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La mar se llenó de trocitos de papel, de galones, estrellas y gorras. Cuando veían que iban a
ser  capturados  por  un  barco  nacionalista,  todos  se  apresuraban  a  romper  las  cédulas  de
identificación, los carnets militares y de los partidos y sindicatos, y a tirarlo a la mar por la borda
contraria a por donde se acercaba el enemigo. Todas las armas iban a parar al fondo del mar
junto con las maletas llenas de billetes de los pagadores, y las que llevaban la documentación
de batallones,  ayuntamientos,  partidos  y  sindicatos.  Por  eso en  los  archivos  hay tan  poca
documentación ‘roja’ del final de la guerra en Asturias. 

Los  comisarios  políticos  y  los  mandamases  cambiaban  sus  chaquetones  de cuero  por  las
sencillas cazadoras milicianas. Empezaba la operación de camuflaje. Unas 32 embarcaciones
fueron capturadas, en su mayoría, pesqueros de casco de madera y 18 metros de eslora y 9
nudos de andar. Casi todos eran de Gijón, Candás, Luanco y Avilés, y construidos en Zumaya
(Guipúzcoa). 

También había mercantes dedicados al cabotaje,  construidos en Inglaterra y comprados de
segunda mano, o en Astilleros del Cantábrico y en el Dique de Gijón, como el ‘Asunción’ y el
‘Llodio’, de casco de acero y de 34 y 52 metros de eslora respectivamente, y de 8 nudos de
andar; pertenecían a la SIA Santa Bárbara y a la S.M. Duro Felguera. 

Pesqueros famosos, como el ‘Santo Cristo de Candás’ que, tratando de evitar ser capturado,
se hundió en Llumeres después de pegar contra una roca; o el ‘Aurora’, pesquero que salió de
Luanco con milicianos y del que nunca más se supo, sin que haya certeza de si murieron todos
o los recogieron otros  barcos;  o  como el  ‘Neptuno nº  2’,  pesquero de Avilés,  apresado y
conducido a Santander;  su armador era Carlos Rodríguez Alonso al  que, por “desafecto al
régimen”, le incautaron el pesquero; lo pudieron recuperar sus hijos en 1941 y lo vendieron a
Vicente Suárez Vega, de Avilés también. 

El ‘Maruja y Aurora’,  un mercante de más de 100 metros de eslora y de casco de acero,
construido  en Inglaterra,  navegando con 12 ‘falangistas’  armados  con mosquetón a  bordo,
consiguió capturar al  ‘Margarita’, un carguero de 37 metros de eslora y casco de acero que
había salido de Gijón con 400 personas a bordo… ¿Desde cuándo 12 pueden para 400? Si
están desmoralizados,  sí.  Porque,  si  no, los tirotean,  se abarloan,  suben a bordo,  les tiran
bombas de mano y se adueñan del barco, que seguro que llevaban más y mejor armamento. El
‘Margarita’ fue conducido a Santander. 

Solamente se cita un caso en que hubo resistencia, Fue el de un pesquero llamado ‘Katiusca’
(no consta ninguno con ese nombre, tal vez fuera, ‘La Cusca’) que al ser capturado por el bou



‘Ciriza’, alguien les tiró una granada que les hizo cuatro heridos graves (uno falleció) y le obligó
a entrar en Cudillero para desembarcarlos. ¡Cuántas historias!
Allá  por  1995,  cuando  no  interesaba  la  ‘memoria’,  encontré  en  un  archivo  toda  la
documentación de los campos de concentración franquistas. En la mar, los nacionales harían
unos cinco o seis mil prisioneros que fueron desembarcados en Ribadeo. 

En Galicia,  el  campo de concentración más importante
fue el de Camposancos (La Guardia), antiguo colegio de
los jesuitas, y ahí fueron a parar los dos mil que llevó el
Arichachu hasta Bayona. En el ‘Llodio’ y otros barcos y
camiones fue conducido el resto de prisioneros, junto con
otros dos mil más de Gijón a bordo del ‘Alfonso Senra’.
Llegaron a La Coruña y Ferrol y según les clasificaban,
les  enviaban,  por  mar  y  carretera,  a  otros  campos:
Cedeira, en una fábrica de salazones en la playa; Ferrol,
en la escollera de la base y en los barcos ‘Plus Ultra’ y
‘Genoveva’; Muros de San Pedro, en unas naves sobre
la ría; y a otros en Betanzos, Padrón, Rianxo, Puebla del
Caramiñal,  Santiago  de  Compostela,  al  convento  y
lazareto de la isla de San Simón, al monasterio de Santa
María de Oya, y a las cárceles provisionales del cuartel
de Figueirido y del  monasterio de Celanova.  ¡Cuántas
historias! Los muertos en estos campos de concentración ‘nuestros’,  ¿no merecen uno de
esos ‘stolperstein’ en las aceras? Haya paz y salud.

PD.- Tuit al Sr. Barbón: Visto lo ocurrido con la estafa a las familias de los ancianos de las
residencias del ERA, ¿no cree usted que lo de Griñán y Cía, si en vez de en Andalucía fuera en
Asturias, no habría sido siquiera investigado?
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