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Fotografía  de  tres  prisioneros  en  el  Campo de  Concentración  de  Camposancos,  el  de  la
derecha es Manuel Gutiérrez Álvarez, preso nº 1452 inscrito en el “Censo de  Transeúntes y
Residentes” de 1938/1941. De los otros dos  desconocemos sus nombres y apellidos para
poder buscar referencias en el Censo o en otros apartados sobre el campo de concentración.



Al fondo lugar donde estaba el barracón de las cocinas del campo de concentración y donde
estos prisioneros sacaron la fotografía. Aspecto actual de las ruínas en que quedó el antiguo
colegio de los jesuítas.

Esto es lo que logré saber sobre Manuel  Gutiérrez Álvarez,  de 29 años, soltero, labrador,
natural  y  vecino  de  Ribadesella  (Oviedo)  Afiliado  a  la  FAI  (Federación  Anarquista  Ibérica)
juzgado en  Consejo de Guerra en Camposancos el 20 de julio de  1938. Sentencia. 20
años de reclusión.

En el Consejo de Guerra celebrado el 20 de julio de 1938 también fueron condenados los
siguientes prisioneros:

Álvarez Álvarez, Guillermo Justo, 33 años, soltero, maestro nacional, natural del Valle del 
Lago (Somiedo), vecino de La Manjolla (Oviedo). Condena: 20 años de reclusión.

Álvarez Blanco, Arsenio.27 años, soltero, asfaltador, natural y vecino de Gijón. Condena:  20 
años de reclusión..



Álvarez del Campo, Fernando. 22 años, soltero, pescador, natural y vecino de Llanes 
(Asturias).  Condena: Absuelto.

Del Río Amutio, Ángel. 28 años, soltero, jornalero, hijo de Ángel y Teodora, natural de Gijón, 
vecino de Jove (Gijón). Condena: Pena de muerte. Fusilado: el 16 de marzo de 1939en el 
Fuerte del Castro (Vigo)

Fernández Riesgo, Raimundo. 24 años, casado, pescador, natural y vecino de Cudillero. 
Condena: Absuelto.

Fernández Suárez, José Mª. 30 años, casado, ajustador, natural de Avilés, vecino de Sama de
Langreo (Asturias). Condena: Absuelto.

Gutiérrez Álvarez, Manuel, 29 años, labrador, natural y vecino de Ribadesella (Oviedo) 
Condena: 20 años de reclusión.

Molinero Albiz, Fructuoso. 29 años, casado, ferroviario, natural y vecino de Miranda de Ebro 
(Burgos). Condena: 20 años de reclusión

Montenquín Menéndez, José. 33 años, casado, vidriero, natural y vecino de Gijón. Condena: 
20 años de reclusión.

Pañeda del Soto, José Manuel. 28 años, casado, con un hijo, dependiente, natural y vecino 
de Gijón. Condena. Pena de muerte. Fusilado el 16 de marzo de 1939 en el Fuerte de El 
Castro (Vigo)

Fuentes: http://asturias.republicana.com

“La libertad es un bien muy preciado”.Marcelino Laruelo Roa yCdrom
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