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Mar bella y noche clara no facilitaron la huida aquel 20 de
Octubre de 1937. Decidió la suerte, como siempre. No todos
los barcos de la huida los gobernaban marineros de verdad.
Los más habilidosos trataron de escapar arrimándose a las
rocas y cogiendo rumbo oeste. Algunos, hasta taparon la
chimenea  con  un  saco  para  que  las  chispas  no  les
delataran.  En  ese  pequeño  trozo  de  mar  entre  Gijón  y
Avilés,  y  hasta  seis  o  siete  millas  mar  adentro,  había
demasiados barcos de distintas banderas. 

Aguas  de  guerra  y  gentes  desesperadas.  Allí  estaba  la
patrulla  inglesa  del  Control,  formada por  el  crucero  HMS
Southampton,  primero  de  la  clase  ‘Town’  y  que  había
entrado en servicio ese verano de 1937. Llevaba la insignia
de contraalmirante a bordo. Se hundió en el Mediterráneo
central a primeros de 1941 en un ataque de una escuadrilla
alemana  de  Stukas.  Al  crucero  inglés  le  escoltaban  dos
modernos destructores: el HMS Fearless (Intrépido, H-67) y
el HMS Foxhound (Sabueso, H-69). 

Varios mercantes de bandera inglesa aguardaban fuera de las tres millas una oportunidad para
romper el bloqueo y entrar en El Musel o en Avilés. Para estimular a los capitanes, las primas
por viaje se habían doblado. Y la República pagaba bien. Por allí  andaban el  Bramhill,  el
Stanleigh, el Hillfern, el Bramden y el Stanhope, viejos conocidos del tráfico con los puertos
republicanos. 

Rumbo oeste, pasó el Susan Maersk, danés. La fuerza nacionalista de bloqueo la componían
el  crucero  Almirante  Cervera (c.  de  n.  Manuel  Moreu),  los  nuevos  minadores  Júpiter y
Vulcano,  el  crucero  auxiliar  Ciudad  de Valencia,  el  torpedero Nº  7 y  la  flotilla  de  bous
artillados: Ciriza, Tritonia, Tito, Alcázar de Toledo, Fantástico…, turnándose en la vigilancia
y repostando en Pasajes, Ribadeo, la ría del Barquero o Ferrol. 
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El vapor francés Cens, con mineral de hierro para Bayona, por navegar muy pegado a la costa
resultó sospechoso y fue apresado por el Júpiter y el Tritonia, y obligado a dirigirse a Ribadeo
para ser inspeccionado. Un incidente grave porque las llamadas de auxilio de su capitán fueron
captadas  por  el  destructor  galo  Le  Fantasque que,  junto  con  otros  dos  de  su  clase,  se
dirigieron a toda máquina hacia la zona, mientras pedían explicaciones por radio al Cervera (el
Cens fue liberado 24 horas después y continuó rumbo a su destino).
 
El ya famoso 20 de octubre de 1937, pero a las 4 de la madrugada, salió de Gijón el mercante
inglés Stangrove (con un observador extranjero del Control a bordo). Llevaba personal civil y
milicianos heridos, y se cree que también pilotos y personal de la aviación republicana. Fue
apresado a las 7h. por el Alcázar de Toledo al norte de Punta Coin (al oeste de Tazones). La
intervención  decidida  del  Southampton  y  la  habilidad  negociadora  de su  comandante,  que
impugnó la captura, obligó a los nacionalistas a soltar la presa. 

A partir de esa tarde, un total de 94 embarcaciones (seuo) de toda clase se hicieron a la mar,
32 de ellas fueron apresadas. ¿Cómo hubiera sido esta operación de evacuación de haber
estado  operativos  los  dos  destructores  (Císcar  y  José  Luis  Díez),  el  submarino  C-6,  el
torpedero y alguno de los bous vascos? Seguro que muy diferente. A las 23h, el Júpiter apresó
al  Asunción.  Cogidos  por  sorpresa  y  ante  el  creciente  número  de  presas,  se  ordenó
concentrarlas 5 millas al norte de Peñas, custodiadas por el Alcázar de Toledo y el Fantástico. 

A las 7 de la mañana del 21, se formó un convoy que puso rumbo a Ribadeo, con el Ciudad de
Valencia, los dos bous y los 12 barcos y 3 lanchas apresados (se escaparon el Toñín y un
pesquero).  El  Júpiter  y  el  Vulcano  siguieron  patrullando  24  horas  más  con  300  personas
capturadas a bordo cada uno procedentes de pesqueros que no podían navegar. Luego, se les
ordenó dirigirse a la ría del Barquero y transbordarlas al mercante Arichachu. 

El  Arichachu  se  dirigió  a  Ribadeo  y  llenó  sus  bodegas  con  más  prisioneros  de  los
desembarcados en ese puerto. El Arichachu, de la Naviera Easo, construido en 1920 y de
100m. de eslora, había sido capturado gracias a un complot franquista en agosto de 1937. 

Con muy mala mar,  dobló Finisterre y  fondeó en Bayona el  día 28 (¿!)  con unos dos mil
prisioneros (¿140 mujeres y niños?). Al desembarcar, recibieron agua potable y un bollo de pan
por primera vez en ese tiempo. En camiones, fueron conducidos al campo de concentración de
Camposancos. Pero, como diría el gran Moustache: “Esa es otra historia”.
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