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Las imágenes “con gente” que acompañan este documento, de las que incluyo solo
unas cuantas, son de mis archivos o andan “circulando” por ahí, y en las que no lo son,
identifico, siempre que conozco, a quienes me las hicieron llegar. He querido incluir
exclusivamente las mas antiguas, las de mayor dificultad de obtener, las que me parecieron
más entrañables, aquellas que pueden perderse rápidamente en el tiempo, porque las mas
recientes, las de color, son miles, y sería interminable traerlas todas aquí.

Imagen  colgada en Facebook por Manuel Raya

Grupo de aprendices en 1960
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Un manojo de recuerdos

Javier Ramos Nieto

Si, un manojo de recuerdos propios, complementados con no pocos que me

“chivaron” y que yo tenía dormidos en algún lugar. Que esta es una historia

común de la que tantos compañeros, y algo más tarde, compañeras, fueron,

fuimos protagonistas. Una historia incompleta que podemos seguir narrando

desde nuestros recuerdos. Porque se trata de una historia grande y hermosa

sobre la que se podrían escribir tomos interminables.

No he pretendido abarcar, no podría, todo lo que representó la estancia en

la escuela durante aquellos inolvidables años, pero he querido, de alguna

manera, desempolvar vivencias puntuales gratas y momentos únicos, que

estoy seguro sentimos y rememoramos de parecida manera.

No he perseguido ningún otro interés, que no sea el de compartir con

vosotros y con vosotras tiempos pasados, aquellos que, de manera

determinante configuraron y dieron sentido a lo que hoy somos, con

independencia de lo que cada cual quiso hacer, e hiciera de su vida, en lo que a

su trayectoria profesional y personal posterior respecta.

Finalmente pediré perdón por los errores y/u omisiones que haya podido

cometer, que las neuronas ya no tienen la frescura que tuvieron antes, y en la

memoria, cada vez hay mas lagunas y menos continuidad. Y dedicaré aquí,

que sería imperdonable no hacerlo, un recuerdo sentido para quienes ya no

están entre nosotras y nosotros.

Quiero, para concluir, daros las gracias sinceras a todos y a todas por

vuestras aportaciones, tan valiosas, y solo me resta esperar que os guste lo que

sigue a continuación.

Un abrazo.

Diciembre de 2020, año de aquella pandemia atroz.
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Algunas imágenes de las instalaciones a finales

de los años 50 
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La escuela comenzó su andadura formativa en 1931. Tras el paréntesis de la guerra
civil funcionó ininterrumpidamente desde 1942 hasta 1989, fecha en la que se clausuró
Cuantos recuerdos buenos, que los malos, si los hubo, pronto quedaron adormecidos
por la grandeza de los primeros. Que ser uno de aquellos aprendices en aquel Getafe de
los 60, era mucho más que un punto de inflexión vital, necesario y necesitado, era un
auténtico privilegio y una mayúscula liberación escolar, sobre todo si llegabas allí,
como fue mi caso, desde la asfixiante y mutiladora experiencia de un colegio de curas.
Un promedio de 45 alumnos por promoción, tras superar aquel “angustioso” examen
de admisión, como si en ello te fuese la vida.

Sin duda, el primer recuerdo que viene a la mente, al margen de aquella prueba de
“selección” para entrar en la escuela, todo un manojo de nervios, lo constituye la
imagen de “De Haro”, de nombre José Luís Obra De Haro, “Pepe” para aquellos a
quienes concedió su confianza, de Villaverde para mas señas. Un personaje singular y
entrañable con poco pelo y con bigote de la época al uso, y al que nadie puede olvidar
ni omitir al hablar de aquellos años. Revestido de una seriedad total en aquel
desempeño, pero buena persona cuando se le conocía bien.

Él era administrativo del departamento de personal, uno mas de aquel ejército
burocrático de trabajadores que asistían y “controlaban” al personal de la factoría,
pero para nosotros, al principio, nos parecía un ser muy relevante en la jerarquía de la
empresa. Nos recibía en los roperos revestido de una autoridad absoluta y nos
acercaba en columna de a dos, él al frente cual centurión orgulloso, hasta las
dependencias de la escuela.

Durante el corto trayecto, los “operarios” detenían sus tareas y observaban con
curiosidad aquel “paseíllo” de mozalbetes, algunos de ellos sus hijos o familiares,
mientras desfilábamos divertidos ante sus ojos por aquel pasillo transversal de la “nave
central”.

La Escuela de aprendices
de CASA
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De Haro era un poco como nuestro albacea y tutor, “chico para todo”. Él llevaba en
sus archivos todo lo que importaba de tu incipiente vida “laboral”. Te reclamaba
cuando te correspondía el día de tu revisión médica, recordándote que habías de acudir
en ayunas portando aquel botellín de Mahou con tu orina del despertar, que en
aquellas edades dormíamos de un tirón, que no había entonces otros receptáculos mas
apropiados e higiénicos.

Te adjudicaría tu correspondiente “taquilla” de los roperos, a la que tú le tendrías
que ponerle el correspondiente candado, y te entregaba el “vale” para recoger tu
“mono”, pasado el tiempo que se establecía como conveniente, uno al año al principio,
uno cada seis meses, después. Era el encargado igualmente de entregarte el “sobre”
semanal con aquellas pocas pesetas, esperado y tan necesitado, que te duraba lo que
dura un bizcocho a la puerta de un colegio.

De Haro te instruía a conciencia sobre todo lo que los reglamentos de la empresa y
de la escuela entendían como “norma” a cumplir, y te adelantaba que otras cosas
estaban prohibidas. Decía, recuerdo bien, que la empresa te regalaba al entrar “diez
puntos de conducta” que habías de cuidar como oro en paño, que si a juicio de los
“maestros”, cuando consideraban que habías cometido una “falta”, podías ir perdiendo
los puntos uno a uno, de dos en dos, o de tres en tres, a tenor de la gravedad del
asunto. Si perdías todos los puntos...serias expulsado sin miramientos de la escuela, y
tus padres se pondrían como unos “basiliscos” de los de órdago a la grande.

Y allí, con pantalón corto y delineada raya en el pelo, a la izquierda, comenzabas tus
dos primeros años, los de iniciación, de 8 a 2 de la tarde, alternado el conocimiento
secular con un primer contacto con los talleres, que como un santuario desconocido y
prometedor se mostraba ante nosotros por primera vez, en aquella diáfana y
acristalada planta baja con “cueva” incluida.

Un taller pleno de oscuras máquinas feroces y de bancos para cuatro con grandes
cajoneras azules. Aquel taller en el que durante dos horas diarias se nos emplazaba a
una primera toma de contacto con un variopinto manojo de disciplinas y oficios, y a la
utilización primeriza y torpe, sin el acostumbrado castigo ante el error tan recurrente
de otros tiempos y lugares, de un sinfín de herramientas pensadas para hombres,
siendo nosotros tan niños, que en aquellos entonces la formación profesional mixta no
se contemplaba ni por asomo.

Que sensación indescriptible cuando te enfundabas por primera vez aquel “mono”
enterizo azul con el gigantesco anagrama romboidal rojo a la espalda, que te
identificaba como miembro en ciernes de un selecto club laboral en aquella factoría
aeronáutica de tanto renombre. Tanto, que como un bobalicón “friki”, que diríamos
hoy, no te lo quitabas hasta ponerte el pijama, fueses donde fueses, para dejar
constancia de tu “status” ante las envidiosas miradas de los amigos del barrio que no
tuvieron semejante suerte, y que se subían por las paredes.
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Y después, tres años de formación profesional plena, de la mejor, siempre nos gustó
presumir. A jornada completa ya, desde las ocho menos nueve minutos, hasta las cinco
y treinta y seis minutos de la tarde, cuando la estridente sirena nos indicaba que la
jornada concluía, que aún desconozco yo los secretos de aquel horario tan imperfecto.
Que ese fue ya un tiempo donde las cosas se ponían serias, que la simpleza y la
ingenuidad infantil iba dejando paso, sin transición, al adolescente desconocido que
poco a poco iba poniendo de manifiesto las ocultas capacidades profesionales que
atesoraba, y que, de manera natural, cada cual optaba por su preferida.

Y en medio de todo, lo más importante, aquella camaradería que se iba forjando y
dando de si lo mejor de nosotros, día a día. Que de aquella relación diaria
seleccionaríamos de manera irreversible ya a nuestros mejores amigos, a los de
siempre. Amigos con los que haríamos deporte y con los que salíamos de excursión, no
importaba a que lugar.

O con los que disfrutábamos los domingos y fiestas de guardar, de paseo por la calle
Madrid, jugando al mus donde el antipático Hilario, en el cine, en los billares, en la
cancha de balonmano, en aquellas “reuniones” con las chicas, donde la tenue luz de la
roja bombilla siempre flaqueaba cuando llegaba Lo “agarrao”, y donde el pobre
“gordito” que todos teníamos en la “panda”, ejercía de pinchadiscos sempiterno
mientras degustábamos nuestros primeros “cubatas”. Aquellas reuniones en sitios
insospechados y anónimos en los que encontraríamos, porque buscaríamos, a nuestra
primera novia... yo con la morena y tú con su amiga.

Si. Aquella solidaridad y amistad de la que ya no renegaríamos jamás, y que aún hoy
apreciamos entre las más queridas. Antesala también de un compromiso militante en
muchos de nosotros, que recogería, poco después, el testigo sindical y político de los
que nos precedieron en aquella escuela multidisciplinar, y en los cercanos y oscuros
talleres aeronáuticos “de los de verdad”.

Aquellos tiempos inolvidables y felices.
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Este debió de ser uno de los primeros, tras aprobarse la
Ley de Convenios Colectivos en 1958

Cedidas por A. Sirvent

“Chapa” inicial de
Identificación de la 
Escuela, de material 
plástico. Después se 
cambiaría por la 
“tarjeta” de abajo con 
el número 13

- 8 -



Donde el Dr. Alonso, tras auscultarte y “pasarte” por los rayos X, consignaba que todo estaba “normal”

De Haro, siempre tan diligente, te solicitaba
devolver los libros que habrían de servir para cursos
posteriores. Buena práctica que se perdió con el tiempo
(abajo).

A la derecha el sabelotodo “Reglamento” que te
decía que cosas estaban permitidas en tu
comportamiento habitual, y cuales prácticas no te
pasarían por alto
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Aulas y estudios

En la planta superior, sobre los talleres, a la que se accedía por una magnífica
escalera con barandilla gris de fundición, rematada por un lustroso pasamanos de
madera lacada, estaba el "Sancta Sanctorum" del conocimiento, las aulas. Un amplio
espacio diáfano te recibía, amueblado su perímetro con vitrinas acristaladas donde se
mostraba un amplio repertorio de los mejores trabajos que se ejecutaban en el taller,
de todas las especialidades regladas, Piezas de ajuste y matricería, de fresas y tornos,
de chapistería y calderería... hermosas obras artesanales que, entonces, cuando las
contemplamos por primera vez, nos parecían un misterio imposible de desentrañar, de
una ejecución que nunca podríamos acometer....pero que lo hicimos.

Y recuerdo bien aquel esqueleto en aluminio del fuselaje de un C-207 “Azor”,
primorosamente concebido, ensambladas cuadernas y costillas de aluminio por
minúsculos remaches, la compleja cabina con todo lujo de detalle, y el “anclaje” del
motor revestido por sus “carenas” abatibles, que abrazaba poderoso al imponente
propulsor con hélices del mejor acero inoxidable. O aquel crucifijo elaborado a golpe de
soldadura, sobre su montículo calvario, con aquel recubrimiento “pavonado” con el
concurso del soplete.

Un par de despachos y un pequeño servicio para uso exclusivo de los profesores
completaban el espacio. En un pequeño rincón, a la derecha, nada más superar el
último escalón, el conserje tenía su mesa. “Mambo”, que así le llamábamos, de apellido
Sánchez, que nunca supe el de cual santo le pusieron “de pila”. Un personajillo con
uniforme gris y gorra de plato, como el cómico protagonista secundario de un sainete,
de Arniches, permanentemente renqueante por aquella invalidez total de una de sus
piernas, a la que arrastraba, pero que se desenvolvía con ligereza, retorciendo
grotescamente su figura con increíble desparpajo.
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Un personaje que se había ganado el desprecio y la animadversión general a pulso.
Chivato compulsivo que parecía hacer del cotilleo y de la denuncia el objetivo de su
vida, y del que los aprendices se burlaban de manera cotidiana, cuidándose muy mucho
de sortear sus venganzas.
Al fondo del recibidor, se iniciaba un largo pasillo. Antes, a la izquierda,
inmediatamente, se encontraba el despacho del temible Corral, el jefe de estudio de voz
ronca y amedrentadora, que por mor de una patología desconocido, sesteaba más
veces de las que se encontraba despierto.

Tres aulas se alineaban a la derecha del pasillo, y una cuarta, la más grande, con
capacidad para más de 50 alumnos de situaba al fondo (imagen). Equipadas con
pupitres individuales separados por pequeños pasillos. Un gran “encerado” de pizarra
dominaban cada estancia, con una enorme tarima elevada de madera, bajo la
mayúscula “pizarra” donde se ubicaba la mesa del “maestro”. El inevitable “crucifijo” lo
veía todo desde las alturas, pero la foto de José Antonio “el ausente”, se había
guardado ya convenientemente en el baúl de los trastos inservibles. El de Franco,
“generalísimo” salvador de la patria, de manera sorprendente tampoco nos presidía,
como si hacia en las otras “Escuelas Nacionales” del país.

En esas aulas se alternaban los tiempos con las labores de taller. Todas las
asignaturas convencionales del momento se sucedían unas a otras, alternando y
reiterando su periodicidad en función de su importancia académica, incluida la religión,
una hora a la semana, creo recordar, impartida por “curas” poco convencionales,
Augusto y Pedro, curas sin sotana y sin “tonsura” craneal, y con un compromiso social y
político evidente y notorio, a quienes tildaban de “comunistas”. Era esa la hora de la
libertad de expresión sin limitaciones y sin censura.

Matemáticas, Física y Química, Tecnología específica para cada decisión profesional,
y Dibujo lineal (interpretación de planos incluido, de suma importancia para nuestro
futuro laboral inmediato), eran sin duda las más sesudas y exigentes, las de mayor
importancia cualitativa para tu expediente, la menos permisivas ante la indolencia
estudiantil, que si suspendías dos de ellas en septiembre, olvídate de pasar de curso. Si
solo palmabas una, en el curso siguiente arrastrarías la rémora de la insuficiencia que
se te atragantó muy a tu pesar y a tus desvelos. Todo ello certificado y consignado en
aquel cuaderno de “notas” descolorido, que tu padre había de firmar como “enterado”.

Lengua y Literatura, Geografía e Historia, “española” y universal, dependiendo del
nivel del curso (una “historia” aderezada ideológica y convenientemente según el
nacionalcatolicismo imperante, aunque he de reconocer una cierta laxitud en nuestro
caso). Formación del Espíritu Nacional cuidaría de que tus “patrióticos” valores no se
escoraran en demasía por senderos inconvenientes, en el escenario de una empresa
donde comenzaban a evidenciarse otros valores y empeños, ligados ya sin solución, a la
recuperación de las libertades políticas y sindicales y a la necesitada instauración de la
democracia, tanto tiempo añorada y tanto tiempo postergada.
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Y no había, imperdonable ausencia, formación en idiomas, que si te apetecía
defenderte en otras lenguas, cada vez mas necesarias, en una de las muchas
academias particulares que comenzaban a proliferar en Getafe te acogerían con mucho
gusto. Y así lo hizo el que quiso, amen de darle, no pocos, continuidad académica a los
vastos conocimientos de la escuela, avanzando en los estudios de Maestría Industrial,
de “Peritaje”...quizás, embarcándose en los mas avanzados de la Ingeniería Superior.
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Si, que recordareis bien de lo que hablo, que puestos a recordar las vivencias de
aquella escuela de formación profesional de CASA, me propongo desempolvar del
recuerdo algunas pinceladas de aquellas primeras actividades “manuales” de obligado
cumplimiento y de ejecución al borde de la campana de nuestras prioridades escolares.
Que amén de los “deberes” de las asignaturas convencionales, “Formación del Espíritu
Nacional” incluida, era preceptivo llevar a clase, y que no pocas veces dejábamos para
el último momento, un servidor, siempre.

y La caligrafía 

el dodecaedro.
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Aquella caligrafía elaborada con tinta china
Pelikan y plumilla desobediente, que no se yo
para que servía tal afán en lo cotidiano y
concreto, contando como contábamos ya con
nuestros estupendos “BIC” naranjas de punta
fina, todo un avance tecnológico sin paragón.
Una tarea que con tanto agobio habíamos de
ejecutar, pulso en tensión para que los trazos
asemejaran firmeza con nuestra escasa
maestría infantil, temerosos del borrón
destructor que se presentaba siempre de
improviso cuando andabas terminando y te las
prometías muy felices, para arruinar por
completo la impoluta cuartilla ordenada y
configurada para ser imitados sus símbolos y
letras preimpresas...y que había que repetir
desde el inicio y desde la desesperación
inconsolable, borrando o raspando, si eso era
posible, la canalla mancha con la “goma”
Milan, o con el filo de una “sevillana” de las de
afeitar.



Tarea que ejecutábamos minutos antes de la hora de inicio en posiciones imposible
e incómodas, arrodillados en los bancos de aquellos “roperos” abarrotados de
“taquillas” individuales donde pernoctaban el “mono” y los secretos inconfesables de
cada cual, que mejor no guardar en casa por si la escrutadora vigilancia de tu madre lo
descubría, cosa que ocurría siempre.

Parada primera antes de la primera clase con “el Flores”, o con “Rincón”, que
cojeaba ostentosamente de una de sus piernas. Maestros “nacionales” rescatados de
no se donde, que encontraron la buena nueva de servir en exclusividad en nuestra
estupenda escuela, gruñones personajes, sobre todo el primero, de porte cuasi
falangista pero que hoy me parecen tan entrañables.

Y era Flores quien nos requería la elaboración semanal de alguna figura geométrica
fabricada con cartulina, sin exigencia de color obligatorio que yo realizaba siempre de
blanco inmaculado, pliegos algo mas baratos que adquiría sistemáticamente en la
librería de “La Esperanza”, su dueña, cariñosa abuela que te trataba con tanta
condescendencia y amor, sita en la calle Madrid frente al “Hospitalillo”.

Figuras hermosas precedidas del sesudo dibujo geométrico, escuadra, cartabón y
compás en la adecuada sintonía, para ejecutar el correspondiente “desarrollo”
anatómico de sus tres dimensiones, listo para ser cortados y unidos bordes y aristas,
pegados después con exactitud si acertaste en el trazado, con el fabuloso y oloroso
pegamento ”Imedio”. Pegamento único, que no había entonces otras alternativas de
“marca blanca”, y que en tiempos de penuria sustituíamos por una mezcla grumosa de
harina y agua.

Figuras que iban incrementando la complejidad de las características de sus diseños
a medida que pasaban las semanas, y que algunos ya imaginábamos elaboradas en el
taller, con acero o aluminio. Que no hubo figura existente en los anales del
conocimiento geométrico, “regulares” pirámides y conos incluidos, que no pasaran por
nuestras, cada vez más experimentadas manos.

Y cuanto odiaba, que aún no sabría hacerlo con precisión, si se trataba de dibujar un
pentágono, de tan farragoso trazado, o dibujar dos si se trataba de un prisma. Ni te
cuento cuando hubo que “fabricar” el dodecaedro pentagonal, doce caras
pentagonales gemelas...un resto mayúsculo sin comparación alguna, el sumun de la
complejidad.

Y habías de prestar mucha atención cuando te indicaban las medidas requeridas, la
diagonal, el diámetro, la altura, la longitud de tal o cual cara..., si eran milímetros o
centímetros...por si te pasaba, como le pasó a uno que yo me se, que se presentó en los
roperos ante el “descojone” general, con un exaedro descomunal que triplicaba las
medidas exigidas
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Y todo, para que después, en medio de un silencio sepulcral y ante la general
audiencia de la chiquillería, el Flores disfrutara inmisericorde, sin disimulo en la
maliciosa sonrisa, destruyendo la figura amada a la que dedicaste tanto tiempo,
clavándole la punta de su despiadado “boli”, o de un aplastante puñetazo, si la
manufactura no le satisfacía, cosa que ocurría de manera recurrente, que él, preñado
de tantos defectos evidentes, nos exigía la perfección.... y entonces, tú le odiabas como
nunca odiaste a nadie.

Y fabricábamos todo tipo de enseres de madera, mesas y sillas en miniatura,
lacadas de barniz, alguna mecedora y un sinfín de animales, una vaca, recuerdo, y
figuras articuladas, como el avestruz que movía cola y cabeza. Todo elaborado con la
eficacia y el concurso de aquel “arco” amarrado a su minúscula y minuciosa “segueta”,
que a las primeras de cambio se partía y habías de cambiar por otra que guardabas de
repuesto, lima y lija de diferentes asperezas para darle el acabado perfecto.

Y, sobre una lámina de “contrachapado” que comprabas en la “serrería” cercana, o
de madera algo más noble, “claveteado” el perímetro de nuestro suelo patrio,
reproducíamos mapas en relieve con escayola, que habíamos de pintar después con
verdes, azules, marrones de diferente tonalidad, y ocres, para no olvidar jamás que
costas bañaba el Mediterráneo, por donde discurrían el Ebro o el Guadiana, o donde se
ubicaban los Pirineos y el Mulhacén... Y tantas otras cosas.



Los talleres 

Bullicio laborioso frente a los feroces “tornillos” de amarre, cuatro en cada banco,
auxiliar imprescindible de cualquier tarea minuciosa que se precie. Un banco presidido
por aquel “mármol” que todos los viernes habíamos de proteger contra el óxido con
fino aceite. Que allí, en el taller de “ajuste”, nada más entrar, a la derecha, se
elaboraban con el mayor primor las mejores “colas de milano” del mundo, y un sinfín
de joyas artesanales de acero que maravillarían al mejor de los matriceros.

Que ya en iniciación bien que le dábamos a lima hasta consolidar “callos”, para
desbastar aquel trozo de barra cilíndrica, “el tocho”, hasta convertirlo en un magnífico
prima cuadrangular, y de ahí, de la mitad de su longitud nacerían ocho caras exactas,
para finalmente volver a habilitarse nuevamente como cilindro. Porque los
“hombrecitos” de Pajares interpretarían sin error y con maestría, los complejos planos
que describían con minuciosidad lo que había que ejecutar, que no había secreto
alguno al diferenciar un alzado de su planta, o de su perfil, o una compleja “sección”
que nos mostraba los interiores invisibles con el concurso de aquellos “cortes”
imaginarios e imposibles, o aquella “vista” que resolvía la duda ante aquel detalle que
parecía incompleto o incomprensible.

En un lateral, que la imagen parece negar, separados por una larga cristalera de
mamparas estaban los gigantes mecánicos perfectamente alineados... las máquinas de
Pavón, los tornos y las fresas prestas a devorar sin contemplaciones el metal, máquinas
listas para la obediencia, ejecutando con exactitud las especializadas ordenes de sus
jóvenes servidores, cada día más expertos.
De allí salían incomparables obras de arte de una precisión centesimal absoluta,
artesanía única con aquel brillo especial de su elaborada anatomía, “piezas” a las que
se aderezaba después de fino aceite protector, al concluir, para que los estragos del
óxido no se atrevieran a hacer de las suyas. Un espacio siempre impregnado con aquel
olor dulzón a “taladrina” caliente, y por donde, el caminar sin precaución, podía
llevarte de bruces contra el suelo a las primeras de cambio.

.
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Y en aquel taller, al fondo, junto a las cristaleras, en una mesa sobre la alta tarima,
todas las tardes tras el almuerzo, podía verse a Corral, el jefe de estudios, al que le
gustaba otear el horizonte para que todo funcionase como debería de funcionar.
Personaje al que temíamos mas que a un nublado, con aquella potente voz cavernosa e
intimidatoria que te llevaba al borde del pánico, mientras de vez en cuando, presa de
su permanente somnolencia, se permitía una “cabezadita”

Solo había que recorrer unos metros, en el lado contrario, para adentrarnos en el
territorio donde los ruidosos chapistas tenían su feudo. Los chicos de Benito, más tarde
de “Charlie”, y después de Hurtado. Chapistas y caldereros, tanto monta en apariencia,
que se trataba de disciplinas hermanas pero con diferente parafernalia y singulares
resultados. Era allí donde los mazos de madera se alternaban sin solución con todo tipo
de martillos de inescrutable cometido, de acanalar, de bolas, de aplanar...

Grandes planchas del férreo metal, de diferente espesor, habían de ser conveniente y
previamente cortadas para cada ocasión, para cada cometido, para cada necesidad.
Cortes expertos con la coqueta “cizalla” de “mano”, o con la despiadada de “palanca”,
mas tarde por las tijeras de menor empeño. Y después, formas y figuras imposibles de
imaginar cuando la intensidad y la complejidad de los primeros golpes se iniciaban y
auguraban lo contrario, cobraban formas hermosas, casi vida.

El complemento necesario para rematar no pocas de las tareas se encontraba en un
lateral minúsculo, en un rincón, como reconociendo su importancia menor, que no más
importante, en el aprendizaje del chapista completo...las mesas de soldadura, tres o
cuatro con sus respectivos taburetes asociados a ellas. Las que hermanaban el oxígeno
y el acetileno en el soplete con una llama multicolor, para unir lo separado con aquellas
varillas del mismo metal, o de latón, mas tarde de aluminio, o para doblegar los aceros
cuando, a punto de su fusión, se entregaban rendidos al martillo caprichoso de la forja.
Y la “eléctrica”, de tan difícil ejecutoria, casi fantasmal cuando te enfundabas la
máscara, y que escondía su quehacer tras unas cortinas negras de protección, que, si
ajeno a lo que allí se perpetraba te pillaba “el arco” en un descuido, esa noche podías
despedirte de dormir, atiborrados los ojos del “colirio” balsámico y benefactor.

Al fondo, a continuación...los “chispas”, un mundo aparte, con “hilo musical”
permanente, donde la ociosidad recurrente y la permisibilidad de los monitores era la
norma, para envidia inconsolable del resto. Inclinados a la “bartola” a tiempo completo
sobre aquellos paneles basculantes de madera, donde desarrollaban el cableado
supuesto de una instalación doméstica, o industrial, o en los bancos individuales donde
cableaban un motor moribundo, sesteando las mas de las veces.

Los delineantes, que en lugar de mono vestían bata blanca impoluta, no escogían
serlo, que les venía dado al entrar en el exclusivo club de los cinco o seis mejores
expedientes del curso, antes de comenzar el ciclo de aprendizaje. Y ellos, en las horas de
taller se formaban en las salas de delineación de la factoría.
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Todo tipo de herramientas obraban el milagro en ambos casos, las propias, que
rigurosamente habías de cuidar so pena de “descuento” en tu raquítica nómina
semanal, y las prestados por el diligente Julio, en aquel pequeño “cuarto“ con
ventanilla. Herramientas de “vuelta” tras consignarse el préstamo por mediación
rigurosa de aquellas “chapas” redondas de fundición, de aluminio, con tu número de
“productor” impreso. Si, que así se llamaría durante muchos años a los trabajadores

Con todo, y sobre todo, esos talleres de tan intensa actividad y saber hacer,
promoción tras promoción, representaron uno de los principales motores de la
transformación cualitativa de la gran empresa, de más de 5.000 trabajadores, que en
pocas decenas de años pasó de ser un mediocre y auxiliar taller, para transformarse,
poco a poco, en la gran ”urbe” aeronáutica que hoy podemos contemplar.
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Aquella maravillosa copa de aluminio 
de los primeros tiempos de chapistería . 

Foto cedida por Boni Muñoz Vázquez

Las primeras “chapas”
para sacar herramientas.
Mas tarde cambiarían su 
diseño por estas de abajo

Después, las piezas de chapistería pura,
fueron siendo sustituidas progresivamente
por trabajos de montaje, similares a los 
que habría que ejecutar en el taller, que se 
impuso el pragmatismo al arte.

Fotos cedidas por Roberto Sánchez.
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Las esperadas vacaciones de verano, cuando las clases concluían y te llevabas a
casa el aprobado, o el suspenso para septiembre con voluntad de enmienda, eran
tiempos mágicos. Tres largos meses por delante que se pasaban como en un suspiro,
sin otra preocupación que no fuese saber que hacer para llenar tantas horas de asueto,
sin la obligación de “hincar” los codos cada día. Quienes tenían “pueblo” sabían que
una temporadita la pasarían allí, recuperando a los amigos del estío que ya no volvías
a ver el resto del año, ese era mi caso.

La playa era una ilusión, una quimera solo accesible para los mas pudientes, una
fantasía tan lejana e inalcanzable que no pensabas en ella. Pero había una alternativa
cierta para el mes de julio...ir “de campamento”. Organizados por la empresa, aquella
posibilidad a caballo entre los estrictamente organizados por la “Organización juvenil
española” de la Falange y aquellos con “mandos” propios, conocidos, resultaba muy
sugerente para salir de casa y aliviar de paso a los tuyos regalándoles tu ausencia, y a
ti su presencia durante quince días. Y te apuntabas, y el primer domingo disponible te
acercabas al “rastro” madrileño por si encontrabas un macuto de segunda mano en
buen estado, si alguien no te lo prestó para la ocasión, una linterna de “petaca” en
funcionamiento, una navaja de las de Albacete, y una cantimplora de aluminio con
tapón a rosca, forrada de fieltro verde para su “refresco”.

Tu madre, siempre previsora hasta la desesperación, iba disponiendo con mucho
tiempo de antelación, todo lo necesario para llevar a las espaldas, para que no te
faltase de nada en tu primera experiencia fuera de casa, con doce años. No podían
faltar entre los pertrechos un par de “tubos” de leche condensada para los ratos de
descanso durante la “siesta” obligada en la tienda. Aquellas tiendas para seis de lona
beige que sería tu aposento recurrente durante dos semanas. El uniforme te venía
dado, prestado para ser exactos. Un atisbo de “democracia” existía, que podías elegir
con quienes acoplarte. Un pantalón corto, gris oscuro, con su respectivo cinturón y una
camisa de manga larga algo mas clara que te sentaba como un tiro. Una camisa que
habrías de lavar al final de la primera semana... el día de la “colada”. Un par de medias
cuasi blancas de áspera lana hasta las rodillas y una gorra azul con visera completaban
la indumentaria formal, para diferenciarnos de los campamentos falangistas.

Porque la “boina” no formaba parte de nuestro atuendo, que si del de los
monitores...aunque en todo lo demás no nos diferenciábamos mucho. Los dos primeros
años de iniciación, con una rutina diaria que no cambiaba mucho, en campamentos de
la sierra madrileña, por Cercedilla en nuestro caso, en el “Alonso de Ercilla”, esforzado
soldado imperial y simplón poeta de “la Araucana”.

Los campamentos
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Diana cuando el sol aún se mostraba tibio, anunciada al estridente son de aquella
música guarrindonga que emitían los roncos altavoces situados en el centro de la
llanura, anclados al mástil central donde ondeaban las banderas. Te desesperezabas
con parsimonia, que aún un par de horas mas hubieses permanecido “encamado”.

Y que horror cuando notabas aquellos picores en la cara y contemplabas ante el
espejo que la tenías embadurnada de “Profiden”, que habías de eliminar. Una
formación en línea en la entrada de cada tienda constituía la primera coreografía.
Escuchábamos entonces, en el silencio más absoluto, la “máxima política” y la
“consigna religiosa” de la jornada, que mas tarde tendríamos que desentrañar, tienda
a tienda ante el “Jefe” y el cura, el intelectual “intríngulis” de la esencia de su
significado. Y a desayunar después, aquel café con leche indescriptible y galletas que
podías impregnar con aquella mantequilla salada incomible, o con magdalenas, en
aquel inmenso comedor, bancos y techo de madera, a la fresca intemperie de la
reciente madrugada de la sierra, para afrontar el día con la mayor de las energías.

Tras el frugal desayuno y al volver a los “aposentos”, un trajín cotidiano para
adecentar el pequeño espacio de la tienda, y sus alrededores. Enrollaríamos los
“faldones” laterales debidamente amarrados con sus correas, y cada cual
“cuadraríamos” nuestro lecho aún caliente, colchoneta fina con sábanas que llevaste
de casa, los “petates”, rematados geométricamente por aquella manta falangista
gris, adornada por una cruz verde y un león, símbolo de la “OJE”, propietaria en
usufructo del recinto. Y nos pasaban “revista”, el jefe y el cura, escoltados por el “jefe
de centuria” correspondiente, mandamás de cada seis o. siete tiendas, boina roja
hasta el entrecejo. Que había premio para “la mejor tienda”.

Después, aquellas charlas insufribles en los comedores diáfanos, impartidas por
aquel falangista rechoncho bien entrado en años, con las que pretendían formar a los
futuros hijos de la patria en un país que “limitaba al sur con la vergüenza de
Gibraltar”, un país bendecido por su ancestral historia de conquista ultramarina...
“una unidad de destino en lo universal” que había sentenciado José Antonio. Y
también el cura se dejaría caer por allí, para adoctrinar a los imberbes sobre la
verdadera fe y los inherentes “pecados” en los que incurrirías sin remisión, si te
desviabas una miaja de la senda espiritual correcta. Y a eso de las doce, un atisbo de
libertad, a jugar al futbol o al baloncesto, o a pasear por las inmediaciones, o a no
hacer nada, que también tenía sus adeptos, o a escondidas disfrutar de algún que
otro cigarrillo.

Podías también bordear los limites de la piscina mientras tomabas el sol entre los
pinos, porque había que echarle güevos para darte un chapuzón en el gélido
elemento, que se te quedaban los “idem” como una uva pasa caduca, en un “pis pas”,
que bañarte, lejos de ser un placer...era el peor de los castigos. Los domingos y fiestas
de guardar, misa de campaña en la explanada, con monaguillos voluntarios de alguna
experiencia anterior, hincando la rodilla y haciendo sonar la campanilla ritual cuando
el cura lo indicaba. - 21 -



Inmediatamente, el almuerzo, con alguna receta incomible, que no se yo donde
reclutaban a los cocineros, y que nos auto servíamos con aquellas cacerolas de
aluminio y sendas bandejas de acero que alguien portaría y repartiría cada día.
Jarras de aluminio de MMM (Metalúrgicas Metálicas madrileñas) con agua presidian
las robustas mesas, que si querías un refresco te lo tenias que pagar “al contado”,
mientras la escuálida “paga” que te dieron en Madrid te lo fuese permitiendo. Un
ritual culinario al que podías hincarle el diente cuando el jefe sentenciaba ¡Que
aproveche, camaradas!

A continuación, la siesta, si es que se podía llamar así, que solo echarías una
“cabezadita” si el “quinteto” que te acompañaba te lo permitía. La música cesaba de
sonar para nuestro alivio, pero de cuando en cuando, “el jefe” anunciaba por los
altavoces con voz solemne a los afortunados, que tenían carta de sus familias, y
aseguraba condescendiente que, “quienes no la habían recibido, podían pasarse por
su tienda a apuntarse” ...”para recibir carta de inmediato”, y se hacía cola a la puerta
de su tienda, de aquellos ignorantones inocentes que terminaban creyéndoselo. Y a
micrófono abierto a propósito, todos escuchábamos entre carcajadas cuando los
imberbes engañados le proporcionaban al jefe la dirección de su casa.
Y en el sumun del despropósito burlesco, solicitaba “voluntarios” que tendrían
premio, para quienes encontraran la perdida “llave” del campamento, o la “funda”
de la piscina que hacía días que andaba desaparecida, o que podían recoger, quienes
quisieran, una “máquina” último modelo para “cuadrar petates”, con la que
incrementar de manera notable su nota en la “revista” diaria... y también había colas
a las puertas de su tienda.

Las tardes las cumplimentábamos con mas deporte, quizás alguna “excursión” o
marcha cercana por aquellos senderos “imperiales” de la sierra, a la espera de la
cena. Era entonces, cuando los termómetros “caían” de manera brutal y de repente,
nos permitían enfundarnos unos pantalones largos y un jersey de lana, que los
rigores nocturnos eran de armas tomar.

Después, en un lateral de la explanada, “el fuego de campamento”, un escenario
donde poner en evidencia las artes escénicas de cada cual, solos o en grupo, tras
horas de entrenamiento para que la farándula preparada, arrancara las risas y el
beneplácito de la concurrencia.

Y en días alternos, cuando la ocasión y la luna se mostraban propicias, íbamos a
cazar “gamusinos”, que es bien sabido que tan escurridizo animal es de naturaleza
solitaria y de costumbres nocturnas, que es por ello que la sabia naturaleza le ha
dotado de enormes ojos con pupilas amarillentas. Y había que tener mucho cuidado
al atraparlo, que sus garras estaban peligrosamente afiladas y un zarpazo suyo te
podía llevar a la UCI de la Paz. Aunque yo nunca vi ninguno, si que pude comprobar
sus enormes dimensiones, cuando el monitor que siempre lo cazaba nos mostraba el
saco donde a su pesar lo retenía prisionero.
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A mediados de la quincena se celebraba “El día de la familia”, jornada esperada
donde los tuyos se llegaban en autobús de manera colectiva con bolsas repletas para
pasar el día, mientras, tras el besuqueo cariñoso del reencuentro, se apresuraban a
certificar que aún estabas de una pieza. Ese día la relajación era total. Tu les enseñabas
el entorno, las instalaciones, y les contabas con todo lujo de detalles, ignorando lo
inconveniente, lo que hacías cada jornada. Y por un día comerías bien, de lujo,
olvidando el repetitivo “rancho”, y degustarías con pantagruélico placer aquella tortilla
de patatas que tu madre había preparado con tanto primor, con pimientos, con filetes
empanados que tanto te gustaban. Y mama te repondría las “mudas” y te
proporcionaría aquello que fuese menester y que tanto necesitabas. Y, antes de la
marcha y de la ensalada de besos de despedida, papá, que siempre controlaba lo
material, te regalaba algunas pesetas para reforzar tu maltrecha economía.

Así fueron, de manera 
sintética, los dos primeros 
años, que habrá muchas mas 
cosas que contar y que me dejé 
en el tintero, que me 
recordareis para completar y 
enriquecer el texto. Después 
vendrían los tres años de 
“Aprendizaje”. Nos llevarían 
entonces a la costa...pero de 
eso hablaremos a 
continuación.

Imagen  cedida por Carlos Herrero

Imagen  cedida por Carlos Herrero



En “aprendizaje”, los campamentos los sobrellevabas de manera distinta, que la
penuria “turística” persistía, pero la necesidad de escapar de lo cotidiano, al menos
durante quince días, se mantenía intacta, y los destinos iban mas allá de la sierra
madrileña...a la costa soñada en viajes en autobús que parecían que nunca llegarían a
su destino. Y fue en Huelva, en Isla Cristina, cuando me obnubiló el mar por primera
vez, en el primer año de aprendizaje. Un campamento entre los pinos y el océano, muy
cerca de las de marismas que el Guadiana generoso regala a sus gentes antes de morir
en Ayamonte, que aquello fue nuestra perdición. Un hermoso enclave del que tan poco
disfrutamos, muy cerquita de la frontera portuguesa.

Porque una plaga de mosquitos nos arruinó la existencia durante toda la quincena.
Nunca habían visto nada igual, clamaban los lugareños. Daba igual que los
esporádicos hidroaviones “fumigaran” el lugar, que parecían engordar con aquello. Si
dejabas de articular las extremidades, un ejercito de mosquitos como “Phantom”
aterrizaban por docenas y comenzaban su labor inmisericorde. No había entonces
mejunjes pre y post picaduras, que nos consolábamos “rociándonos” de pies a cabeza
con aquellos botes insecticida, que pronto se agotaron en las tiendas.

Vestíamos de largo todo el día para impedirles a los infames insectos su labor, pero
ni así, que su venenoso aguijón no se amedrentaba ante las prendas, a las que
atravesaban como mantequilla. En pocos días, nuestro cuerpo era un “cromo” de
cicatrices rosáceas fruto de las batallas. Hasta la cara la ocultábamos con toallas, cual
beduinos torpes. Al atardecer, cuando las bandadas de mosquitos, como una nube,
arreciaban, marchábamos a la playa par huir de los pinos, que allí la cosa era mas
llevadera.

A un paso del 
Pazo de Meirás
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La noche era un delirio insufrible bajo la lona, donde conciliar el sueño era imposible.
Dos semanas sin consuelo y en pie de guerra permanente, solo aliviada por aquella
excursión que hicimos al cercano Portugal, donde la marabunta rugía menos, y donde
pudimos comprar algunos “souvenirs” que sumar a los ya existentes en el “mueble-bar”
de tu salón, y atiborrarnos, reponiendo, aquellos insecticidas que hacia ya días que se
nos acabaron. Ningún recuerdo feliz de aquel campamento, que yo recuerde, y del que
pronto pasaríamos página, porque al año siguiente nos esperaba La Coruña.

Si, en Gandarío, a una breve caminata de Sada y a un suspiro del recuperado Pazo
de Meirás, residencia veraniega del entonces generalote dictador. Allí estaba el
campamento con tiendas a dos aguas de lona beige, que aquel año ocupaban los
“chicos” de CASA, en el 69. Un recinto entre pinos, con la cercana playa a mano
derecha según se va al cielo, que diría Sabina, donde, desde la mañana hasta la noche
se escuchaban aquellos canticos franquistas de la contienda fratricida, desde el “Cara
al sol” del amanecer, hasta el “Prietas las filas” del anochecer, tras el obligado y
bobalicón “fuego de campamento”.

Un escenario que imitaba hasta el esperpento, la fanfarria y la parafernalia
extemporánea de las Juventudes Hitlerianas, veinte años después de terminada la
contienda mundial. Que cuando Alemania andaba empeñada en un intenso proceso de
“desnazificación”, aquí todavía gesticulábamos con el brazo en alto adulando
exultantes a la bandera con el águila de San Juan, escudo y referencia indisoluble de la
Patria, siempre ojo avizor por la amenaza constante de peligrosísimos rojos y masones,
“con consignas dadas desde el exterior”. Que hasta Franco nos visitó fugazmente antes
del almuerzo, vecino él, en el estío, de aquel Pazo “regalado” y que hoy volverá a la
propiedad de donde nunca debió de salir.

Y contaré a continuación, que viene al caso, un episodio vivido en primera persona,
aprovechando que el que escribe soy yo. Que allí estábamos nosotros, como seis
magníficos a quienes despuntaba a duras penas la incipiente barba, y que repetíamos
experiencia tras la insufrible quincena mosquitera en Isla Cristina del año anterior. Si,
los esforzados de la imagen.

Y hete aquí que en dos ocasiones conseguimos el premio diario a la “mejor tienda”,
por el esmero y la pulcritud de petates y mochilas, por la exactitud milimétrica con la
que enrollábamos entrada y faldones acordonados, que habían de permanecer
diáfanos durante toda la jornada... por el ingenio insuperable con que adecentábamos
la “parcela” acotada de piedrecillas blancas que nos correspondía en la parte trasera,
que no se yo bien para que “coño” servía.

Pero sobre todo, con el desparpajo con que dábamos cumplida cuenta del
significado de la “consigna” patriota, y de la “máxima” religiosa, que cambiaban cada
día, y que aparecían reseñadas cada mañana en los tablones de madera frente a la
mayúscula tienda del “Jefe” supremo.
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Y el premio consistía en la exoneración de estar presente a la hora señalada, antes
de la cena, y tras la cansina ceremonia del arriado de la bandera, en formación marcial
frente a la tienda, mientras cantábamos alguna efervescente canción del amplio
repertorio falangista, pongo por ejemplo... “Yo tenía un camarada”, que hasta le
ponían la carne de gallina a los más imberbes, que nosotros entonces ya no éramos
“reclutas”, “flechas” en el argot falangista, y estábamos de vuelta de “to”. Y podíamos
llegar a la hora que nos apeteciese a la plácida nocturnidad del campamento, cuando
cerraban la única discoteca de Sada , “Chivas” se llamaba, donde éramos los dueños de
la pista cuando la mayoría tenían que marcharse para no llegar tras el toque de
corneta... Que como molaba aquella sensación de superioridad.

Pero no contábamos nosotros con que alguien aún se encontraba despierto en la
incipiente madrugada, a nuestro regreso, que mala suerte, con su petate muy cerca de
los nuestros. Que escucharía de “pe a pa” el jolgorio desatado de nuestros comentarios
“soeces”, fruto indudable de la resaca inevitable de los cubatas consumidos. Que no
digo yo que no diésemos rienda suelta, como corresponde, a los consabidos exabruptos
que habitualmente dedicábamos para lo “bajini” contra ´mandos” y jefes de centuria,
responsables cotidianos de nuestro desasosiego, entre aquellos espacios temporales de
felicidad ·cuartelera” . Si, era el cura capellán de la “tropa”, el garante de nuestra
integridad espiritual, el cínico y chivato meapilas a quien todos odiábamos hasta la
extenuación.

Y le faltó tiempo al muy canalla para contárselo sin olvidar ni una coma, nada más
enfundarse en la sotana al despuntar el sol, al colérico jefe de campamento, que bien
que nos la tenía jurada por nuestra insolencia y nuestra buena suerte. Y el que mas
mandaba determinó “ipso facto” que abandonáramos de inmediato el sagrado recinto
sobre el que “reinaba” cual monarca absolutista, que nosotros habíamos violentado
con inusitada irreverencia, y que nos largáramos a Madrid. Sin un duro en el bolsillo
para sufragar siquiera el coste de los billetes de tren, nos miramos desconcertados y
nos preguntamos qué hacer.

Pero hete aquí que la hermosa solidaridad se puso de manifiesto con todo su
esplendor. Una “colecta” improvisada se organizó en pocos minutos, y cada cual donó
los dineros que pudo de sus maltrechas economías, para que no nos faltase de nada. Y
en la cariñosa compañía de un monitor sevillano que nos acercó hasta el andén,
cogimos el tren “correo” en La Coruña, que al amanecer nos acercó a Madrid. Teníamos
quince años, y no olvidaríamos jamás aquel despotismo obsceno, ni aquella
camaradería adolescente tan grandiosa.

Al año siguiente lo intentamos en Orio, en el País Vasco, con mucha más fortuna,
fiesta con chicas incluida y visita obligada a Lourdes, que dejo a vuestra memoria para
que lo recordéis. Y fue allí también donde saboreé por primera vez aquel exquisito y
enorme “chuletón a la brasa”. Y aquel fue mi último campamento... Que después, las
vacaciones fueron otra cosa de mayor enjundia... y sin normas cuarteleras que cumplir.
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El deporte

También en este apartado fuimos unos privilegiados, habida cuenta de la
lamentable situación en la que se encontraban las infraestructuras deportivas en el
“patio” nacional, inexistente en la mayoría de los centros escolares. Que disponíamos
nosotros de un inmenso territorio en la “trasera” de la factoría, paralelo a la valla del
ferrocarril, para la práctica de muy diferentes disciplinas, al aire libre, claro, que las
instalaciones cubiertas tardarían años en llegar a nuestro suelo patrio.

Al fondo, las antiguas las “canteras” de yeso, donde se arrojaba todo lo inservible en
montículos superlativos. Escenario sinuoso e imperfecto donde el profesor “chusquero”,
Mingo, nos “invitaba” a completar a la carrera su perímetro, una o dos vueltas si era
menester, no sabría decir cuantos kilómetros. Que cuando llegaban a la “meta” los
primeros, haciendo cola para darse unos tragos del botijo, los de menos habilidades
para el “campo a través”, aún nos faltaba medio kilómetro para concluir.
Y ocurría lo segundo (dar mas de una vuelta), cuando, digo yo, su inestable humor, su
apatía de los lunes, o su “mala leche” le predisponían al castigo, o cuando su indolencia
le decía que hoy la clase iba de atletismo duro campo a través, en tanto que él nos
esperaba, pito y cronómetro al pecho, mientras se fumaba unos cuantos cigarrillos.

Aquellas vueltas a las “canteras” nos preparó, y de que manera, para nuestras
incursiones en las competitivas carreras de fondo que, junto a otras escuelas de
formación profesional se celebraban en el magnífico escenario de la Casa de Campo
(imagen), donde no pocos de nuestros compañeros brillaban como auténticos atletas,
que no daré nombres por si cometo el imperdonable error de omitir alguno.

Si la cosa iba de gimnasia pura, nos hacia portar desde su cuartucho de los enseres
“olímpicos”, el enorme plinto de madera , o el potro, o el caballo, o los tres a la vez, que
dispuestos adecuadamente habíamos de saltar luciendo nuestras acrobáticas
aptitudes, no todos, que algunos nunca pasaron de “hincar” la cabeza sobre sus lomos
acolchados, ante el cruel jolgorio general.
Y disponíamos, cual “marines” que se precien, de una enorme estructura de tubos de
acero de donde pendían varias maromas de más de cuatro metros de altura, alguna
con nudos, otras con “anillas” donde ejercitar “el cristo”. Maromas por las que había
que trepar hasta su cima.
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Y no todos lo conseguían, que los mismos que clavaban su cabeza en el plinto, no
“gateaban” mas de los dos primeros metros de la áspera cuerda, tras levantarse la piel
de las tiernas palmas de las manos, insistiendo una y otra vez hasta darse por vencidos,
que para otras habilidades habrían nacido, claro, pero era evidente que el deporte no
era lo suyo. A su lado, una solitaria red de “boley” con pocos adeptos.

En un lateral del amplio espacio disponible se ubicaba el “foso” con arena para la
práctica del salto de longitud, o el triple salto, o para el majestuoso lanzamiento de la
“jabalina”, con su correspondiente pasillo de aceleración bordeado de ladrillos. Una
arena áspera, como con voluntad premeditada de no ponerlo fácil, que de no cuidar
donde aterrizaban las rodillas tras el vuelo, ni te cuento el resultado.

Aledaño, un circulo plano de hormigón de un par de metros, delimitado su diámetro
por parecidos ladrillos, nos indicaba que allí tenias que colocarte para ejercitar el
lanzamiento del “peso”, bola sobre el hombro, o el lanzamiento del martillo, similar
bola con una cadena que terminaba con un asa, cuidándote muy mucho de que no
hubiese nadie en su supuesta trayectoria, que si alguna de aquellas bolas de acero de
siete kilos alcanzaban por sorpresa a algún despistado que pasaba por allí, estaba listo.
Todo cerca, muy cerca de las pistas de cemento, estruendoso espacio donde se
probaban, se “rodaban”, los enormes motores de los espectaculares aviones de
combate F4, que daban miedo, que cuando rugían, allí no había quien parase y la
conversación se tornaba imposible, mientras te tapabas los oídos, que había veces,
cuando eran una pareja de “cazas” los que tronaban al unísono, lo mejor era dejar el
tiempo deportivo para mejor ocasión.

En el centro, dos terrenos de juego “asfaltados” con restos de escoria carbonífera, si,
escucháis bien, que aún tengo muchos testigos que darán fe. Eran las “canchas” de
baloncesto y de balonmano que andaban “alfombrados” de semejante material, entre
portería y portería, entre canasta y canasta, que nunca se sabrá quien fue el
descerebrado a quien se le ocurrió tan siniestra idea.

Porque, claro, de los seis pasos que la norma te autoriza con la pelota entre las
manos, en el caso del balonmano al que yo me aficioné, mediando un bote en la mitad,
solo dabas tres, porque botar la pelota era toda una temeridad y una incógnita, que, el
cuero rebotaría, si es que rebotaba, hacia el lugar mas insospechado, dejándote mas
“vendido” que a un novio cornudo.

Y si fruto de un mal paso o de un empujón “barriobajero” del que te las tiene jurada,
rodabas por el suelo, los arañazos de un tigre cabreado eran un anuncio en
comparación de cómo se te quedaba tu cuerpo serrano, amen de que, a ver como le
explicabas tú a tu madre que los rotos de tu vestimenta y los alarmantes y abundantes
manchurrones negros se debían a la práctica deportiva. Que igual pasaba con el
baloncesto, aunque en este caso el “contacto” físico era mucho más civilizado.
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Las “calles de atletismo”, a este lado del foso saltador, hacían las delicias de los
“velocistas” natos, que cuanta envidia te daban cuando concluían los 100 metros lisos,
en un “pis pas”, o los mismos 100 metros interminables obstaculizados de peligrosas
“vallas” de madera, que no nos privábamos de “na”, mientras tú aun te andabas por la
mitad del recorrido, no sin antes llevarte por delante algunas de aquellas vallas, con
consecuencias dolorosas para tus tiernas espinillas.

Y al fondo, el gran espacio regalado para la práctica del “deporte rey”, dotado
igualmente de dos formidables porterías, sin redes las mas de las veces, con sus líneas
de demarcación rigurosamente pintadas de cal con las medidas reglamentarias
exigibles. Aquel campo con sus quince grados de pendiente, o mas, por donde la pelota
rodaba como loca, dejándote atrás a menos que te descuidases, cuando la suerte te
colocaba a favor, y que se mostraba remolona e insufriblemente lenta, cuando tu
equipo jugaba “cuesta arriba”.

Aquel fútbol apetecido por la inclinación mayoritaria, que no fue mi caso, que me
entregaría ya para siempre a otra disciplina, habida cuenta de mi notoria
incompetencia para conservar con destreza la pelota entre los pies.

De aquella cantera inagotable de esforzados deportistas salieron atletas de todo
tipo, de todas las disciplinas, y equipos de todas las competiciones, incluidos algunos
deportes de escasa audiencia en aquellos tiempos, como el “bolei”. Equipos de fútbol,
de balonmano, de baloncesto... Y al volver al autobús después del esfuerzo, mientras
cantabas el “alirón”, degustabas aquel “Ryalcao” con magdalenas que el chófer había
retirado de las cocinas antes de recoger al equipo en la Plaza del General Palacios, o en
la Avenida de Juan de la Cierva.
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1954. Cedida por Juan M. Bahamonde

Cedida por Miguel A. Sánchez
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Imágenes cedidas por mi amigo
Carlos López Muñoz. Todas menos
una son de balonmano, ese deporte
tan vibrante y duro al que él y un
servidor le dedicaríamos tantísimos
años... hasta superar con creces la
treintena, tantos, que al final,
llegamos incluso a competir en
“Liga Nacional”.



Pero no todo era ajetreo formativo, que a la postre aún éramos niños y adolescentes
atolondrados, y había también que conceder espacio libre a la desenfadada algarada,
a la “pelea” incruenta, al “escaqueo”, al juego y a la irreverencia, para entregarte a las
primeras de cambio a todo lo prohibido.

En medio del taller, en el centro, en aquel espacio neutral donde se diferenciaban las
disciplinas, colgado del techo, pendía un enorme reloj redondo con esfera blanca y
números y manillas negras, de la misma simplista factura de aquellos otros
decimonónicos que lucían en las estaciones de tren que tanto enamoraron a Berlanga,
y que proliferaban como setas en nuestro país.

Un reloj al que todos mirábamos en tensión, prestos para salir disparados cual
rebaños de ñus, cuando anunciaba preciso la hora de la libertad. Y bajo el reloj, en el
centro del del taller, el territorio sagrado de “Pote”, los servicios, los “Wáteres”. Un
lugar recurrente y especialmente concurrido a todas horas, que no siempre se
justificaba por la necesidad física del “apretón”, o para evacuar aguas menores.

El anciano gruñón renqueante de mil y una batallas de la edad, de la “tercera edad”
que diríamos hoy, tan bonachón tras la apariencia, era el entrañable servidor de la
limpieza y del cuidado impoluto de los urinarios y de los minúsculos espacios privados
para las “aguas mayores”. Él te proporcionaba con escasa generosidad, y tras
solicitárselo con reiteración, que de oído tampoco andaba muy bien, un par de palmos
de aquel papel higiénico de aspereza soportable, marca “El Elefante”, cuando el
apretón arreciaba inmisericorde.

Y tras las mínimas puertas no había taza, claro, que había que mantener en
suspenso la anatomía, sobre aquellas huellas plantares de cerámica blanca, antesala
del oscuro agujero por donde todo desaparecía tras tirar de la cadena. Un espacio en el
que tenías que aposentarse, sin posibilidad de aposento, con los brazos entre las corvas
en un equilibrio total. Que dicen ahora los que saben de ello, que aquella pose es la
mejor, que sentados en las “tazas” de hoy, el “colon” no se desahoga como debiera,

Pote y la “cueva”
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A Pote, hacía años que “la empresa” ya le había liberado de sus quehaceres
aeronáuticos, si es que se dedicó a ellos, para entregarse a otros menesteres menos
honorables, pero no menos necesarios, labor entre urinarios y lavabos muy extendida
en los “servicios” de la factoría, realizada por no pocos compañeros ya mayores.
Y complementaba sus tareas de limpieza con una actividad marginal “no autorizada”
aunque tácitamente permitida por estudiantes y educadores, que le proporcionaban un
complemento dinerario nada despreciable, que, por lo que yo se, nunca hizo constar en
su “declaración de la renta”.

Pote vendía cigarrillos, por cajetillas completas las menos de las veces, cigarrillos
“sueltos” en la mayoría de las ocasiones, de mayor rentabilidad, que por unas pocas
pesetas te durarían un par de días: Celtas, Rex, Mencey, Bisontes o Tres Carabelas,
Winston o Marlboro si te podías permitirte el dispendio. Cigarrillos que Pote apuntaba
en su minúscula libreta para ser abonados “en diferido” al final de la semana, que
entre diario andábamos “tiesos”, cuando recibíamos el “sobre” con la escuálida “paga”
de aprendiz.

Y podía vérsele siempre, como un ritual, cada mediodía de todos los viernes, de pie
bajo el reloj con la mano izquierda por visera sobre los ojos, que su visión ya flaqueaba
de marera ostentosa tras aquellas viejas gafas con cristales gordos y translúcidos,
“libretilla” en la otra mano, tratando de localizar con especial cabreo, no siempre con
fortuna, al insumiso de siempre, que mas de uno me vienen a la cabeza, y que
pretendían escaquear la deuda.

A media mañana, en el limitado espacio de los urinarios la atmosfera comenzaba a
hacerse irrespirable, contagiada por el cada vez mas espeso humo de los cigarrillos, sin
la aparente participación de nadie. Pero él sabia donde encontrar a los responsables de
maltratar el medio ambiente. Subido a su taburete, con serio riesgo para su seguridad,
que no andaba el hombre con edad ni habilidad para ejercitar equilibrios, encaramaba
su cabeza por encima de las puertas de los habitáculos destinados para otros
quehaceres de carácter inexcusable, habida cuenta de que su privacidad no llegaba
hasta el techo.

Y allí estaban ellos, de dos en dos o de tres en tres, fumando compulsivamente, a
veces leyendo “novelitas del Oeste”, de Marcial Lafuente Estefanía, los “video-juegos”
de entonces. “Acoplados” de manera imposible en el interior de cualquiera de aquellos
cuatro espacios. Quizás alguno andaba sesteando tras una noche de desenfreno. Y les
reñía con voz queda, con poca convicción, que no era cuestión de que se enterase
cualquier profesor que pasara por allí, y les ordenaba salir con cierta condescendencia,
sabedor de que, de alguna manera, él era el cómplice necesario.

Aledaño al taller de ajuste estaba la “cueva”, un espacio subterráneo al que se
accedía por una angosta y peligrosa escalera, no sin antes levantar el portón metálico
que te impedía la entrada de manera natural.
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Porque allí, un trasiego constante de muchachotes se “perdían” bajo las escaleras,
que, a veces, establecer turnos de permanencia era una necesidad, Y allí se fumaba
también como carreteros, convirtiendo el pequeño espacio sin ventilación en un
auténtica pesadilla, y se comía el bocadillo de chorizo y se bebía vino peleón o cerveza,
quizás algún “cubata” compartido por las tardes, y se jugaba a los “chinos”, o a las
cartas, al mus y al póker.

Pajares, dueño de aquel “calabozo”, evitaba siquiera acercarse por allí, que además
del humo, voces y risotadas subían sin recato por las escaleras, hasta que consideraba
que el despropósito se tornaba inadmisible, y los hacía salir, uno a uno por la estrecha
escalera. Tomaba nota en una cuartilla de sus “números”, con la seria amenaza de
retirarles a cada uno... dos “puntos” de conducta...amenaza que nunca cumplía.

Un portón abatible cerrado a cal y canto por un grueso candado, candado del que
casi todos, no me preguntéis por mediación de quien, tenían una copia de la llave,
supuestamente a buen recaudo la original. Un lugar pleno de vida siempre, abarrotado
siempre su interior, donde se guardaban hierros inservibles, plantillas, útiles y todo tipo
de artificios manufactureros que parecían llevar allí, siglos.
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El 1º de mayo 

Entrañable imagen de principios de los 60 en la explanada a las puertas de la 
factoría ensayando el 1º de Mayo, con Getafe al fondo.

El 1º de mayo en la España de los 60 no era una cita reivindicativa, como si que lo
era en todas partes, en esas partes del mundo donde la libertad reía y reinaba, que
aquí la vida se sucedía de diferente manera, y el “régimen” ya se encargada de llamar
a las cosas por su nombre en nuestro particular “paraíso”. Aquí se llamaría
pomposamente “Fiesta de San José Artesano” allá por 1958, que adaptado a las
nuevas nomenclaturas se llamaría “...de San José obrero” que no sabía el del Ferrol,
que el padre de Jesucristo hacia tiempo ya que había “traspasado” su carpintería a un
primo segundo suyo de Galilea, y que ya no ejercía, y cuando se enteró, decretó
llamarlo entonces “Día del Trabajo”, a secas.

La “Demostración sindical”, bajo la batuta “vertical” de la “Obra Sindical de
Educación y Descanso”, que en aquel sindicato todos estaban afiliados por igual y por
decreto, trabajadores y empleados, con independencia de cualquier otra consideración.
Demostración sindical, que también se llamaba así, era un ñoño batiburrillo folklórico y
deportivo, tan a gusto del dictador, que asistía complacido desde el palco Presidencial
del Bernabéu con Don Santiago como anfitrión, al desfile agasajador, que me río yo de
los desfiles antorchados de las Juventudes Hitlerianas en Nuremberg, que miles de
jóvenes le regalaban desde el césped. Un especie de simplona “Olimpiada laboral” sin
competición, sin pódium ni medallas.

Entre 100.000 espectadores enardecidos que de desgañitaban gritando “Franco,
Franco...” cuando el generalote uniformado aparecía en escena, 10.000 protagonistas
esperaban su entrada preparándose para deslumbrar a la concurrencia, con el
espectáculo visual largamente ensayado durante tantos días, suspirando por la
posibilidad de un enfoque casual de la cámara que le llevase a la “tele” en blanco y
negro de su casa, si tenían, claro, o al inevitable “NO-DO” de los cines, que seguro que
allí todo el mundo lo vería.
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Paisanos y paisanas engalanados para la ocasión con sus respectivos y coloristas
“trajes regionales”, portando lo mejor de su tierra, sus espléndidos productos agrícolas
y una amplia muestra de su repertorio animal y ganadero, y “gimnastas” provenientes
de las escuelas profesionales, fundamentalmente de Madrid, que hacían su entrada
vibrantes de ser protagonistas de tan faraónico espectáculo, mientras no cesaba de
sonar, patrióticas melodías, ritmos marciales, pasodobles de la raza y muchas jotas,
que no había “región” que no tuviese la propia. Aquel soniquete alegre y desenfadado
para bailar por parejas danzando como saltimbanquis, castañuela en mano, a una
distancia casta y prudente, él de ella.

Tras los bailes, al final, como colofón, una espectacular “tabla gimnastica” , la
nuestra, el plato fuerte antesala del apoteosis final, antes de escuchar el “Himno
Nacional”, en pie todos los espectadores como cuando el Madrid de Gento marcaba un
imposible gol. Un simplón himno “mudo”, incomprensiblemente sin letra, y del que
solo podías tatarear su música...manda güevos.
Si, aquella tabla gimnastica, diferente cada año..., con Ferradas al frente como maestro
de ceremonias y director indiscutible, en la que también participábamos nosotros,
enfundados de blanco riguroso e impoluto, de pies a cabeza, uniformes de pantalón
largo y camiseta de tirantes generalmente blancas, a estrenar, y zapatillas blancas de
“albañil” prestados 24 horas, que el lunes habías de devolver so pena de “descuento”.
Un uniforme que recogerías tres días antes de la cita por si mamá te tenía que subir los
“bajos”, o “pespuntear” alguna costura rebelde, en aquel ático del material deportivo
que Mingo disponía en un lateral del edificio de los comedores.

Pero para estar allí, antes tenias que ganártelo. Y es que la idea de formar parte de
aquello era muy sugestiva, porque los entrenamientos previos, durante más de un mes,
te “aliviaban” y te excusaban de asistir a no pocas clases de la escuela, sorteando el
suspenso con semejante cobertura exculpatoria, amen de disfrutar de escenarios
distintos a los que, y en los que de manera anodina transcurría tu vida adolescente y
escolar, el madrileño “ Parque Sindical” y la Casa de Campo, estupendos enclaves
donde se sucedían los “entrenos” día a día, durante el mes y medio anterior al evento.

Mingo, todopoderoso seleccionador, dueño y señor de todo lo deportivo en CASA,
designaba de manera excluyente y con no poca ceremonia, tomándose su tiempo, a los
elegidos de entre todos los cursos bajo su control, una cuarentena en total los
destinados a la “gloria”. Y si eras “nominado” aquella noche no dormías de ilusión.

Los primeros entrenamientos cerca de las canteras, en territorio propio, que antes lo
fue en la entrada de la factoría (imagen), simulando el desfile, la colocación sobre el
terreno que no habías de olvidar, y la integración con los demás como en un puzle,
según el guion y la secuencia preestablecida cada año, o ejercitando la atléticas
piruetas sobre los “monstruos” de madera, el potro y el plinto, o con los “aros
alemanes”, o con las “camas elásticas”... que eso si que molaba mogollón.
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Después, al “Parque Sindical” integrándonos con el conjunto llegado de todas partes
de Madrid, Ferradas al frente, que Mingo entonces asumía un papel secundario y
auxiliar. Y como atletas que se precien, llegábamos el día de marras, en “nuestros”
propios medios de locomoción, aquellos vetustos autobuses grises con rayas marrones,
en los que el anagrama romboidal lucia en lugar preeminente.

Y a la vuelta, ilusionados de nuevo por repetir semejante experiencia el próximo
año, mientras en el autobús te aguardaba aquel sabroso bocadillo de chorizo, o de
salchichón, acompañado de un refresco, que no había entonces cervezas “0/0”.

Una pequeña selección de aquellos
“gimnastas”, los mejores, volverían a
enfundarse los uniformes blancos para
una nueva exhibición de sus cualidades
atléticas. En el Circo Price de Madrid, allí
donde “Pinito del Oro” exhibía sus grandes
habilidades como trapecista, porque
durante algunos años se entregaban allí
los juguetes a los hijos de los
“productores” el día de Reyes. Y los
gimnastas de CASA, entre payasos y
saltimbanquis alegraban la mañana a los
mas pequeños de la casa.
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En el Price, años 1965 - 1966. Imágenes cedidas por Ángel Cruz Hormigos
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En el Price, años 1965 - 1967. Imágenes cedidas por Carlos López Muñoz

En los “Escolapios”



El Transporte

En aquella época, el “Transporte colectivo” tal y como hoy lo entendemos, era una
quimera inalcanzable, que siempre hubo clases y la flotilla de autobuses marrones,
propiedad de la empresa y que pernoctaban en el interior de las entrañas de la
factoría, muy cerca del edificio de la escuela, eran para uso exclusivo de “maestros e
ingenieros”. Tú tenias que buscarte la vida de otra guisa para llegarte a la factoría,
situada a más de dos kilómetros del centro de Getafe, Que suerte la tuya si papá tenia
utilitario y trabajaba allí, o algún familiar, o algún vecino con plaza libre en los asientos
traseros. Las mas de las veces, tanta suerte no existía.

En verano o con tiempo despejado podías acercarte andando, una agradable
caminata por aquel paseo salpicado de frondosas moreras que transcurría entre la
adoquinada carretera y las vallas que impedían el acceso a cualquiera de los
numerosos cuarteles de aviación a tu izquierda de la marcha. Mucha gente recorría
invariablemente aquel trayecto todas las mañanas, y no pocas tardes.

El regreso, durante los dos primeros años de “iniciación”, en los que te liberaban a
las dos de la tarde, lo haríamos paseando igualmente, o en bicicleta si la que te llevó a
la ida la tenias aparcada “patas arriba” en aquellos “enganches” para las dos ruedas
que había en la parte trasera de los roperos, para no menos de cincuenta bicicletas,
que no se yo porque se perdió en el tiempo tan saludable y ecológica manera de
desplazamiento.

Y durante el paseo, que duraba una eternidad en la época frondosa, nos
entreteníamos cogiendo “hojas de morera” para mantener vigorosos los gusanos,
aquellos inquilinos cada día más gordos, que todos guardábamos en casa en aquella
caja de zapatos, sin saber luego que hacer cuando nos regalaban sus espléndidos
capullos de seda. Y llegabas a casa pasadas las tres, con tu madre aguardando al
borde de la desesperación y con las lentejas frías.
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Ya en “aprendizaje”, con el horario al unísono del de la factoría a tiempo completo,
los “paseos” de la vuelta pasaban a mejor vida y la ida y venida se satisfacía a la
misma hora que para el resto de los “productores. Y “fichabas” al entrar y al salir con
aquellas “chapas” de fundición colocadas colgando de la madera y a las que había que
darles la vuelta, o cambiarlas de sitio depositándola en aquellos pequeños cajetines,
también de madera, para poner en evidencia a quien llegaba tarde, o no llegaba , y a
quienes de Haro anotaba escrupulosamente en su planilla de “faltas y retrasos”. Los
relojes impresores de tarjetas aún tardarían un tiempo en llegar.

Y funcionaban entonces algunos autobuses “discrecionales”, y el “Adeba” de línea
regular, que por un módico precio te acercaban desde Getafe a la factoría, autobuses
renqueantes a punto ya de que su cuentakilómetros se saliese sin remisión de vueltas.
Algunos otros venían de Alcorcón y Fuenlabrada, o de Leganés, recogiendo a su paso a
quienes se encontraban en su ruta. Los que procedían de Madrid, de Villaverde, de
Pinto o de Valdemoro, disponían del tren puntual y salvador... Lo de puntual es un decir.

De casa a la “Puerta del Sol”, diez minutos andando. Allí, aguardando completar su
“carga” humana se encontraba estacionado al “ralentí” el pequeño y coqueto autobús
de “Abundio”. Si llegabas cuando el aforo estaba casi repleto...un empujoncito mas y te
acoplabas entre “la masa”. Si, que las sardinas en lata disponen de mucho más espacio
del que nunca se pudo esperar en el bus de aquel tornero bajito pluriempleado. Tanto,
que pagar la una y cincuenta pesetas del trayecto era un alarde de contorsionismo, que
ya te costaba trabajo que tu mano se adentrara en el bolsillo. Y, así...”como la falsa
moneda que de mano en mano va...” el pecunio le llegaba al conductor.

E, invariablemente, a pesar del poco tráfico existente por aquella carretera todavía
adoquinada, el escaso recorrido casi siempre te regalaba una “caravana” insufrible,
que a poco mas de medio kilómetro se convertía en parón, cuando aquella barrera del
paso a nivel concedía preferencia al tren que invadía la carretera, hoy puente elevado
para alivio de los conductores. Aquel tren que se vaciaba en la estación por completo
de trabajadores de la empresa...y que a algunos les restaba tiempo para, a la carrera,
tomarse un “chupito” de aguardiente en el Bar Flor.

Hubo un tiempo en que trabajábamos hasta los sábados, antes de rebajar por
Convenio aquel límite durante tanto tiempo infranqueable de las 2000 horas anuales
de jornada laboral, y cuando aquel autobús comenzaba a “vomitar” personas de su
interior abarrotado en la susodicha Puerta del sol, relajando la maltrecha suspensión
del vehículo, podías ver con envidia la interminable cola de gente esperando para
sacar las entradas en el Cine Avenida de la calle Arboleda, y tú tenias aún que llevarle
el sucio “mono” envuelto en papel marrón de envolver a tu madre, que lo esperaría
diligente antes de iniciar la colada semanal. Y entonces podrías salir a al encuentro con
tu “novia”, o a la búsqueda de quien podría serlo.
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En 1947 se iniciaron los primeros “concursos” de Formación Profesional en aquella
España autárquica y bobalicona de blanco y negro, con la participación de aprendices
de empresas públicas y privadas, todos menores de 21 años, condición “sine qua non”,
es por ello que no pocos seguimos “compitiendo” estando ya en los “talleres”. El primer
Concurso Nacional de Formación Profesional, tras superar las fases provinciales y de
sector, tuvo lugar en Madrid. En total, sumando todas las fases, contó con la
participación de cerca de 1.000 jóvenes de mas de una docena de oficios mecánicos y
artesanos. Las seis primeras competiciones internacionales se organizaron y celebraron
en España en la década de los años cincuenta, y en muchas mas ocasiones, en diversos
lugares como Madrid, Gijón o Barcelona. La última vez que España organizó una
competición internacional fue en 1975, que le correspondía a Portugal, pero que se
truncó por aquel acontecimiento hermoso de la “Revolución de los claveles”, España
siguió participando hasta 1991, momento en el que abandonó la organización
internacional, que no se yo muy bien por qué dejaron de celebrarse.

No pocos de nosotros participamos repetidas veces en aquellas “olimpiadas”
laborales, de tan gratos recuerdos, donde poníamos a prueba frente a los demás
compañeros de otras escuelas, nuestras capacidades y nuestro saber hacer. Y allí
convivíamos durante una semana, o diez días en las fases superiores, con gente de
Renfe, Standard Eléctrica, la Seat, La Paloma, Siemens, Marconi, Boeticher y Navarro,
Santa Bárbara, Escuelas Salesianas y de otros pelajes religiosos, General Eléctrica
Española, Bazán, Sestao y otros astilleros, Altos Hornos de Vizcaya, etc..

Tras el visto bueno y la selección correspondiente de los respectivos monitores del
taller nos prepararíamos a fondo, tres meses antes, que ya no hacías otra cosa al
margen de las clases de aula, elaborando como posesos una tras otra, pruebas y piezas
de los concursos de años anteriores.

Los concursos
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Pruebas para “entrenar” de Ajuste y matricería, chapistería, calderería y
construcciones metálicas, soldadura eléctrica y autógena, delineación, tornos y fresas y
electricidad, que eran las disciplinas que se impartían en la escuela de Getafe.
Pero había mas disciplinas en aquellos “campeonatos”: pintura, albañilería,
carpintería, tapicería... Incluso relojería y joyería, que en los ratos perdidos de los que
disponíamos gustábamos de contemplar, habida cuenta de lo “exótico” que nos
resultaban aquellas otras destrezas. Una media de 35 compañeros de CASA
participaban cada año en las diferentes disciplinas. Primero la Fase Provincial, donde
enfrentaríamos nuestros conocimientos teóricos y manuales con lo mas granado y
variopinto de las escuelas de formación profesional de la provincia de Madrid, en la que
la práctica totalidad participaban. Un Madrid añejo y gris, sucio y destartalado por
donde aún circulaban los entrañables tranvías a los que te subías en marcha, que en
ellos nos desplazábamos hasta llegarnos a la inmensa Escuela de formación Profesional
de la Paloma, junto a la Dehesa de la Villa. Era allí donde se celebraba la competición,
el primer filtro que superar a la espera de aventuras mas complejas y complicadas en
un ámbito mas “nacional”.

Y allí llegábamos “de calle” con la melena al viento, con nuestros mejores
pantalones “campana” y aquellos incomodísimos botines de media caña y tacón alto,
hasta enfundarnos en los talleres el “mono” a estrenar, cortesía extraordinaria de De
Haro para la ocasión, que había, como nunca, que lucir orgullosos el inconfundible
romboide para poner de manifiesto nuestra particular y temida procedencia.

Una semana antes de la cita teníamos que preparar con primor y minuciosidad “la
maleta”, la inmejorable “caja de herramientas” de varios pisos, para envidia posterior
de nuestros contrincantes que se quedaban estupefactos, observando con envidia y
recelo aquel despliegue insultante de medios, que no poco tuvieron que ver con los
resultados que se obtenían a la hora de la ejecución de las pruebas y del dictamen final.
Una maleta metálica enorme clausurada por un soberbio candado, a la que sumarian
otras auxiliares de carácter mas colectivo, material vario para elaborar plantillas,
útiles, calibres... y aquellos otros elementos auxiliares y de medida y trazado,
incontables, dependiendo de la actividad, que la experiencia de otros años aconsejaba
que podían serte de utilidad.

No faltaría de nada, que si necesitabas cualquier cosa...allí estaba, incluso aquello
aparentemente innecesario, como por ejemplo, aquella “lima” inverosímil que nunca
usaste, o aquel extraño martillo de acanalar fabricado expresamente para la ocasión,
todo a estrenar, con mangos de madera nuevos pintados de amarillo en su parte
inferior, como una identificación inconfundible de pertenencia, lo mejor para cada
profesión, sin escatimar, que si Julio no lo tenía en su cuarto, lo encontrarías en los
almacenes de la factoría. Porque para aquel empeño donde estaba en juego el
prestigio de la empresa personificado en nosotros, no había nada que no se pudiese
conseguir, costase lo que costase. Los mejores medios de la industria aeronáutica del
momento se ponían por entero a nuestra disposición.
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El día de la competición habías quedado con los compañeros que te acompañarían
en la aventura, en la parada del “Adeba”, en la Plaza Palacios, que siempre omitíamos
que se trataba de un general, de nombre Teófilo, natural de Getafe, que no el otro
general Palacios, que de capitán se alistó presuroso en la División Azul. Cogeríamos
después el metro en Atocha, y en Cuatro Caminos el tranvía, mientras comentábamos
como andábamos de sentimientos y de moral.
Y llegados a La Paloma, cada cual en sus talleres o dependencias, te hacían entrega, tú
un manojo de nervios, que me río yo de los del carné de conducir, de aquel plano DIN
A3, o DIN A2, que ya no recuerdo bien, donde aparecía lo que tenias que ejecutar, y
donde se consignaba el tiempo máximo permitido para la conclusión. Te adjudicaban el
puesto de trabajo que te había tocado en suerte, te entregaban los materiales
necesarios, a todos por igual, y te dejaban por último que comprobases durante media
hora la ubicación de las máquinas y efectos necesarios, puestos a tu disposición. Y de
manera simbólica, hacían sonar una campana... con lo que empezaba todo.

Eran jornadas a tiempo completo con una pausa para comer en aquel restaurante
de comida casera en alguna calle del distrito de Estrecho. Terminabas el día agotado,
que no tanto por el esfuerzo como por el estrés acumulado, sobre todo cuando intuías
que en algo habías metido “la pata”. Y esa noche, y las siguientes, no podías conciliar
bien el sueño, pensando como enmendar el error sin pasarte del tiempo concedido. La
“paz” te llegaba al concluir la semana, cuando te marchabas el viernes con tu
nominación como subcampeón Provincial, y era la “hostia” si quedaste Campeón.

Un meses después, en un pequeño ágape en algún restaurante de postín, quizás en
el H. Mindanao de muchas estrellas, acompañado de tus orgullosos padres, recibirías el
diploma acreditativo y un regalo que tú solicitaste quince días antes con el dinero que
te correspondía por el premio. Vinilos LP eran siempre mi petición favorita, quizás un
estupendo par de zapatillas Paredes, o un “Chándal” de factura y marca internacional.

Después, la fase de “Sector”, en una de aquellas áreas territoriales en las que
dividían el suelo patrio. Y se celebraba el que te tocaba, en Tarragona, quizás en
Ponferrada, que se yo. La misma parafernalia que ya conocíamos del Provincial, pero
con competidores de mayor enjundia. Siempre alojados en “colegios mayores” cerca de
donde se celebrara el evento laboral, y disponíamos de tiempo por las tardes para
hacer algo de “turismo” y tomarnos algunas “cañas” antes de la cena, o algún cubata
inconfesable...que estupendos recuerdos de aquello, que de CASA íbamos no menos de
media docena de compañeros, ya amigos para siempre.

El “Nacional”, en Barcelona, La Coruña o Gijón, era la panacea soñada, y yo estuve
en una ocasión, aunque no pasé de allí. Competirías ya con lo mejor de lo mejor, y solos
los elegidos se hacían con el “cetro”...porque de ahí... al Concurso Internacional solo
había un suspiro, al que solo un puñado de compañeros llegaron, que tengo yo sus
caras y sus nombres en la memoria y en el Anexo I, pero que aquí no citaré, por si
inadmisiblemente me olvidara de alguno.
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Para los que se proclamaron “campeones nacionales”, la visita al Pardo era
inexcusable, que allí les recibiría con todo boato “El Generalísimo”. Y no podían ir de
cualquier manera, que les comprarían en el “Corte Ingles” un traje a medida, azul
oscuro con corbata a juego, amén de sufrir una “charla” anticipada de algún “baranda”
de la “casa civil” del Franco, sobre como habían de comportarte ante el “Jefe del
Estado”, y cual había de ser el ritual y el protocolo a seguir en su presencia,
especialmente, insistía, al “estrechar” su ya temblorosa mano para la foto de rigor.

Y hubo también, unos cuantos “Campeones Internacionales” luciendo aquel
romboide tan conocido a lo largo y ancho de nuestro país. Con carácter general,
docenas y docenas de compañeros dejaron su impronta en aquellos concursos, en sus
diferentes fases, poniendo de manifiesto el altísimo nivel de la formación recibida en
aquella Escuela de Aprendices de CASA.

José Luís Chamorro Díaz

Repetidas veces campeón provincial y
de sector, se proclamó Campeón Nacional
de soldadura oxiacetilénica en La Coruña,
en 1974, junto con dos compañeros mas
de CASA. Aquí posa con la “prueba” con la
que ganó, meses antes de cortarse el pelo
para la recepción en el Pardo.
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1974. Fase de Sector en Tarragona
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Imágenes cedidas por Juan Carlos Salcedo Rodea, que se dejó
“caer” por el Pardo en los años 1973 y 1975. Dos años campeón
Nacional de Chapistería y un campeonato Internacional en
1975, en Madrid. En la última ocasión también fueron recibidos
por D. Juan Carlos, tocayo suyo, príncipe a la sazón.
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Sevilla 1972

Imágenes cedidas por Ángel Rodríguez Hurtado, a quien también “reconocieron” las
máximas autoridades de aquellos tiempos, en el año 1972, tras conseguir el Campeonato
Nacional de chapistería en la hermosa ciudad de Sevilla.
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Al año siguiente, en 1973, se
proclamó Campeón Internacional
de la misma modalidad en la
ciudad alemana de Múnich. A la
izquierda podemos verle durante
el proceso de elaboración de la
pieza. Abajo con la prueba
concluida.

Hurtado sería monitor de
chapistería, durante los últimos
años de funcionamiento de la
Escuela de aprendices de CASA.
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Algunas piezas de 
calderería y 
chapistería de alta 
complejidad, y otro 
mas de nuestros 
numerosos artistas 
del martillo. 
Marcelo Sevillano, 
que posa junto a 
una de ellas.

Antonio Guijarro Guijarro, 
ya en la época de “transición 
democrática”, se proclamó 
Campeón Nacional de 
Chapistería, en el año 1976.
Al año siguiente, en la 
ciudad holandesa de 
Utrecht, se proclamaría 
Campeón Internacional con 
todo merecimiento.

No aparece en los listados 
del Anexo I, y es por ello que 
he querido destacarlo aquí, 
para que de manera 
imperdonable no pasase 
desapercibido.

De él son todas las imágenes 
de esta página.



Todos los 31 de Enero “celebrábamos” la festividad de San Juan Bosco, para rendir
pleitesía patronal a aquel sacerdote salesiano italiano que promovió la construcción de
obras y centros educativos al servicio de la juventud más necesitada, especialmente en
Europa y en la América Latina. Pero nos olvidábamos por completo de su biografía y de
su efemérides para entregarnos por completo a “nuestra” fiesta, porque aquel día no
habría clase de la odiada física, ni talleres en los que darle al martillo o la lima, aunque
había que ir a la escuela, desde donde saldríamos para Getafe, no vaya a ser que
alguno se “escaquease” para hacer la fiesta entre las sábanas.

Era esa una jornada de carácter estrictamente deportivo donde celebrábamos todo
tipo de competiciones en las que todo el mundo podía participar, generalmente en el
Polideportivo de San Isidro, para las competiciones de atletismo y los encuentros de
fútbol. En los campos de baloncesto de los Escolapios, y en el campo de balonmano del
Sagrado Corazón, en la sede de la OJE, quizás en otros sitios que ya no recuerdo.
Y ya sabíamos de antemano como quedaría el pódium de las diferentes disciplinas,
fuesen individuales o colectivas, que unos y otros ya nos conocíamos bien, y cada cual
sabía como se las gastaban los demás. Cursos contra cursos, mezclados a veces en
aquellos equipos ya consolidados, algunos federados, que al finalizar la mañana habría
entrega de medallas, todo un dispendio.

Y podías sentirte y participar como espectador allá donde quisieses, o no, que
también estaban a mano aquellos “bares” y tascas que gustabas de frecuentar, a las
que podías escaparte un rato con los de tu confianza. La jornada deportiva terminaba a
la hora de comer, que ese día te sentarías a la mesa de mamá, que para tal ocasión,
ella habría preparado con todo placer aquello que sabía que más te gustaba, aunque
algunos compañeros creen recordar una comida en los “Salones Arisol”.

San Juan Bosco

...y la excursión de fin de curso
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Por la tarde, la fiesta continuaba para los mas pequeños, que los mayores
declinarían asistir. Había sesión de cine en el Palacios o en el Cervera, alguna película
sugestiva de aventuras en Cinemascope, que aunque el color no había llegado aún a la
tele de los hogares, en la gran pantalla la cosa era bien distinta.

Y había otro día, allá por primero de junio, donde tampoco había clases, la
“excursión” de fin de curso.. Cada curso iba a un destino diferente, a entornos cercanos
a Madrid...todo un día completo para hacer de las “nuestras” en escenarios naturales
mágicos de la sierra de Somosierra o Guadarrama, a la “boca del Asno”, a visitar las
majestuosas “Cuevas del Águila” en Arenas de San Pedro. También recorrimos aquellas
ciudades cercanas que pronto pasarían a formar parte del catálogo de Ciudades
Patrimonio de la Humanidad, ciudades como Toledo, Segovia, Ávila, Cuenca...

Día completo con comida en algún restaurante de carretera, o dentro del casco
urbano de las localidades visitadas, que no había problemas con la “reserva” porque la
salida siempre lo era en jornada no festiva.

Imagen  cedida por Carlos Herrero
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Una imagen que no tiene desperdicio y que no me he resistido a traer aquí en toda su
dimensión. Una foto de la todavía España “cañi” de finales de los 60, “bota” incluida. Se
trata de la excursión de fin de curso a Segovia, de la promoción 1963-1968, cedida por
Carlos López Muñoz... que hace esfuerzos en la parte inferior para salir en la imagen.



Tres turnos de cuarenta y cinco minutos cada uno interrumpían las labores en la
factoría, esperadamente anunciado el momento por la estridente sirena. También para
los “chicos” de la escuela, los de aprendizaje, en aquel turno de “comida” que nos
correspondía, que ya echarían de menos para siempre las delicatesen diarias de mamá,
para compartir almuerzo de “rancho”, mesa sin mantel, con los compañeros. Los
comedores, tres edificios correlativos de distinta factura se situaban a la entrada, entre
la nave del “talgo” y frente a la “portería” de identificación.

Tres comedores que se comunicaban uno tras otro con un espacio de separación
entre dos de ellos, con una larga “barra” donde podías tomarte un café al terminar el
almuerzo, previo pago, claro, y una copita de coñac “501” si era menester, que Antonia
te serviría en aquellos pequeños vasos de “Duralex” transparentes, para volver mas
contento que unas “pascuas” a tu sitio en los talleres. El pago en metálico se sustituyó
poco después por unos “vales” de 10 unidades para la ocasión, que Rebollo te vendía
en su pequeño chiringuito, parecidos vales de distinto color, con los que podías también
adquirir la cerveza, o el vino y la gaseosa, o la coca cola del envase sinuoso, o una
“Fanta”, o una “Mirinda” empalagosa.

También se ocupaba Rebollo, apellido de cuantiosa e interminable saga, de calentar
debidamente en los hornos del comedor, antes de entregársela a su propietario, aquella
hermética “tartera” metálica que trajeron de casa para el condumio, quienes no
gustaban de almorzar el “plato del día” de la empresa y se traían el propio, que había
mucha gente de gusto delicado y exquisito también por aquellos entonces.

Tres comedores de naturaleza “clasista”, que no era conveniente la mezcolanza
jerárquica, que aún eran tiempos donde los que mandaban en los talleres y oficinas
presumían de pertenecer “a otra clase”. Uno, el mas grande, para la “tropa”, otro para
los “maestros” con mesas de a seis, y otro para los “ingenieros” con mesas de a cuatro
con botella de vino incluido. Incluso la “indumentaria” de las camareras era diferente y
diferenciada en cada caso, de mayor empaque y vistosidad en los dos últimos, coqueta
cofia de blanco inmaculado y falda oscura que ya insinuaban las rodillas.

Los comedores y los roperos
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Y nos sentábamos siempre en el mismo sitio, en aquel enorme banco de gruesa
madera con asientos corridos. Y allí, la solícita y cariñosa Encarna, que para ella
éramos como sus hijos, ya lo tenia todo dispuesto con el mayor primor, para servirnos
el primer plato. Que el segundo nos lo serviríamos de manera colectiva por mediación
de aquellas grandes bandejas de acero inoxidable, rebosante de huevos fritos, o de
filetes empanados, o aquella merluza en salsa verde de aspecto tan dudoso, y que
habíamos de compartir.

Y no pocos, a veces, pedíamos, también bajo pago, aquel plato “suplementario”,
generalmente una tortilla “a la francesa”, o una latita de sabrosas “migas” de atún en
rico aceite de oliva que resolvía el hambre insatisfecho, o la negación voluntaria de
consumir aquellos alimentos, que por no gustarte le cedías generoso al compañero de
mejor comer que no le hacía ascos a nada.

Tiempos después, aquel banco hermanado se sustituiría por mesas para seis.
Recuerdo bien, que habitualmente formaba parte de la parafernalia reivindicativa
colectiva, aquellas ruidosas “cucharadas” que todo el comedor al unísono
“regalábamos” a los cocineros cuando la comida era incomible, y entonces, la
“comisión” de comedores tomaría buena nota del desplante para procurar que no
volviese a ocurrir el desafecto culinario tan inconveniente y notorio.

Casi siempre, el “segundo” terminaba en bocadillo para salir pronto de allí,
guardando la fruta en alguno de aquellos enormes bolsillos del “mono”, que esperaba
la cita en los roperos, con tiempo suficiente para otras tareas antes de que la sirena
bramara su soniquete desconsolador. También era posible si no te demorabas en
demasía, una escapada al Bar Flor, frente a la portería, cruzando la carretera, que
hacían el agosto los laborables y donde el café y la copita eran mejores que los que
servía Antonia, y podías echar una partidita, o dos, al “futbolín”, tras superar la notable
“lista de espera”.

Y en los roperos podías sentarte en aquellos bancos verdes, al abrigo de la lluvia o el
frio. O tumbados en la cercana pradera rematada por una pequeña alameda cuando lo
permitía la climatología, hoy inmenso aparcamiento, y nos improvisaríamos una
imposible “cabezadita”, echábamos un pitillo, o dos, o hablaríamos en grupo de
nuestras cosas entre broma y broma, También podíamos jugar durante quince minutos
al futbol con aquella “pelota” artesanal y rudimentaria elaborada con cinta de
carrocero, pelota “prieta” a conciencia que si te pegaba en la cabeza, el “moratón” y el
dolor durante toda la tarde estaban garantizados. Era por ello que yo siempre actuaba
como espectador e hincha de los que siempre ganaban.

Después, la alborotada “fichada” cuando flanqueabas las correspondientes puertas
de la “nave central” al borde del tiempo permitido, siempre a la carrera, para reiniciar
las tareas vespertinas.
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La seguridad y el “control” en los “timbres”

Los años 60, y bien superados los 70, la “seguridad” de las instalaciones, en lo que
tiene que ver con el control de lo que “salía” de la empresa, exigía una vigilancia
extrema del uso para que no existiese el “abuso” de las pertenencias materiales de la
factoría, que la presunción de inocencia no existía, y todos los trabajadores eran
“presuntos” sospechosos de “distraer” herramientas o material ajeno para uso propio.
Nada podía entrar en las instalaciones, y mucho menos salir, que no fuese con lo
estrictamente necesario en lo personal, que había de ser siempre, de manera evidente y
demostrable, propiedad del interesado.

Y había para ello toda una centuria de “guardas jurado”, plantilla de la empresa,
uniformados de “gris” de pies a cabeza, gorra de plato incluida, que debía ser el color
de las “fuerzas del orden” en aquella época. Carabina al hombro para que la
intimidación fuese total, aunque se decía que aquellas viejas escopetas no disponían de
munición real, que los proyectiles eran de “sal”...vaya usted a saber. Y había
“vigilantes” de todos los “pelajes”, de los del estricto sentido del “deber” subido, y de
los que hacían la vista gorda las mas de las veces, un tanto condescendientes ellos.

Y no le faltaba razón a la “Dirección”, dicho sea esto con ironía, cuando sospechaba
lo que sospechaba, “pecata” mínima al fin y al cabo pero rigurosamente perseguida,
que “sacar” algo de la empresa podía costarte la sanción rigurosa o el despido. Y, en la
escuela, maravillosamente dotada para elaborar cualquier cosa, la tentación de caer
en pecado era muy alta, era imposible resistirte a la natural inclinación de fabricar
“chapuzas” de todo tipo. De manera especial en el taller de chapistería y soldadura,
que por sus características artesanales pronto se convirtió de manera clandestina, en
un destino recurrente para elaborar cualquier “capricho”, o para solicitar el “arreglo”,
mano de santo, de aquel desperfecto o necesidad casera, operado el milagro por las
maravillosas herramientas e instalaciones puestas a nuestro servicio para otros
menesteres. Que aún conservo yo como oro en paño, un par de aquellas joyas
artesanales (imagen).

los “timbres"
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Siempre al “loro” durante el proceso de elaboración de la susodicha chapuza, que
disponíamos de mas ojos en alerta total, que el puente romano de Córdoba, por si
alguno de los monitores andaba al acecho con la “mosca” subida. Y cuando eso ocurría
decíamos en un susurro...”agua”, palabra mágica que significaba que había que
disimular y volver a martillar el “collarete”, mientras silbabas, dejando para mejor
ocasión y escondiendo a buen recaudo la prueba del delito. Y cuando te disponías a
llevarte “aquello”, a la salida, aunque solo fuesen un puñado de folios, tu adrenalina se
ponía en tensión y comenzaban los sudores.

La explanada ajardinada nada más salir de la nave central, era un hervidero de
autobuses marrones “calentando”, motores, donde viajaban “gratis total” maestros e
ingenieros, que ellos, cómodamente instalados en sus asientos, no serian sometidos a
control alguno y saldrían por la portería como si tal cosa, que a ellos si se les concedía
la presunción de inocencia y la ausencia de cualquier acto punible, pero el resto de la
tropa, sospechosos siempre y apelotonados como reses, como en un selectivo embudo,
pasaríamos por los “timbres”, todos sin excepción.

Aledaño al edificio de los roperos, nada mas franquear la alambrada que te llevaría
a los aparcamientos, había un pequeño habitáculo con dos puertas, una para hombres
y otra para mujeres, dende se perpetraban los “registros”. La larga valla metálica que
por la que había que salir irremediablemente, estaba interrumpida por cuatro o cinco
“calles” delimitadas por barandillas dispuestas de manera paralela y consecutivas, de
tubo, de algunos metros de longitud y un metro de altura, por las que habías de pasar
como en los “tornos” del Metrosur. De vez en cuando, medido el tiempo de manera
aleatoria, el guarda que ejercía pulsaba un botón que hacia sonar un timbre, mientras
una intermítete bombilla naranja se activaba.

Y entonces, otro guarda, como el civil de tráfico gesticulando en un control, manos
en alto detenía por unos momentos la comitiva de trabajadores, y todos y todas,
quienes se encontraban “prisioneros” en el perímetro de aquellas vallas, habían de
pasar sin remisión para que te “toqueteara” otro guardia que se encontraba en el
interior de aquellos habitáculos, una mujer haría las veces en el espacio destinado para
las damas. Y después, certificado que ibas “limpio”, saldrías por donde entrantes, que
ya te esperaba tu padre en el aparcamiento, con el motor de aquel Renault F4 de
segunda mano al ralentí.

Pero ya te las apañarías tú para burlar la “ley” mediante la trampa. Que era
improbable que el estridente timbre sonara dos veces de manera correlativa, mala
suerte si ocurría, gafe de ti, y había un espacio temporal suficiente entre toque y toque.
Tú esperarías paciente bajo la visera de los roperos a que sonase el timbre, con tu
presión arterial al borde del colapso, y cuando se hacía el silencio, entonces tu salías
presuroso como si tal cosa...y a otra cosa, mariposa.
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Para finalizar os contaré un episodio particular, vivencias de aprendices. Cualquier
parecido con la realidad es rigurosamente cierto. Que la aventura comienza en Getafe
en una fría noche de invierno, aunque, al menos... había dejado de llover. De allí hasta
Leganés en el autobús de “línea” que pasaba cada hora, siempre con retraso y con su
cansino traqueteo. Con los macutos cargados de los pertrechos necesarios para pasar
una noche en vela, al “raso” de ningún tejado protector, a cobijo quizás, de las pétreos
ruinas de la Iglesia de Polvoranca donde llegarían a pie desde Leganés.

Si. Polvoranca, una aldea medieval que se situaba a caballo entre Leganés, Alcorcón
y Fuenlabrada, de la que aún quedan restos de su imponente iglesia. La vida en la
aldea desapareció por completo a finales del XVIII, vete tú a saber por qué, dicen que
por su húmeda y extrema insalubridad por la cercanía de arroyuelos empantanados
que provocaban numerosas enfermedades, y donde quizás les visitó... la peste.

Así lo narraba el “espabilao” del grupo, dueño y señor de la ocurrencia excursionista,
Jesús, que nadie se explicaba después como podía haberlos convencido de semejante
insensatez de pernocta. Y por el recorrido pedestre les iba contando hasta el
aburrimiento, historias de las mil y una que su abuelo, hortelano, le contaba del lugar.
Insistía sobremanera de extraños sucesos que abundaban al acercarse noviembre, el
día de “Tolos los Santos”, fecha de marras. Que se escuchaban con nitidez, decía,
llantos y gemidos de escalofriante timbre, de las ánimas de quienes allí fallecieron en
plena juventud, sin gozar de la vida lo suficiente, presas de todos los males
innombrables.

Imagen de Fco. CeciliaTerror en Polvoranca
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Su gozo en un pozo cuando comprobaron la dificultad de encontrar “leña” seca para
la hoguera reconfortante, alrededor de la cual se dispondrían a superar el estúpido
reto. Tras tres horas agobiantes, cuando la madrugada les indicaba su caminar
inexorable hacia el amanecer, consiguieron consolidar una tímida fogata, donde, en
torno suya, podían contemplar las deformadas sombras de sus figuras que se
proyectaban con languidez sobre el rincón semi intacto de uno de los formidables
muros de la iglesia, sombras que “bailaban” de un lado al otro cuando el frío aire
arreciaba, como en una danza silenciosa y siniestra. Y entonces pudieron comer y beber
de lo que llevaban, “bota” de vino peleón incluida que circulaba sin descanso de unas
manos a otras. Y para aliviar el tiempo jugaron a las cartas, al póker tal vez.

No pasado mucho tiempo, en un tiempo que les pareció una eternidad, escucharon
ruidos de una extrañeza inusual. Ininteligibles al inicio, pero que poco a poco
comenzaban a cobrar nitidez y a incrementar su volumen. Si, eran aquellos sonidos,
femeninos en su mayor parte, que ahora escuchaban con incredulidad y con prevención
creciente, recordándoles aquello sobre lo que Jesús les había advertido. Y se oían
sonidos imposibles de goznes y puertas en movimiento, portazos inexplicables en un
lugar donde no había puertas. Llantos y sollozos de almas en pena de todas las edades
posibles, y alaridos estridentes de dolor de quien sufre sin solución, sonidos que no
cesaban.

Se quedaron mudos, mientras se miraban con los ojos como platos. Y un sudor frío,
perceptible, les invadió por completo sin poder articular palabra. Era como vivir lo que
sentían los personajes de una película de terror, pero ahora, la realidad superaba todo
tipo de ficción. Adolfo reaccionó el primero, con miedosa cautela, mientras el resto se
apelotonaban entre si, espalda contra espalda. Y cargó la vieja encopeta de
perdigones, y con ella en ristre se levantó para enfrentarse al mal. Fue entonces cuando
Jesús estalló en una estruendosa carcajada reconociendo el timo de una grabación en
la que una buena parte de su familia habían sido actores voluntarios de la farsa,
cómplices irreverentes.

El muy bandido se había ausentado minutos antes, para “mear”, dijo. Y a una
veintena de metros sacó un magnetofón de su mochila, y lo puso en “on”. La cómplice
cinta había garantizado un espacio razonablemente largo en blanco, para que el
retorcido pudiese regresar sin sospechas a la mesa de juego donde sus compañeros se
encontraban, ignorantes de lo que les esperaba. No le dieron una paliza a continuación,
porque aún andaban prisioneros por el miedo paralizante.

Y aquellos aprendices de CASA, Adolfo, Paco, Juan Carlos, José Luís, Javier y Jesús,
que no recuerdo a nadie más, y si lo hubo que me perdone, no olvidarán jamás aquel
episodio, que aún hoy no es de extrañar que puedan quedarles secuelas evidentes de lo
vivido aquella “inolvidable” y terrorífica noche.
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ANEXO I

los concursos de Formación profesional

Se trata de un listado de quienes participaron en estos concursos desde 1951 hasta

1976. Una parte del año 1973, y hasta el final, el listado está incompleto o ilegible en
alguna de sus hojas, en el documento original fotocopiado que el compañero Pedro Luís
Lillo me proporcionó, y al que se lo agradezco de todo corazón. Los años que aparecen
en los listados son los de la competición internacional, las fases Provincial, de Sector y
Nacional se celebraban el año anterior. A pesar de estar incompleto he querido
incorporarlo aquí. Ha sido una auténtica labor de arqueología donde sin duda
aparecerán errores y no pocas omisiones ajenas a mi voluntad. Si en algún momento
apareciera el documento en su integridad, podremos incorporarlo mejorando el actual.
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Campeones y Subcampeones de Concursos, de CASA

* La letra A hace referencia a la categoría superior y la B a la inferior

Puesto/localidad de celebración

Año Nombre Especialidad

P
ro

vi
n

ci
al

Se
ct

o
r

N
ac

io
n

al

Internacional

1951 Emilio Morales Ajuste A 2º 

1952 Manuel Zazo Fresa A 1º 1º Madrid 3º Bilbao

1953 Amador Quirós Ajuste B 1º 1º Madrid 1º Madrid No hubo

1954 Manuel Zazo Fresa A 1º 1º  Madrid 2º Málaga

1954 Antonio Manzanero Ajuste A 1º 1º  Madrid 2º Málaga

1954 Emilio Martín Chapistería A 1º 1º  Madrid 3º Málaga

1954 Isidro Quijada Fresa B 2º 

1954 Ángel López Chapistería B 2º 

1955 Enrique Vergara Chapistería A 1º 1º Málaga 1º Málaga 1º Madrid

1955 Francisco Pérez Ajuste B 1º 1º Málaga 2º Málaga

1955 Pedro Cardete Ajuste A 1º 1º Málaga 3º Málaga

1955 Juan Redondo Chapistería B 1º 2º Málaga

1955 Antonio Manzanero Ajuste A 2º 

1955 Julio López Ajuste B 2º 

1955 Enrique Vergara Chapist.ligera 2º 

1955 Fernando cabello Chapist.ligera 3º

1956 PedroCardete Ajuste A 1º 1º Madrid 1º Madrid 1º Madrid

1956 Juan Redondo Chapistería A 1º 1ºMadrid 2º Madrid

1956 Eugenio Ruiz Chapistería B 1º 1ºMadrid 1ºMadrid No hubo

1956 Luis Contreras Delineación A 1º 2º Madrid

1956 Julio López Ajuste B 2º 

1956 Ramiro Rodea Chapistería A 2º 

1957 Enrique Vergara Calderería A 1º 1º Málaga 1º Madrid No hubo

1957 Eugenio Ruiz Calderería B 1º 1º Málaga 1ºMadrid No hubo

1957 Antonio Manzanero Ajuste A 1º 2º Málaga

1957 Ramito Rodea Chapistería A 1º 2º Málaga

1957 Eulogio Martín Fresa A 1º 4º Málaga

1957 Antonio Martín Ajuste B 1º 2º Málaga

1957 Marcelino Jimenez Delineación A 1º No present.

1957 Manuel Villena Delineación B 2º 

1957 Julio López Ajuste A 2º 

1957 Juan Redondo Calderería A 2º 

1957 Críspulo Nieto Ajuste B 2º 



Año Nombre Especialidad
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Internacional

1958 Juán Redondo Calderería A 1º 1ºMadrid 2º Madrid

1958 Julío López Ajuste A 1º 2º Madrid 2º Madrid

1958 Eugenio Ruíz Chapistería A 1º 2º Madrid 2º Madrid

1958 Eulogio Martín Fresa A 1º 3º Madrid 3º Madrid

1958 Florencio Buendía Ajuste B 1º 2º Madrid 2º Madrid

1958 Marino García Calderería B 1º 2º Madrid 2º Madrid

1958 Fernando Cabello Delineación A 1º No present.

1958 Jaime Contreras Delineación B 1º No present.

1958 Críspulo Nieto Ajuste A 2º 

1958 Domingo Redondo Chapistería A 2º 

1958 Pedro Muñoz Calderería A 2º 

1958 Manuel Villena Delineación A 2º 

1959 Julio López Ajuste A 1º 1º Madrid 1º Madrid 1º Italia

1959 Narciso Torres Torno A 1º 1º Madrid 1º Madrid 1º Italia

1959 GregorioÁlvarez Calderería A 1º 1º Madrid 1º Madrid No hubo

1959 Ricardo García Ajuste A 2º 

1959 Dionisio Fernandez Torno A 1º

1959 Pedro Muñoz Calderería A 2º 

1959 Laureano Gómez Ajuste B 2º 

1959 Feliz Carrasco Torno B 2º 

1960 Fernando Ruiz Chapistería A 1º 1º Valencia 4º Tarragona

1960 Florentino Buendía Ajuste A 1º 2º Valencia

1960 Laureano Gómez Ajuste A 2º

1960 Tomas de la Puente Ajuste B 2º

1961 Fernando Ruíz Calderería A 1º 1º Córdoba 2º Córdoba

1961 Manuel Madrid Calderería B 1º 1º Córdoba 2º Córdoba

1961 Ángel de Diego Matricería B 1º 1º Córdoba 2º Córdoba

1961 Tomás de la Puente Ajuste A 1º 1º Córdoba 3º Córdoba

1961 Florencio Buendía Matricería A 1º 2º Córdoba

1961 Julián Romero Ajuste B 1º 2º Córdoba

1961 Jesús Arias Calderería A 2º 

1961 Leonardo Uceda Calderería B 2º 

1961 José Expósito Ajuste A 2º 

1961 Jesús Rodea Ajuste B 2º 

1961 Félix Carrasco Torno A 2º 

1962 José Expósito Ajuste A 1º 1º Logroño 2º Sevilla

1962 Jesús Navarro Chapistería B 1º 1º Logroño 4º Sevilla

1962 Manuel Madrid Calderería A 1º 5º Logroño

1962 Luís Díaz Torno A 1º 2º Logroño

1962 Jesús Herrero Ajuste B 1º 2º Logroño

1962 Tomás de la Puente Ajuste A 2º 

1962 Manuel Madrid Chapistería A 2º 

1962 Román Zapatero Calderería A 2º 

1962 Lorenzo Salcedo Matricería A 2º 



Año Nombre Especialidad
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1963 Alfonso Vergara Calderería A 1º 1º Burgos 1º Valencia No Hubo

1963 José Expoósito Ajuste A 1º 1ªBurgos 3º Valencia

1963 Manuel Martín Chapistería A 1º 1ªBurgos 3º Valencia

1963 J. Luís Sánchez Delineación A 1º 1ªBurgos 5º Valencia

1963 Alejandro Fuentes Calderería B 2º 

1963 Eduardo Rubio Ajuste B 2º 

1963 Jesús Navarro Chapistería B 2º 

1964 Alfonso Vergara Calderería A 1º 1º C. Real 1º Málaga 1º Portugal

1964 Julio Sacristán Ajuste A 1º 1º C. Real 2º Málaga

1964 Miguel Pasamontes Ajuste B 2º 

1964 Alejandro Fuentes Chapistería B 2º 

1965 Antonio Díaz Ajuste A 1º 1º Valladolid 1º La Coruña 1º R. Unido

1965 Santos Arias Chapistería A 1º 1º Valladolid 1º La Coruña 2º R. Unido

1965 Juan J. Rodríguez Ajuste B 1º 3º Valladolid 3º La Coruña

1965 Eustasio Fraile Electromec. B 1º 4º Valladolid 4º La Coruña

1966 Heriberto Carrasco Calderería A 1º 1º Burgos 1ºS. Sebastián 7º Holanda

1966 Andrés Arellano Ajuste A 1º 1º Burgos 2ºS. Sebastián

1966 Juan Gonzalez Chapistería B 1º 1º Burgos 3ºS. Sebastián

1966 Angel Rojas Calderería A 2º 

1966 Miguel Pasamontes Ajuste A 2º 

1966 Antonio Díaz Matricería A 2º 

1966 José Luís Barroso Tornos A 2º 

1966 José Luís Salcedo Electromec. A 2º 

1966 José A. González Calderería B 2º 

1966 Juan J. Rodríguez Ajuste B 2º 

1966 Julián de Paco Delineación A 2º 

1967 Andrés Arellano Ajuste A 1º 1º Zamora 7º Valladolid

1967 Antonio Esteban Calderería A 1º 1º Zamora 3º Valladolid

1967 Julián de Paco Delineación A 1º 1º Zamora 7º Valladolid

1967 José l. Torrejón Ajuste B 1º 1º Zamora 1º Valladolid No hubo

1967 Andrés Sánchez Tornos B 1º 1º Zamora 7º Valladolid

1967 Juan González Chapistería B 1º 1º Zamora 2º Valladolid

1967 Juan J. Rodríguez Ajuste A 2º 

1967 Ángel Rojas Calderería A 2º 

1967 José L. Gilaberte Delineación A 2º 

1967 Ramón Gilaberte Tornos B 2º 

1967 Teodoro González Chapistería B 2º 

1967 José A. Chamorro Fresas A 2º 

1967 Enrique Chamorro Calderería B 2º 

1968 Juán J. Rodríguez Ajuste A 1º 1º Zaragoza 1º Cádiz Suiza. M. Honor

1968 Pedro Macarrilla Ajuste B 1º 1º Zaragoza

1968 Luís González Ajuste B 2º 

1968 Enrique Chamorro Calderería A 1º 1º Zaragoza 2º Cádiz
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1968 Juán González Chapistería B 1º 1º Zaragoza 1º Cádiz No hubo

1968 Julián de Paco Delineación A 1º 1º Zaragoza 2º Cádiz

1968 Alejandro Alonso Matricería B 1º 1º Zaragoza

1968 Esteban González Matricería B 2º 

1968 Antonio Esteban Soldadura O. A 2º 

1968 Aurelio Martín Tornos A 1º 1º Zaragoza 4º Cádiz

1968 Antonio Garrote Tornos B 1º 1º Zaragoza 1º Cádiz No hubo

1968 Emilio  Hernández Tornos B 2º 

1968 José Alcázar Electromec. B 2º 

1969 José Luís Torrejón Ajuste A 1º 1º Ponferrada 1º Tarragona 4ª Bélgica

1969 Carlos Cabañas Ajuste B 1º ¿?

1969 Enrique Chamorro Calderería A 1º 1º Ponferrada 1º Tarragona Mención H.

1969 Diego Pérez Calderería B 1º ¿?

1969 Teodoro González Chapistería A 1º 2º Ponferrada

1969 M. Angel Fernández Delineación A 1º 1º Ponferrada 1º Tarragona 1º Bélgica

1969 Antonio Garrote Tornos A 1º 2º Ponferrada

1969 Cristobal C. Egea Ajuste B 2º 

1969 Fco. Javier Vegas Matricería A 2º 

1969 Andrés Sánchez Tornos A 2º 

1970 Pedro Macarrilla Ajuste A 1º 1º Salamanca 2º Vigo

1970 Fco. J. García Calderería A 1º 1º Salamanca 1º Vigo Japón

1970 Juán González Chapistería A 1º 1º Salamanca Mención H.

1970 Ángel Cruz Electromec. B 1º 3º Salamanca

1970 Alejandro Alonso Matricería A 1º 1º Salamanca 3º Vigo

1970 Antonio A. Garrote Tornos A 1º 1º Salamanca 1º Vigo Jápón

1970 Cristobal C. Egea Ajuste A 2º Mención H.

1970 Francisco Díaz Calderería A 2º 

1970 Mauricio Rincón Fresas A 2º 

1970 Fco. Javier Vegas Matricería A 2º 

1970 Jaesús L, Jiménez Tornos A 2º 

1970 Carlos Cabañas Ajuste A 3º

1971 Carlos Cabañas Ajuste A 1º 1º Badajoz 2º Bilbao

1971 Félix García Calderería A 1º 1º Badajoz 2º Bilbao

1971 Rafael Mora Delineación A 1º 2º Badajoz

1971 Leoncio Olivares Fresas A 1º 1º Badajoz 2º Bilbao

1971 Fco. Javier Vegas Matricería A 1º 1º Badajoz

1971 Mariano Herrera Tornos A 1º

1971 Carlos Gómez Ajuste B 1º

1971 Adolfo Sánchez Calderería B 1º

1971 José L. Redondo Chapistería B 1º

1971 Andrés Sánchez Delineación B 1º

1971 Ándel M. Gabriel Electromec. B 1º

1971 Enrique Herranz Matricería B 1º

1971 José Luís Chamorro Soldadura O. B 1º



Año Nombre Especialidad

P
ro

vi
n

ci
al

Se
ct

o
r

N
ac

io
n

al

Internacional

1971 Cristobal C. Egea Ajuste A 2º 

1971 Ángel Rodríguez Calderería B 2º 

1971 Andrés Collazos Delineación A 2º 

1971 Tomás García Asenjo Electromec. A 2º 

1971 Carlos Herrero Fresas A 2º 

1971 Javier Ramos Calderería B 2º 

1971 Miguel A. Rodea Delineación B 2º 

1972 Félix García Calderería A 1º 1º Valencia 2º Ponferrada

1972 Andrés Collazos Delineación A 1º 1º Valencia 1º Ponferra. No hubo

1972 José L. Fernández Fresas A 1º 1º Valencia

1972 Carlos Gómez Ajuste B 1º 1º Valencia

1972 Javier Ramos Calderería B 1º

1972 Enrique Herranz Matricería B 1º

1972 Miguel A. Alameda Mec. Preci. B 1º

1972 José Luís Chamorro Soldadura O. B 1º 2º Valencia

1972 Manuel Marchal Tornos A 1º 1º Valencia

1972 Fco. Javier García Chapistería A 2º 

1972 Ángel Cruz Electromec. A 2º 

1972 Vicente Pedraza Matricería A 2º 

1972 Ricardo Díaz Mec. Preci. A 2º 

1972 Alberto Vizoso Calderería B 2º 

1972 José L. Redondo Chapistería B 2º 

1972 Ricardo Fernández Fresas B 2º 

1972 Leandro Benavente Soldadura O. B 2º 

1972 Julián Cerrada Gallego Ajuste A 1º

1972 Julio Martín Martín Tornos B 2º 

1973 Cristobal C. Egea Ajuste A 1º

1973 Enrique Herranz Mec. Preci. A 1º 1º Zaragoza

1973 Cárlos Gómez Mec. Preci. A 1º 1º Zaragoza 3º Sevilla

1973 Ángel Rodríguez H. Chapistería A 1º 1º Zaragoza 1º Sevilla 1ºAlemania

1973 Juan carlos Salcedo Chapistería B 1º 1º Zaragoza 3º Sevilla

1973 Adolfo Sánchez Calderería A 1º 1º Zaragoza 4º Sevilla

1973 Marcos Fernández Calderería B 1º 2º Zaragoza

1973 José l. Chamorro Soldadura O. A 1º 1º Zaragoza 5º Sevilla

1973 Emilio  González Tornos A 1º

1973 Manuel Marchal Tornos B 1º 1º Zaragoza 4º Sevilla

1973 José L. Fernández Fresas A 1º

1973 Ricardo Fernández Fresas B 1º 1º Zaragoza 4º Sevilla

1973 Ginés Urbán Const. Meta. B 1º

1973 Alfredo Feito Delineación A 1º

1973 José A. Mora Delineación B 1º

1973 Ricardo Díaz Mec. Preci. A 2º
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1973 José Luís Ortega Chapistería B 2ª

1973 Alberto Vizoso Calderería A 2º 

1973 Calderería B 2º 

1973 Leandro Benavente Soldadura  A 2º 

1973 Luís Francisco Alonso Electromec. A 2º 

1973 Ängel Martín Electromec. B 2º 

1973 Emilio Rodríguez Tornos B 2º 

1973 2º 

1973 Francisco Ballesteros Fresas B 2º 

1973 José Luís Vergara Const. Meta. A 2º 

1973 Epifanio A. Gabriel Delineación B 2º 

1974 Carlos Gómez Ajuste A 1º 1º Ponferrad. 2º Barcelona

1974 Adolfo Sánchez Calderería A 1º 1º Ponferrad. 1º Barcelona No hubo

1974 José l. Vergara Const. Meta. A 1º 1º Ponferrad. 3º Barcelona

1974 José L. Redondo Chapistería A 1º 1º Ponferrad. 1º Barcelona No hubo

1974 Alfredo Feito Delineación A 1º 1º Ponferrad. 2º Barcelona

1974 Ricardo Fernández Fresas A 1º 3º Ponferrad.

1974 Enrique Herranz Matricería A 1º 2º Ponferrad.

1974 Miguel A. Alameda Mec. Preci. A 1º 1º Ponferrad. 2º Barcelona

1974 José l. Chamorro Soldadura O. A 1º 1º Ponferrad. 4º Barcelona

1974 Julio Martín Tornos A 1º 3º Ponferrad.

1974 Jerónimo García Calderería B 1º

1974 Justo García Const. Meta. B 1º

1974 Juan C. Salcedo Chapistería B 1º 1º Ponferrad.

1974 Pedro J. Aranda Fresas B 1º 2º Ponferrad.

1974 Pablo Ruíz Mec. Preci. B 1º

1974 Emilio Plaza Soldadura O. B 1º 1º Ponferrad.

1974 Javier Ramos Calderería A 2º 

1974 Javier Tornero Delineación A 2º 

1974 Angel Martín Electromec. A 2º 

1974 Jesús Ballesteros Fresas A 2º 

1974 Ricardo Díaz Mec. Preci. A 2º 

1974 Manuel Marchal Tornos A 2º 

1974 Marcelo Sevillano Chapistería B 2º 

1974 Fernando Nicolás Electromec. A 2º 

1974 Francisco Gasco Fresas B 2º 

1974 Miguel A. Torrejón Soldadura O. B 2º 

1975 Javier Ramos Calderería A 1º 1º Tarragona 2º La Coruña

1975 Adolfo Sánchez Const. Meta. A 1º 1º Tarragona 1º La Coruña 2º Madrid

1975 Juan C. Salcedo Chapistería A 1º 1º Tarragona 1º La Coruña 1º Madrid

1975 Javier Tornero Delineación A 1º 1º Tarragona

1975 José l. Chamorro Soldadura O. A 1º 1º Tarragona 1º La Coruña

1975 Manuel Marchal Tornos A 1º 1º Tarragona

1975 Miguel A. Alameda Mec. Preci. A 1º 1º Tarragona
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1975 Antonio Gabriel Ajuste B 1º 1ª Tarragona

1975 Alfonso trapero Delineación B 1º 1º Tarragona

1975 Antonio V. Córdoba Tornos A 1º 1º Tarragona 2º La Coruña

1975 Cárlos Gómez Ajuste A 1º 2º Tarragona

1975 Manuel Alameda Calderería B 1º

1975 Enrique Herránz Matricería A 1º

1975 Francisco Coello Matricería B 1º

1975 Marcelino Rodríguez Electromon. A 1º

1975 Eugenio Jiménez Ajuste B 2º 

1975 José L. Redondo Calderería A 2º 

1975 Marcelo Sevillano Chapistería A 2º 

1975 Juan C. Díaz Chapistería B 2º 

1975 Víctor Aranda Delineación B 2º 

1975 ... García Electromec. B 2º 

1975 Ricardo Fernández Fresas A 2º 

1975 Alfonso Garrote Fresas B 2º 

1975 Emilio J. Martín Calderería B 2º 

1975 Antonio Rodriguez Matricería A 2º 

1975 Juan Vico Matricería B 2º 

A partir de aquí, ya no tengo mas datos que mostrar.



Palacio de El Pardo, Madrid, el 3 de abril de 1963. Palabras a los Campeones
Nacionales del XVI Concurso de Formación Profesional, Industrial y
Artesana.

“Yo me complazco en felicitar a todos los empresarios, escuelas y

centros de formación profesional que obtienen hoy este galardón, así

como a los alumnos en esta competición del arte y del trabajo.

Perfeccionar una profesión y adquirir la maestría en un oficio dignifica

el trabajo hasta elevarlo a la categoría de arte. Por este esfuerzo tan

grande de unos y otros está en auge otra vez en España la artesanía. Se

conservan oficios, se crean y perfeccionan especialidades que hubiesen

muerto en el abandono de los años posteriores. Hoy en día, que la

máquina nos amenaza con destruir el trabajo del hombre, con

avasallarlo y menoscabarlo, sin embargo triunfa el trabajo del hombre,

porque incluso en esas máquinas calculadoras, en esos “robots”, en todo

lo que la industria moderna crea, son miles y miles los artesanos, los

hombres especialistas que les dan vida. Como digo, es necesario elevar la

categoría del trabajo a un arte, realizar estas competiciones que

ennoblecen el oficio, y todos los oficios y artes son nobles y están al

servicio de la Patria. Os felicito, pues, y agradezco esta atención que

habéis tenido de venir a visitarme, lo que me ha dado ocasión de poder

expresaros mi satisfacción por vuestros avances y progresos en el

oficio”. Muchas gracias a todos y ¡Arriba España! F. Franco.

He querido traer aquí, por lo pintoresco y un tanto extemporáneo que
resulta, y, desde la distancia temporal e histórica que cada cual lo valore como
considere, un discurso breve, igual todos los años con escasas variaciones en el
tiempo, del dictador Franco, dirigido a los campeones Nacionales de Formación
Profesional.
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Una variada muestra de los 
diplomas y algunas placas 
conmemorativos, otorgados a los 
diferentes campeones y 
subcampeones, también a la 
empresa CASA, en las distintas 
fases de las competiciones.







Arriba, plano de una prueba de chapistería de un concurso de Fase Nacional. Abajo, el semanal
“Acción Getafense”, se hacía eco del Concurso internacional ganado por juan Carlos Salcedo Rodea
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Como curiosidad, incorporo aquí la página del reglamento que regía los concursos,
en lo relativo a los premios en metálico a finales de los años 60 del pasado siglo,
que mas tarde se convertirían en “regalos” por la misma cuantía. El ejercicio de
calcular cuántos euros supondrían hoy, actualizando los diferentes IPC de todos
aquellos años, se lo dejo a cada cual...que yo soy de letras.



1ª edición – 1950: Madrid, Spain 22ª edición – 1975: Madrid, España

2ª edición – 1951: Madrid, España 23ª edición – 1977: Utrecht, Netherland

3ª edición – 1953: Madrid, España 24ª edición – 1978: Busan, Corea

4ª edición – 1955: Madrid, España 25ª edición – 1979: Cork, Irlanda

5ª edición – 1956: Madrid, España 26ª edición – 1981: Atlanta, USA

6ª edición – 1957: Madrid, España 27ª edición – 1983: Linz, Austria

7ª edición – 1958: Bruselas, Belgica 28ª edición – 1985: Osaka, Japón

8ª edición – 1959: Módena, Italia 29ª edición – 1988: Sydney, Australia

9ª edición – 1960: Barcelona, España 30ª edición – 1989: Birmingham, UK

10ª edición – 1961: Duisburgo, Alemania 31ª edición – 1991: Amsterdam, Netherland

11ª edición – 1962: Gijón, España 32ª edición – 1993: Taipei, China

12ª edición – 1963: Dublín, Irlanda 33ª edición – 1995: Lyon, Francia

13ª edición – 1964: Lisboa, Portugal 34ª edición – 1997: St. Gallen, Suiza

14ª edición – 1965: Glasgow, UK 35ª edición – 1999: Montreal, Canada

15ª edición – 1966: Utrecht, Netherland 36ª edición – 2001: Seúl, Corea

16ª edición – 1967: Madrid, España 37ª edición – 2003: St Gallen, Suiza

17ª edición – 1968: Berna, Suiza 38ª edición – 2005: Helsinki, Finlandia

18ª edición – 1969: Bruselas, Belgica 39ª edición – 2007: Shizuoka, Japón

19ª edición – 1970: Tokyo, Japan 40ª edición – 2009: Calgary, Canada

20ª edición – 1971: Gijón, España 41ª edición – 2011: London, UK

21ª edición – 1973: Múnich, Alemania 42ª edición – 2013: Leipzig, Alemania

Listado de las sedes donde se celebraron los diferentes campeonatos
internacionales. Algunos de ellos se cancelaron a última hora, o se celebraron en
otros países, entre ellos España, que fue el país donde mas certámenes
internacionales se celebraron, a pesar de que en nuestro país dejaran de celebrarse
allá por 1976. Una triste noticia, porque en el resto de los paises siguieron
celebrándose hasta bien entrado el siglo XXI.

- 74 -



ANEXO II

las “orlas”

Documento acreditativo de la promoción a la que perteneces. No todos los

cursos hicieron su orla, sobre todo los más antiguos. Desde luego yo no las tengo
todas, que aquí solo aparecen las que me llegaron por una u otra vía con la
calidad requerida, y algunas que he tenido que “fabricar” exprofeso. Pero este es
un documento vivo, y en la medida de que aparezcan nuevas orlas, y otras de las
que ya están, mejoradas, podrán ser incorporadas sin problema alguno.
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