugares y desarrollo de las reuniones en el exilio. 

- Rafael Fernández. 

- Congresos de la UGT  y del PSOE en el exilio a los que asistió. 

Pista 32 

- Renovación de la dirección socialista en los 70: Nicolás Redondo secretario general de UGT y 

Felipe González del PSOE. 

- Contactos con Felipe González, Carmen Romero y Alfonso Guerra. 

- Situación de UGT y PSOE en vísperas de la muerte de Franco. 

- XIII Congreso del PSOE en Suresnes. 

- Valoración de la actividad socialista durante la dictadura. 

- Funcionamiento de las Juventudes Socialistas. El SOMA. 

- Formación política y sindical recibida. 

- Relaciones exteriores del socialismo español. 

- Organización socialista de la solidaridad. 

Pista 33 

- Encuentros con Felipe González y Alfonso Guerra en Asturias a partir de 1968. Situación de 

PSOE y UGT antes de la muerte de Franco. 

- Participantes, medios empleados, distribuidores y redactores de propaganda. Mujeres socialistas 

en el aparato de propaganda: Marujina Fierro, Rosario Charo la del Niza. 

- Formación sindical y política: Lecturas de libros y prensa. Obtención de los materiales.  

- Detenciones durante el Franquismo, motivos y duración. 

Pista 34 

- Experiencias de malos tratos en las detenciones. 

- Procesos a los que fue sometido, acusaciones: propaganda ilegal, escándalo público, agresión a 

la fuerza armada. Influencia del miedo a la represión. Abogados defensores. 

- Última detención en 1971. 

- Tiempo total de encarcelamiento. Amistades en la cárcel, actividades y solidaridad.  

- Efectos de la represión en su círculo privado. 

Pista 35 
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- Consecuencias familiares de su militancia. 

Pista 36 

- Movimientos sociales: Participación en la asociación vecinal de Pumarín hasta 1982. 

- Relaciones movimientos sociales-movimiento obrero. 

- Principales reivindicaciones de las asociaciones vecinales. 

- Relaciones con asociaciones culturales. El Club Cultural de Oviedo. 

- La muerte de Franco. Recuerdos de ese día. 

- Opinión acerca de Juan Carlos de Borbón y de la monarquía. 

- La Junta Democrática y otras actividades de oposición. 

- Adolfo Suárez y su papel en la Transición. 

- El referéndum sobre la Ley de Reforma Política (1976). 

- Acciones pro-amnistía. 

- La legalización del PCE. El XVII Congreso del PSOE en Madrid. 

- Las primeras elecciones democráticas. 

- Opinión sobre la Constitución. 

- Experiencia en las primeras elecciones municipales. 

Pista 37 

- Cambios de estilo militante de la dictadura a la democracia. 

- Valoración del período preautonómico. 

- Cambios en el sindicalismo democrático. 

- Relación con los movimientos católicos. 

- Cambios en las relaciones laborales. 

- La crisis de los setenta y la acción sindical. 

- Subordinación de los sindicatos a los partidos políticos. 

- Actitud sindical ante las mujeres trabajadoras. Sobre la representación femenina en los 

sindicatos. Primeras manifestaciones el 8 de marzo. 

- Relación con los movimientos sociales: Feminismo. 

- Asturianismo. 

- Escasa participación en asociaciones durante la Transición (salvo vecinales y el Club Cultural de 

Oviedo). 

- Llegada del PSOE al poder. 

- Desencanto con los gobiernos socialistas. 

Pista 38 

- El referéndum sobre la entrada en la OTAN (marzo 1986). 

- La entrada de España en la CEE (1986). 

- Valoración de la gestión del PSOE. 

- Consecuencias para Asturias de la entrada en la CEE. 

- Aspectos positivos y negativos de los gobiernos del PSOE. 

- Discrepancias internas en el PSOE. 



                                                                                                         [86] Jesús Zapico Álvarez  

  510 

	  

- Felipe González y Alfonso Guerra. 

Pista 39 

- La reconversión industrial de los ochenta. Actitud sindical durante la reconversión. 

- Participación en movilizaciones contra la reconversión. Divergencias entre los trabajadores 

durante los conflictos. 

- Actitud de los empresarios en la reconversión. Efectos a largo plazo de las reconversiones. 

- Valoración de la actuación del gobierno. 

- Problemas familiares y sociales en esta etapa. 

- Situación actual de Asturias. Expectativas de futuro. 

- Cambios tecnológicos en las últimas décadas. 

- Efectos sobre el empleo. 

Pista 40 

- La generalización de los contratos temporales. 

- Diferencias entre trabajadores fijos y eventuales. 

- Cambios en la acción sindical. 

- Momento de generalización de los contratos temporales. 

- Incorporación de sus hijos al mercado laboral. 

- Diferencias salariales entre hombres y mujeres. 

- Problemas de la juventud actual. 

- Cambios tras la jubilación. Ocupaciones y distracciones tras la jubilación. 

- Cambios en las relaciones familiares. 

- Futuro del sindicalismo, cambios necesarios. 

- Valoración del momento sindical actual. 

Pista 41 

- El gobierno del PP, la segunda guerra de Irak y el hundimiento del Prestige. 

- Permanencia de amistades derivadas de su militancia sindical y política. 

- Opinión sobre conceptos como la democracia, capitalismo, fascismo, socialismo, comunismo, 

anarquismo, feminismo, solidaridad, racismo, corrupción, nacionalismo… 

- Valoración del conjunto de la entrevista. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A52/1-17 - A53/1-5 (23 casetes-c60, estéreo). Magnético: no disponible para la consulta. 
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[87] 

B5/10  

Testimonio oral de Ángel Zapico Fernández, Gelín el Campesino. 

2009-3-2 / 2009-4-13. Rioturbio (Mieres)  
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 CD-R, 6 pistas .mp3, 11 horas ca.). Óptico 

1 documento impreso (19 h.) 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Presentación del entrevistado. Nacimiento en El Casar (Santa Rosa-Mieres) en 1925. 

- Padre minero en Carbones Asturianos y Baltasara (Fábrica de Mieres). Muere en accidente 

laboral. 

- Padre cofundador de La Mutua de Progreso de Langreo. Movilizado al frente durante la guerra 

en tareas de fortificación. 

- Recuerdos de un tío paterno exiliado en Francia y la URSS tras la Revolución de 1934. 

Comisario político durante la guerra. Fallecido en extrañas circunstancias en el frente de Oviedo. 

- Amago de paseo a uno de sus tíos maternos tras serle descubierto por las fuerzas policiales un 

pasquín firmado por Baldomero Fernández Ladreda Ferla. 

- Malos tratos y torturas a los padres en la posguerra. 

- Relación de vecinos y familiares represaliados en la posguerra. 

- Apoyo de los vecinos de El Casar a los huidos y guerrilleros. Apreciaciones sobre las simpatías 

comunistas de la mayoría de los vecinos. 

- Recuerdo del Primero de Mayo de 1936 en Mieres. Apreciaciones sobre las tensiones sociales 

latentes durante la celebración.  

- Trayectoria educativa del entrevistado y recuerdo del fusilamiento en Oviedo de su maestro 

Pedro Planas tras la guerra. 

- Ocupación como zapatero y aprendizaje del oficio con sus tíos maternos. 

- Entrada en el pozu Sela para librar del servicio militar. 

- Abandono de la ocupación como minero y dedicación a la ganadería. 

- Apoyo familiar a los huidos y guerrilleros. Tareas del entrevistado como enlace de la guerrilla. 

Estrategias para darles suministro 

- Relación de refugios de los huidos y guerrilleros de la zona. 

- Guerrilleros y huidos con los que mantiene relación: Onofre Nofrón, Esteban Garrafón, Bójer, 

Sabino Rendueles, Pepinín, Victoriano El Torero o El Salvaje.  

- Muerte de Constante Zapico El Puro a manos de los guerrilleros Esteban Garrafón y Bójer.  

- Apreciaciones sobre la diferencia entre huidos y guerrilleros. 
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- Pormenorizada descripción de los hechos acaecidos en La Muezca. Detención y traslado al 

cuartelillo de Vegadotos (Mieres). Registros domiciliarios y copo de las fuerzas de orden 

públicos de los pueblos próximos. 

- Ofrecimiento del policía Blanco de que se convierta en confidente y delate a Quintana y Rubio.  

- Acerca de Quintana y motivos de que se eche al monte. 

- Muertes de los guerrilleros Canor y Quintana. 

- Llegada de Francia de los guerrilleros Quirós y El Andaluz enviados por la dirección del Partido. 

- Apreciaciones sobre la estrategia comunista de la lucha de guerrilla y sobre el abandono de la 

lucha armada. 

- Sabotajes perpetrados por los del monte en 1946. Frustrada reunión en Los Fontaninos (Turón) 

para preparar los sabotajes.  

- Huelga de bajo rendimiento en el pozu Sela en 1946.  

- Reflexión sobre los conflictos laborales y la relación obrero/patrono. 

- Asesinato de Casto García Roza en la comisaría de Gijón. 

- Formación de la Brigadilla y relación de batidas dadas por los montes en busca de guerrilleros. 

- Reflexión sobre delatores y delaciones. 

- Referencias a la caída del Comité Comarcal de Mieres y detenciones de Severino,  Muñiz y 

Zabaleta.  

- Contactos del entrevistado con militantes de Fábrica de Mieres y con los Caxigales. 

- Cotización al Partido y carné Juventud Alegre. Grupo de Excursionistas, entregado por el 

Maricu al entrevistado en 1948. 

- Actividad sindical en la Hermandad de Labradores de Mieres. 

- Orígenes de UCA y relación con Honorio Díaz. 

- La huelga de la leche de 1966. 

- Formación de La Central Lechera Asturiana. 

- La huelga de 1972 en Polio. Comparación con las de 1962. 

- Actividad política como concejal del PCE en el ayuntamiento de Mieres durante dos legislaturas. 

- Apreciaciones sobre la crisis de Perlora. 

- Relación con Pedro Sanjurjo. 

Pista 02 

- Abuelo materno ganadero y madreñero. Ocupación de la abuela como labradora y vendedora de 

madreñas en el mercado.  

- Abuelo propietario de tierras y pomares. Buena situación económica. 

- Ocio y sociabilidad en la casa familiar: organización de xugaretes para degustación de sidra. 

- Elaboración y comercialización de la sidra de pera. 

- Escolarización básica de los abuelos. Especial capacidad de la abuela para los cálculos. 

- Tío paternos zapateros en Sama tras su salida de la cárcel. Previamente habían sido mineros en 

pozu La Nueva y minas El Río. 

- Tío materno paseado junto a un vecino en La Cerezina.  
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- Simpatías izquierdistas en su familia, aunque sin tradición militante. 

- Afición paterna a la lectura de El Heraldo de Madrid. 

- Noviazgo y matrimonio de los padres.  

- Verbenas y romerías de la zona durante la infancia y adolescencia. 

- Trayectoria y categorías laborales del padre en Carbones Asturianos y Baltasara. Antes de 

casarse se emplea como segador por los pueblos. Así recala en la casa de sus futuros suegros. 

- Muerte en accidente laboral del padre y recuerdos del entierro. 

- Complemento de la economía doméstica con la atención del ganado y del campo. 

- Gestión de la economía doméstica a cargo de la madre. 

- Juegos de infancia: el lirio, les fiches, el pincho, la peonza, el salto de la muerte, el juego de la 

alpargata. 

- Trayectoria educativa durante dos años en la escuela publica. Completa la formación siendo 

adulto estudiando informática y contabilidad administrativa 

- Represalias a su familia tras el final de la guerra: torturas, requisas y multas gubernativas. 

- Otros vecinos represaliados en la posguerra y lugares de enterramiento.  

- Sobre la contrapartida. 

- Aprendizaje del oficio de zapatero con sus tíos en Sama. 

- Apreciaciones sobre la ruptura de la convivencia social tras la contienda. 

- Instalación en El Casar de un acuertelamiento de moros. Muerte a manos de éstos de un vecino 

de la zona, Constantino Álvarez Menéndez Constante el Cordiru. 

- Apertura de una mina a cielo abierto en Santa Rosa y desaparición del pueblo.  

- Puesta en marcha en democracia de la Sociedad Cooperativa La Caudalosa. Responsable de la 

gestión económica. 

Pista 03 

- Circunstancias de la detención y posterior ejecución en Oviedo de los guerrilleros Canor y 

Barranca. 

- Apreciaciones sobre el cambio de estrategia del Partido Comunista y el abandono de la lucha 

armada. 

- La liquidación de los últimos guerrilleros. 

- Los hechos de La Muezca y la muerte de Antonio el Maqui. 

- Muertes de los guerrilleros Rubio y Quintana. Sobre su vida antes de echarse al monte. 

- Sabotajes  de los del monte en los compresores de Baltasara, en el lavadero de Tres Amigos y las 

columnas eléctricas de El Viesgo en el Tablao y Santumiliano. 

- Actividad del entrevistado como responsable de radio del PCE. Contacto con los guerrilleros y 

captación de militantes en el llano. Acerca del carné del Partido Juventud Alegre. Grupo de 

Excursionistas que le entrega el Maricu 

- Recogida de cotizaciones de militantes en el llano y entrega a los guerrilleros. Asunción 

posterior de la tarea por Samuel el Llargu 

- Muerte de los Maricos.  
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- Cambio de táctica en el Partida sobre la lucha armada. Llegada a Asturias de los guerrilleros 

Quirós y El Andaluz procedentes de Francia. 

- Caída de guerrilleros comunistas en enero de 1948. 

- Reflexión sobre los guerrilleros y la lucha armada para derrocar al Régimen de Franco. 

Pista 04 

- Ajusticiamiento del Pantusu por los guerrilleros José Mata y Lele. 

- Relación entre la guerrilla comunista y socialista. 

- Los sabotajes de 1946 

- Tareas del entrevistado como enlace de la guerrilla con posterioridad a la caída de guerrilleros 

comunistas en enero de 1948. 

- Funcionamiento del Comité de Radio del Partido. 

- La Brigadilla. 

- Papel de las mujeres como enlaces de la guerrilla. 

- Refugios de huidos y guerrilleros. Enumeración y técnicas de construcción. Diferencias entre los 

refugios de huidos y los de los maquis. 

- Delaciones y delatores. 

- Papel como soporte de los del monte de Gumersindo Iglesias Sindo el de La Cerezal 

- Proceso de toma de conciencia política e inicios de la militancia comunista. 

- Formación educativa durante la infancia y como adulto estudiando por correspondencia 

contabilidad administrativa. 

- Recuerdos de la biblioteca ambulante del pueblo antes de la guerra. 

- Aprendizaje del oficio de zapatero con sus tíos en Sama. Descripción de las tareas como 

zapatero. 

- Uso del calzado en la posguerra.  

- Apreciaciones sobre el asturiano. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A56/3 (1 CD-R, 4 pistas .mp3.) Óptico: no disponible para la consulta. 
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[88] 

B5/3  

Testimonio oral de Noel Zapico Rodríguez. 

2003-11-19 / 2004-1-19. Oviedo 
Unidad documental compuesta 

1 grabación sonora (1 DVD-R, 19 pistas .mp3, 18 horas, 45 minutos, ca.). Óptico 

1 documento impreso (10 h.) 

Fundación Juan Muñiz Zapico 

Universidad de Oviedo 

Contiene: 

Pista 01 

- Familia paterna numerosa. Abuela partera, afición al tabaco. Escasa relación con sus abuelos. 

- Mayor relación con los abuelos maternos. Ganaderos y labradores.  

- Recuerdos del entierro del abuelo paterno con asistencia de miembros de la JSU. Adopción por 

parte de la madre del entrevistado de una sobrina huérfana.  

- Solidaridad vecinal y reuniones familiares para comer castañas en casa de sus abuelos. 

- Escuelas, maestros y compañeros de clase. 

- Secuelas de la guerra civil, fracturas en las familias, excesos represivos en los dos bandos. 

Recuerdo de la expropiación de mulas de mina de su abuelo paterno para el frente.  

Pista 02 

- Anécdota sobre la labor de partera de su abuela y la relación que mantenía con sus clientes. 

- Influencia de sus abuelos en el entrevistado, escolarización de los mismos. 

- Datos biográficos de sus abuelos, profesiones. 

- Sobre la siniestralidad laboral y la silicosis. Acción política del entrevistado contra ambas. 

Compromiso con la cuestión derivado de la muerte de un compañero silicótico. 

Pista 03 

- Noviazgo y matrimonio de los abuelos, proximidad de sus localidades de origen, importancia de 

los bailes y el chigre. Cortejos, peleas entre vecinos y la construcción de casas por parte de los 

interesados. 

- Matrimonio de sus abuelos maternos y descendencia numerosa de los mismos. Ocio, la radio, las 

cartas, el chigre. 

- Papel, y orgullo, del entrevistado en la creación del Instituto Nacional de Silicosis. Implantación 

del coeficiente reductor para el cobro de jubilaciones mineras. 

Pista 04 

- Ideas y creencias religiosas de sus abuelos. 

- Militancia del padre del entrevistado en la CNT. Tolerancia familiar ante las distintas ideas 

existentes en su seno, influencia del entorno familiar.  

- Importancia del mercado y el periodo de siega en la sociabilidad rural. 
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- Sobre el carácter “cainita” de los españoles. 

Pista 05 

- Datos biográficos sobre los padres del entrevistado. Noviazgo y matrimonio, cortejo y roles de 

género. Residencias del matrimonio en casa de los padres del novio y adquisición de vivienda 

propia. 

- Críticas al movimiento de recuperación de la memoria histórica. Reivindicación de la labor de 

los posibilistas dentro del régimen franquista. 

Pista 06 

- Tradición y modernidad, impacto de las nuevas tecnologías. 

- Breve escolarización de sus padres. Primeros empleos de su padre en la minería. 

- Escolarización del entrevistado, recuerdo del profesor Rosendo García Meneses en su formación. 

- Dureza del trabajo minero de su padre. Labores domésticas de su madre. Relaciones familiares e 

impacto de la muerte de sus padres en el entrevistado. 

Pista 07 

- Recuerdo de las discusiones entre dos tíos suyos sobre las figuras de Manuel Azaña y José María 

Gil Robles. 

- Descripción del trabajo minero de su padre en Carbones Asturianos. Jornada laboral, salarios, 

categorías, transición de mina de montaña a pozo, silicosis, paternalismo en las relaciones 

laborales. Motivos de adhesión de su padre a la CNT.  

- Huelga de 1936, autoridad moral de algunos trabajadores en la resolución de conflictos. 

Fatalismo en la concepción del trabajo de su padre. 

- Residencias de sus padres. Importancia de la cocina como espacio de reunión y principal 

dependencia de la casa.  

Pista 08 

- Papel del entrevistado en las relaciones familiares. 

- Modalidades salariales conocidas por su padre en la mina. 

- Sobre las familias numerosas y el control de la natalidad en la época. 

- Características de la gestión de la economía familiar. Relaciones vecinales, sociabilidad. 

Importancia de las festividades de Santiago Apóstol en Sama, la Navidad. 

- El Asilo de Ciaño. Donaciones que recibía. 

- Evolución de su concepción de la familia. Relaciones con su hermano. 

Pista 09 

- Recuerdos de su madre, importancia de la maternidad. 

- La toma de decisiones en el seno de la familia, influencia de los hijos en esta materia. 

- Ventajas de la tradición y la formación del carácter. Desventajas de la libertad mal entendida, 

defensa de la familia como unidad básica de la sociedad. 

Pista 10 

- Noviazgo y matrimonio. 

- Opiniones sobre los anticonceptivos, el Islam y otras cuestiones actuales. 
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- Religiosidad de sus padres. Opinión del entrevistado sobre la cuestión. 

Pista 11 

- Influencia del entrevistado en el cambio de manera de pensar de sus padres. 

- Lecturas de Ruedo Ibérico y cambios en su visión del comunismo gracias a sus viajes 

institucionales. 

- Nacimiento del entrevistado. 

- Escolarización en El Carbayu y Paniciri. Enfermedades infantiles. Influencia de su maestro 

Rosendo García. Condiciones de trabajo de los maestros de la época. 

- Afición temprana del entrevistado por la literatura y la historia. Acerca de su biblioteca personal. 

- Examen de ingreso al bachiller en Oviedo. Compaginación de estudios y trabajo desde los 12 

años. Primer empleo del entrevistado gracias a su padre. 

Pista 12 

- Etapa en Carbones Asturianos y estudios de bachiller en una academia particular de Sama por las 

tardes. Castigos empleados en la escuela. 

- Valoración del Frente de Juventudes como escuela de civismo. Recuerdos de los campamentos 

de la OJE en Ciaño (León). Confraternización de hijos de vencedores y vencidos en la guerra. 

- Primer contacto con su futura esposa en el catecismo. Primeros cortejos en ese periodo. Orígenes 

sociales de la familia de su esposa, familia de comerciantes y policías. Concepciones de los 

padres sobre el noviazgo. 

- Estudios de bachiller y Perito Mercantil. 

- Correspondencia con su novia durante su servicio militar en Valladolid. 

- Primera valoración de las huelgas de 1962. 

Pista 13 

- Escolarización de su hermano, trayectoria laboral, Escuela de Vigilantes, ascenso a capataz, 

jubilación y trayectoria matrimonial. 

- Juegos infantiles, vecindario, amistades. Trabajos comunales en el campo. Impresiones del 

entrevistado con ocasión de su primera visita a la costa. 

Pista 14 

- Proceso de emancipación familiar. Cambios en la percepción social del matrimonio en la 

actualidad. 

- Conflictividad laboral: huelgas de 1962. Impacto de las huelgas en su vida, bautismo político. 

Circunstancias que rodeaban la huelga, reivindicaciones  e intentos de politizar el conflicto. 

Defensa de la participación en las instituciones como mecanismo de cambio. Opción que toma el 

entrevistado. 

Pista 15 

- Huelgas de 1962, papel del PCE, debilidad y ausencia de los socialistas en la lucha clandestina. 

Las entrevistas con el ministro José Solís. Sobre las repercusiones que tuvo en su carrera política 

pedir la legalización del PCE. Posibilidades que ofrecía el Franquismo para su propia 



                                                                                                                 [88] Noel Zapico Rodríguez  

  518 

	  

superación, maduración social y económica en España durante el periodo, bases de la 

Transición. 

- Sobre los destierros con ocasión de la huelga de agosto de 1962, intercesión del entrevistado. 

Elección como enlace y después para la presidencia del Sindicato Provincial del Combustible. 

Veto laboral de las empresas mineras al entrevistado. 

Pista 16 

- Crítica a la historiografía sobre el periodo franquista, sobre todo a su menosprecio del papel del 

Sindicato Vertical. Sobre las memorias de Rodolfo Martín Villa y la presencia del entrevistado 

en ellas. 

- Trayectoria laboral, actividad sindical en la OSE. Empleo como pinche en Carbones Asturianos a 

los catorce años gracias a su padre. Descripción del trabajo, condiciones salariales y laborales, 

las casas de aseo y los comedores. 

Pista 17 

- Trayectoria como sindicalista, cargos que ocupó. Actividad política desde 1962. Valoración de la 

figura de José Solís. Elecciones a las que se ha presentado en el Sindicato Vertical. 

Pista 18 

- Abandono del sindicalismo desde 1978. Participación en la confección de la Ley de Reforma 

Política. Negativa de la dirección de HUNOSA a readmitirlo, motivos políticos tras la decisión. 

Triunfo del referéndum para la Reforma Política. Valoración del aperturismo en figuras como las 

del General Franco, Carrero Blanco y el Opus Dei. 

- Críticas a la actual articulación del Estado y a la concesión indiscriminada de autonomías 

regionales. 

Pista 19 

- Sobre la idea de España y la articulación actual del Estado. 

- Trabajos desempeñados desde 1978: NORFOR (maderera del INI), DOMI (minería a cielo 

abierto del INI), Federación Asturiana de Empresarios y Confederación de la Construcción en 

calidad de técnico o asesor. 

- Valoración de la entrevista. 

 

Acompaña: 

1- Informe técnico de la entrevista en el que se especifican las incidencias que alteran su desarrollo, 

se ofrece un somero perfil biográfico del entrevistado y se elabora el minutado. 

 

Existencia y localización de originales: 

AFOHSA: A53/6-16 - A54/1-8 (19 casetes-c60, 18 horas, 45 minutos ca., estéreo). Magnético: no 

disponible para la consulta. 

 

 


