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El	protagonismo	de	las	mujeres	
	
Durante	siglos	 las	mujeres	hemos	sido	 invisibilizadas	en	 la	historia	del	mundo,	
relegadas	al	ámbito	privado,	al	cuidado	del	marido	y	de	los	hijos,		borradas	de	los	
libros	de	Historia,	a	pesar	de	que	siempre	estuvimos	ahí,	luchando	por	nuestros	
derechos.	No	hemos	conseguido	todavía	construir	esa	sociedad	igualitaria	con	la	
que	todas	y	todos	soñamos,	pero	seguimos	trabajando	para	que	así	sea,	desde	las	
instituciones,	desde	las	empresas	y	también	desde	el	ámbito	familiar.		
Por	todo	ello	es	de	agradecer	que	existan	iniciativas	como	el	libro	que	tienes	en	
tus	 manos	 “Aviadoras	 de	 Getafe”	 	 proyectos	 que	 ponen	 en	 valor	 el	 papel	
protagonista	de	la	mujer,	y	que	además	lo	haga	aquí,	en	Getafe.	Durante	la	última	
mitad	 del	 siglo	 XX	 nuestra	 ciudad	 fue	 protagonista	 del	 progreso	 social	 e	
industrial	que	vivió	España.	Grandes	fábricas	como	C.A.S.A.,	hoy	integrada	en	la	
multinacional	AIRBUS,	eligieron	Getafe	y	conformaron	un	conglomerado	que	nos	
ha	traído	hasta	hoy,	convirtiéndonos	en	una	de	las	grandes	ciudades	de	nuestro	
país.		
Mirar	 hacia	 atrás	 no	 sólo	 es	 justo	 sino	 que	 además	 es	 necesario.	 Necesitamos	
revisar	y	resaltar	el	papel	de	la	mujer	en	Getafe,	porque	sin		nosotras	los	avances	
de	esta	ciudad	no	hubieran	sido	posibles.	Espero	que	en	torno	a	este	libro	surjan	
otros	 proyectos	 similares	 para	 que	 las	 próximas	 generaciones	 de	 mujeres	 y	
hombres	de	Getafe	sientan	el	orgullo	de	esta	ciudad	por	completo,	sin	páginas	en	
blanco	de	nuestra	historia,		sin	mujeres.	
	

		Sara	Hernández	
Alcaldesa	de	Getafe	
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Preámbulo .- 
 

El presente Relato pretende ser un homenaje a aquellos trabajadores de CASA, 
en especial a las mujeres que en los momentos difíciles en el que los hombres 
jóvenes debían incorporarse de forma progresiva al frente de guerra, tuvieron 
que continuar con una labor para la que no habían sido preparadas y que no era 
ni mas ni menos que hacer aviones, con unos conocimientos muy básicos y 
gracias a la enseñanza rápida y supervisión de los pocos profesionales, 
trabajadores mayores o con gran carga familiar, que habían quedado en la 
empresa. 
 
No solo continuaron haciendo aviones en la empresa, sino que supieron 
defenderla, conservarla y prestigiarla, a pesar de que les cambiaron el modelo 
de avión, durante los difíciles años de la guerra civil, teniendo en ese empeño 
que emigrar a Reus, distribuirse después por diversas poblaciones de Cataluña, 
conforme avanzaba el conflicto, y pasar toda una serie de peligros y vicisitudes 
hasta llegar a Francia, estar allí en el campo de concentración “Argelès sur-Mer”  
y después  regresar a España, algunos y algunas nuevamente a otro campo de 
concentración; “Batallones de Trabajadores” decían, en Santander y Asturias, 
finalmente a Getafe, a CASA (los que tuvieron suerte), o a vagar por los pueblos 
y algunas de las mujeres que habían entregado lo mejor de su juventud 
haciendo de “Aviadoras improvisadas” acabaron de sirvientas en Madrid, en las 
casas de los nuevos directivos de la empresa. 
 
Nunca han sido olvidadas y ocupan un lugar especial en la memoria de Getafe y 
de sus gentes. 
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Para empezar .- 
 
 
 
 

No digas que canto triste, 
mi tristeza es el espejo 
que tu tristeza repite. 

(Soleá) Enrique Gracia 
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• Inicios 
 

Nada hacía presagiar aquella soleada tarde de domingo que Pepa, su hermana 
Pascuala y su prima Patro volverían empapadas de su agradable paseo por la 
Arboleda, que las había llevado hasta la Estación Larga por la carretera del 
Cerro de los Ángeles; sin darse cuenta y absorbidas por su conversación había 
empezado a lo lejos una sonora tormenta, tan imprevisible como repentina, de 
las que suelen caer en Getafe por esas fechas, cercanas a la bajada de la 
Virgen. Ellas que se habían atrevido a ponerse los zapatos nuevos para darlos 
de si lo mas posible antes de estrenarlos y de esta forma poder soportarlos 
mejor el día de la bajada en procesión hasta el pueblo, que era el Jueves 
siguiente, ahora se daban cuenta de su insensatez. Al llegar a la Estación Larga 
y viendo como el cielo se cubría poco a poco de nubarrones cada vez más 
negros, decidieron antes de cruzar la vía del tren, dirigirse a la derecha 
cogiendo el camino de San Marcos hasta la casa de los guardeses de la fábrica 
de aviones, para guarecerse del chaparrón que se estaba iniciando y pedirles 
algún paraguas con el fin de volver a Getafe pegaditas a la valla del Campo de 
Aviación, en cuanto hubiera un pequeño claro; allí la Sra. María les dejó uno, 
mas un impermeable grande y viejo de su marido; les dijo a sus hijos Justo y 
Santos que estaban por allí jugando y eran algo mas pequeños que ellas, que  
en cuanto escampara un poco las acompañaran hasta la entrada del pueblo y 
volvieran con el impermeable y el paraguas otra vez a la casa. Ni que decir tiene 
que entre la escasez del impermeable y el paraguas para los cinco, las risas y 
las carreras de árbol en árbol por el barrizal que se estaba formando en el 
camino, llegaron al pueblo con el vestido y los zapatos nuevos hechos una pena 
y derechitas se fueron a su casa en la calle del Escaño. 
 
 
 
A los pocos días, el jueves de la Ascensión, que era fiesta en Getafe, donde los 
jóvenes y no tan jóvenes iban desde por la mañana a la Ermita del Cerro para 
hacer una Romería, bajar a la Virgen de los Ángeles en solemne procesión 
hasta el pueblo y así dar comienzo a la Novena que finalizaba con la semana de 
las Fiestas Patronales de Getafe, donde tradicionalmente, tanto en la Misa 
Mayor como en la Procesión Principal, acudían no solo las Autoridades, sino 
todos los niños y niñas que ese año habían recibido su Primera Comunión con 
sus trajes de comunión impecables, al igual que sus padres y familiares; era el 
acontecimiento social de mayor importancia que pasaba por las calles 
principales del pueblo, engalanadas todas sus fachadas con banderas y 
balconadas de la Virgen que después se guardaban para el año siguiente, y que 
acababa en la Iglesia de la Magdalena con la solemne Salve cantada por todo el 
pueblo y algún tenor famoso traído de Madrid que entonaba un “Motete” en 
honor a la Virgen, la cual aparecía resplandeciente desde detrás del Altar Mayor 
y sobre el manto blanco con ribetes y lágrimas azules que habían colocado 
delante del retablo mayor, en el centro del mismo estaba el emblema de la 
Cofradía  con la M de María. 
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Durante esos días también había toros  (los encierros se había suprimido unos 
años antes porque se habían escapado dos toros, resultando una persona 
muerta y varios heridos), atracciones de feria, baile en la plaza del pueblo y 
fuegos artificiales como colofón; al día siguiente se volvía a llevar en procesión 
la imagen de la Virgen otra vez a la Ermita del Cerro  y allí quedaba hasta el año 
siguiente. 
 
Bien, pues el jueves de la Ascensión de aquel año de1935 y en ese contexto de 
fiesta, las dos hermanas y su prima volvieron por el mismo camino que habían 
hecho el domingo anterior y al llegar a la altura del camino de San Marcos 
decidieron desviarse a la casa de los guardeses de la fábrica de aviones, para 
darle las gracias a la Sra. María por haberlas dejado el impermeable y el 
paraguas el día de la tormenta y refugiarse en su casa mientras aquella duró; 
allí se encontraron además con el Sr. Santiago, su marido, que ya estaba al 
tanto de la historia de la tormenta y las carreras por los charcos; se rieron todos 
un poco y las invitaron a galletas y limonada, típica en las fiestas de Getafe; 
además mientras merendaban, el Sr. Santiago las dijo que iban a coger mujeres 
para trabajar en la fábrica de aviones,  que si las interesaba que se acercaran 
entresemana que el hablaría con el jefe de personal.  
 
Al principio no prestaron mucha atención, pero días después y viendo como 
sucedían los acontecimientos en aquel verano de 1935, Pepa y su prima Patro, 
que aunque trabajaban ocasionalmente en la Fábrica de Pastas, donde no se 
encontraban demasiado agusto, decidieron acercarse para ver lo del trabajo en 
la fábrica de aviones que les había dicho el Sr. Santiago; al cabo de un tiempo,  
después de hablar con el jefe de personal y hacer alguna prueba, ajustaron el 
jornal, que era bastante más de lo que se pagaba en otros sitios, Pepa pasó al 
almacén de materiales donde la pusieron a colocar piezas y material en bruto en 
las estanterías, tal como la decía el Encargado; un tiempo después a Pepa, que 
era alta y fuerte, la propusieron para que ayudara a los torneros y finalmente, ya 
iniciado 1936 viendo que los chicos jóvenes, por uno u otro motivo se  estaban 
implicando cada vez más en la defensa de la República, desde los distintos 
grupos organizados en pueblos, barrios, calles, fábricas, … y también en los 
sindicatos, para organizar la defensa civil,	 la pusieron en un torno vertical para 
hacer piezas del tren de aterrizaje del Breguet XIX, ya que era una mujer joven 
y con bastante energía que podía subir y bajar las piezas del torno, donde le 
daba unas pasadas en desbaste con la cuchilla fuerte de	 devastar, para que 
después en otro torno vertical, el Sr. Jesús un joven tornero pero con 
conocimientos de la vieja escuela, le diera una pasada final con una cuchilla fina 
para dejar los ejes perfectamente ajustados; en otras máquinas les fresarían el 
chavetero y les darían una pasada fina con una muela de piedra girando sobre 
la superficie de acero, con afluencia de bastante agua mezclada con líquido 
“demoledor” , que dejaba el eje suave y ajustado a su medida. 	
 
Pepa al cambiarse de trabajo dejó un sitio libre en el Almacén y habló con el 
Encargado del mismo Sr Valdes, para ver si su puesto lo podía ocupar su 
hermana Pascuala que estaba sin trabajo; unos días después y ante el goteo 
incesante de hombres  jóvenes marchándose , la llamaron y empezó a trabajar 
en el Almacén. 
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• La prima Patro y las Enteladoras  
 

Cuando Patro se incorpora a la fábrica, unos días después que Pepa, ella pide ir 
al taller de Sastrería, ya que había aprendido bastante de costura en su familia, 
pues tanto su madre Carmen, como su abuela Tomasa, eran hábiles costureras 
que siempre habían hecho ellas mismas la ropa de toda la familia, incluido los 
patrones de los trajes de fiesta; incluso entre ambas se atrevieron a arreglar, 
ribeteando un Manto Blanco para la Virgen de los Ángeles, que había estrenado 
un par de años antes, siendo la admiración de todo el pueblo, al menos ellas así 
lo creían. 
Bien, pues como se ha dicho antes, Patro pide voluntariamente ir al taller de 
Sastrería, para dar las puntadas necesarias;  
qué se habría imaginado que era eso de coser las alas de los aviones, “coser y 
cantar” pensaría y allí se presentó el día que la dijeron con un bonito delantal, 
con ribetes blancos en el cuello y las solapas, así como un relleno mullido de 
guata en el pecho, para prender los alfileres y agujas; también llevaba un 
costurero de mimbre con toda clase de material y artilugios para hacer bien las 
cosas; tijeras grandes y pequeñas, tiza para marcar, bobinas con hilos de todos 
los colores y grosores, hilo de zurcir, bramante fino, un dedal sin fondo y una 
pequeña lezna, para abrir camino en la tela, en caso de que fuera necesario. 
 
Buenos días Patrocinio, le dijo el encargado de la Sastrería; deja el costurero y 
el delantal en tu taquilla, ponte este mono de trabajo en el ropero, después 
vienes aquí y te pones con la Sra. Asunción para ayudarla y que te vaya 
contando como se trabaja en esta sección; 
 
Aunque se puso un poco colorada de vergüenza al ver como sonreían sus 
compañeros, a los 10 minutos se presentó allí de nuevo con el mono puesto y 
se puso a hablar con la Sra. Asunción, la oficiala que la iba a enseñar; para 
empezar la presentó a todas las compañeras de la sección de Sastrería y la 
enseñó los materiales que se usaban, que tenían poco que ver con lo que había 
imaginado: tela Dracon termoretractil, de diversos entramados y urdimbre, 
sedas bastas y finas, cinta de entelar para juntas, hilo de seda para costuras de 
la tela, pegamento para tela, líquido tapaporos para entelar, unos guantes de 
cuero, unas brochas y pinceles, más una plancha…., 
 
Anda Patro cariño, ayúdame a estirar esta tela, la dijo Asunción, que ya tiene el 
engrudo en las maderas de las costillas, mientras yo paso la plancha para que 
se active el pegamento; procura que no quede ninguna bolsa de aire, pasando 
esta espátula de madera de punta roma, para no pinchar la tela. 
 
Así fueron haciendo una y otra vez en todas las costillas, alisando con la 
espátula roma, un rodillo pequeño, también de madera, u otros artilugios que se 
habían preparado con diversas formas para llegar a todos los rincones; 
empezaban desde el Borde de Ataque hasta el Borde Salida , los cuales eran 
de una lámina de aluminio muy fina, con un rebaje para enrasar las telas; 
después daban una mano de líquido tapaporos diluido, esperaban a que se 
secara y le ponían otra tela encima con el mismo proceso; así dos o tres capas, 
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dependiendo de la zona, la última siempre era de seda; una vez terminada se 
quedaba encima de las borriquetas hasta el día siguiente. 
Cuando ya estaba totalmente seca, le daban la vuelta, ayudadas por algún 
hombre fuerte de la sección, comenzando a entelar la otra parte del ala del 
avión Breguet XIX, que así se llamaba el avión que estaban haciendo.  
 
Conforme iban terminando zonas, en esta ocasión tenían que revisar que no se 
les quedara nada olvidado dentro del cajón (brochas, pinceles, herramientas, 
trapos … ), porque una vez cerrado ya no se podía sacar sin romper las telas. 
 
Unos días después, y viendo como se la daba el entelado de las alas, la Sra. 
Asunción la dijo que fuera con ella que ahora iba a aprender a poner las telas en 
el fuselaje del avión; esta vez la cosa era un poco más complicada, ya que si 
antes trabajaban de pie, sobre una superficie lisa horizontal, al estar las alas 
subidas en unas borriquetas, esta vez la superficie donde poner las telas y 
realizar las mismas operaciones que antes, estaba casi toda en posición vertical 
y algunas zonas en horizontal, pero boca arriba o boca abajo, tumbándose en el 
suelo; claro que se ayudaban con algunas “tumbonas” con ruedas para poder 
desplazarse debajo del fuselaje; pero con todo y con eso esta operación 
resultaba muy cansada y se requería de al menos tres mujeres para llevarla a 
cabo, sin contar con los “chorretes” de pegamento o de tapaporos diluido que 
les caía encima; casi todas ellas llevaban el pelo corto y se ponían un pañuelo 
alrededor de la cabeza, con el fin de mancharse lo menos posible, aún así cada 
tarde al terminar el trabajo, debía darse un baño, para limpiarse bien.  
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• Las “Siamesas”  
 

Estas dos chicas jóvenes entraron junto a Patro en la Sección de Sastrería que 
en ese momento estaba unida a la de Carpintería; por un lado hacían los 
refuerzos internos en madera de las alas y fuselaje, sobre todo largueros y 
costillas, y por otro lo cubrían después con varias telas encoladas al armazón, 
las cuales una vez unidas formaban un cuerpo compacto, que finalmente recibía 
una capa de pintura para hacer el conjunto más homogéneo e impermeable. 
Bien estas dos chicas jóvenes, de alrededor de 20 años, eran conocidas como 
las “Siamesas” porque siempre estaban juntas e iban juntas a todas partes, 
tanto en el trabajo, como en los ratos libres; eran joviales y dicharacheras entre 
ellas mismas y también con los que estaban a su alrededor; sus nombres eran 
Conchita Domínguez y Loli Candela; se apoyaban y cuidaban mutuamente 
desde niñas, aunque Loli estaba más al tanto de Conchita, dado que ésta tenía 
una enfermedad que de vez en cuando la hacía ser más proclive a padecer 
accesos de ansiedad con fiebre y nauseas, lo cual significaba que debía de 
cuidarse más, para no contraer cualquiera de las plagas de la época, como eran 
la tuberculosis o fiebres raras; en esos momentos aparecía Loli Candela como 
guardiana y defensora de su amiga, ante los invasores externos o internos, si 
alguno se metía con ella. Parece ser que la madre de Conchita la había 
encomendado a Loli que cuidara de su hija, ya que ese trabajo iba a ser la 
primera vez que saldría de casa, aparte de ir al colegio, debido a su debilidad. 
 
En el trabajo se comportaban como un verdadero equipo apoyándose 
mutuamente, aunque Loli siempre procuraba coger las labores de mayor 
esfuerzo, dejando a Conchita las de mayor habilidad o destreza; por ejemplo 
nunca dejaba que pintara o que manejara el engrudo o el tapaporos de las telas, 
pero si la animaba a que cortara y doblara las tiras de madera de fresno y de 
contrachapado de balsa, humedeciéndolas y adaptándolas a la forma del útil 
modelo, las cuales posteriormente al secarse formarían el armazón interno de 
las alas, del fuselaje o del timón de cola. 
 
Alguno incluso se atrevió a meterse con ellas, llamándolas “tortilleras” de forma 
despectiva, ya que siempre estaban juntas y no se las veía en fiestas y bailes 
con chicos de su misma edad; esta vez Loli saltó como un resorte en defensa 
de su amiga y compañera :  
 

¿ qué pasa, que dos chicas no pueden estar juntas …? , 
… habría que veros a los que os creéis muy hombres en situaciones 
como la de Conchita,  ¡¡ iros de aquí !! , le espetó sin pestañear.  

 
 Y ahí se acabó todo. 
 
 
Allí continuaron durante el final del invierno del 35 y la primavera del 36, donde 
se incrementó la fabricación de aviones; en verano comenzó la tan temida 
Guerra Civil y Pepa, junto a sus compañeros y compañeras, pasaban casi todo 
el día en la fábrica y acudían a su casa solo para cenar y dormir, haciendo 
infinidad de horas para llegar a tiempo con los pedidos de tornos, donde ella se 
daba buena maña, había cogido bastante habilidad  y enseñaba a las nuevas 
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chicas que se estaban incorporando a la fábrica de aviones, puesto que los 
hombres poco a poco se los estaban llevando al frente a luchar para defender la 
República.  
 
	
Entre tanto en la parte alta de la nave de tornos, habían construido unas 
galerías subterráneas, con entrada desde la fundición y la sección de tornos y 
salida junto a los vestuarios y la línea de vuelo, donde existía un manantial del 
cual cogían el agua para beber y asearse; mas adelante lo utilizaron en algunas 
ocasiones como refugio cuando tocaban la sirena porque se acercaba algún 
bombardeo, a continuación  una vez terminado el bombardeo volvían al trabajo 
al ser rechazados los aviones del otro bando por las baterías antiaéreas que 
habían colocado allí, más las del Cuartel de Artillería. 

 
Después de unos meses, los bombardeos se hicieron tan intensos y tan asiduos 
que incluso se hizo indispensable alejar Construcciones Aeronáuticas de la 
cada vez más próxima zona bélica, con el consiguiente riesgo de que las 
instalaciones, maquinarias y equipos pudieran ser destruidos e incluso, lo que 
era peor para ellos, caer en manos del enemigo; CASA es por lo tanto  
trasladada a Reus (Tarragona) en una primera fase con parte de la maquinaria 
de tornos, fresadoras, prensas, máquinas de estirar chapa, telares, así como el 
material,  las herramientas y también parte del personal que lo estaba utilizando, 
evitando de esta forma que cayera en manos de los insurrectos.  

 
 
Por este motivo Pepa y otras compañeras tuvieron que dejar Getafe y a sus 
familias para irse en el tren hasta Reus en un viaje interminable de tres días  y 
allí empezar a fabricar un nuevo avión ruso, el Polikarpov I-15 (popularmente 
conocido como “El Chato” ) ; ella con el tiempo y la necesidad se había 
convertido en una habilidosa tornera que contaba con la confianza de sus jefes 
y que además tenía a su cargo a 4 o 5 chicas torneras que habían aprendido 
con ella. 
 
En sucesivos viajes se fueron	 incorporando mas personal, maquinaria y 
equipos; desde el mes de Setiembre  al mes de Noviembre de 1936 que se dio 
por concluido el traslado; aunque en estos últimos fueron llegando los 
trabajadores con sus familias, distribuyendo las distintas secciones y 
departamentos además de Reus, en otras poblaciones como Molins de Rei, 
Villafranca del Penedes Els Monjos y Vic. 
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• Movimiento Bélico en Getafe  

 
En la madrugada del 19 al 20 de Julio de 1936, sobre las 4,30 horas, se 
emplazan cinco baterías de cañones en la parte trasera del Cuartel de Artillería 
de Getafe, en el antiguo picadero de caballos, que comienzan a disparar  sobre 
el Campo de Aviación de Getafe; 
Mientras tanto, en los alrededores del Cuartel de Artillería, ya estaban 
concentrándose milicianos de Getafe, de Usera y los Carabancheles, que 
estaban preparados ante la información que el Alcalde de Getafe, Francisco 
Lastra, había recibido; igualmente se les unió diversa tropa de Aviación (unos 
150 militares). Previamente el Ayuntamiento había obtenido unos 100 fusiles a 
través de Gobernación; también habían llegado de Madrid algunos Guardias de 
Asalto. 
 
Comenzó el tiroteo, en el cual hubo varios muertos, tres milicianos y dos 
soldados. 
 
El objetivo principal de los insurrectos era inutilizar el Aeródromo de Getafe y 
volar sus depósitos de combustible e  inutilizar instalaciones en general. 

 
Viendo que no era suficiente se produjo un bombardeo aéreo  del Cuartel de 
Artillería por aviones republicanos “Potez” y “Dragón” , del propio Aeródromo de 
Getafe, hasta llegar a la rendición del Cuartel de Artillería. 
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Curiosamente trata de evitarse la Fábrica de Aviones, con intención de que les 
fuera útil si triunfara el golpe, quedando ésta como un islote, rodeada casi en su 
totalidad, salvo en su parte Este que la unía a las vías del tren. 
Se había producido un levantamiento militar, que en Getafe fue sofocado, dando 
al traste con el mismo. 
 
Cuando en Noviembre, avanzaba la guerra, los bombardeos se generalizaron y 
los objetivos fijados por los sublevados era prácticamente todos los puntos 
estratégicos de Getafe; cuarteles, aeródromo, vías de comunicación, ferrocarril, 
y las diversas industrias. 
 
La trayectoria de referencia utilizada por los bombarderos y dado que los 
instrumentos de medición a bordo de los aviones eran un poco rudimentarios, 
los pilotos de uno y otro bando se orientaban principalmente mediante 
referencias visuales; se comprobó que los aviones en su trayectoria tomaban 
como referencia Oeste-Este las calles Castilla / Oriente y calle de San José para 
su aproximación al Aeródromo, con referencias laterales de las torres de los 
Escolapios y la Magdalena. 
 
Ante las crecientes incursiones aéreas, parte de la población de Getafe inició la 
evacuación a zonas menos peligrosas. 
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• Evacuación del pueblo de Getafe desde Julio hasta Noviembre de 1936 

 
Como es sabido en los últimos meses de 1936 el Gobierno Republicano dictó 
una Orden por la que se obligaba a salir de Madrid a todas aquellas familias 
residentes en la Capital con posterioridad al 18 de Julio de 1936 y que no 
tuvieran una “razón justificada” para permanecer en ella. 
 
Dado que la zona por donde deberían pasar a través de Zaragoza ya estaba en 
manos de los insurrectos, se optó por transitar por la zona Sur-Este, dado que 
todo el Levante y Cataluña, que junto con Madrid y La Mancha, seguían siendo 
el bastión de la República. 
 
Naturalmente y ante la situación creada por la guerra los trabajadores de CASA, 
además de los que viajaron con su propia familia (esposa, hijos, abuelos…), 
fueron reclamando desde Reus familiares mas lejanos o que se veían 
necesitados al ser expulsados de Madrid y sin posibilidad de regresar a Getafe, 
con lo que el censo de evacuados a Reus (CASA) aumentó  considerablemente;  

 
los evacuados a Reus fueron unos 4000 (600 eran trabajadores de CASA); 
 
los getafenses evacuados a otros puntos como a Alicante u otros lugares, de las 
distintas industrias auxiliares como la Fábrica de Hélices, Electromecánicas de 
Getafe, etc. , 3600; 
Los militares y sus familias trasladados a Madrid, que en total fueron otros 400. 
 
la población que quedó en Getafe por uno u otro motivo, fue aproximadamente 
de 1000 ; 
con lo cual la población aproximada de Getafe en esa época era de alrededor 
de 9000 personas. 

 

  	Mapa	de	España	en	Agosto	de	1936 
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• Los últimos en salir 

 
Aunque cuando entraron oficialmente en Getafe parte de las topas del General 
Varela, a cuyo mando se encontraba el Teniente Coronel Tella, el 4 de 
Noviembre de 1936, todos los de CASA ya se habían marchado con sus 
familias, también el material en bruto o semi-elaborado, maquinaria y 
herramientas servibles habían sido evacuados en trenes o camiones con 
destino a Reus en Cataluña; los últimos incluso andando o como pudieron , la 
verdad es que aún quedaba un reducido grupo de jóvenes a los que nadie había 
prestado mucha atención: “los Aprendices” , muchachos entre 13 y 16 años que 
sin saber muy bien que hacer, ya que sus “oficiales guía” poco a poco habían 
ido saliendo, bien hacia Reus en los diferentes contingentes de secciones 
completas que se habían desplazado, bien hacia el frente para unirse a la 
defensa de Madrid, acudían cada mañana a la puerta de la fabrica de aviones 
para ver si alguien les decía lo que tenían que hacer ; “muchachos iros de aquí 
que ya no queda nada ni nadie”, les espetó el Sr. Santiago, guardés de la 
fábrica en alguna ocasión. 
 
Finalmente, aunque la fábrica estaba tomada por el bando nacional y allí no 
quedaba nada más que naves vacías con mucha suciedad y material o 
herramientas inservibles, sin saber como, alguien se apiadó de ellos y los que 
quisieron se montaron en un camión hasta Alcázar de San Juan, después desde 
allí siguieron en tren hasta Valencia y finalmente continuaron en tren hasta Reus 
donde llegaron tres días después, en fecha indeterminada pero cercana a la 
Navidad de 1936. 
 
Al llegar Luisito, que así se llamaba uno de ellos, y otros 3 o  4 compañeros 
aprendices fueron destinados fundamentalmente al montaje del Polikarpov I-15.; 
también formaron una peña de solteros y se fueron a vivir a una Masía, donde 
un par de mujeres del pueblo se encargaban de la limpieza y de prepararlos la 
comida. 
 
Allí los bombardeos se hicieron casi de continuo, pero siempre en los 
alrededores del pueblo, ya que el hangar donde se hacía el montaje y las naves 
aledañas donde se fabricaban las piezas o subconjuntos asociados estaban 
muy bien protegidas por elementos antiaéreos , así como los aviones caza que 
salían inmediatamente a dispersar a los pesados y lentos Focker del bando 
nacional; de hecho en el aeródromo de Reus disponían de un Focker inutilizado, 
de enseñanza de pilotos, para conocer por donde eran más vulnerables; 
algunas veces los aprendices de CASA se subían en el para jugar. 
 
Cuando tuvieron que abandonar Reus porque los bombardeos eran muy 
intensos, el grupo de aprendices se trasladó a Els Monjos del Penedes, donde 
hacían montajes pequeños o de subconjuntos  junto al “oficial guía” al que 
habían sido asignados nuevamente; algunas veces iban al Aeródromo de 
Sabadell para realizar montajes o reparaciones “in situ” junto a su “oficial guía” a 
quien seguían cada vez que se movía de un destino a otro, incluido el lugar de 
alojamiento y manutención. 
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Reus - Sabadell .- 
 
• La noticia 

 
En aquella tarde de primeros de Septiembre del 36, a Pepa le habían dicho en 
el Comité de Dirección que estuviera preparada porque en unos días saldría 
para Reus en el tren con algunos más, hombres y mujeres, junto con la 
maquinaria y algo de material (chapa de aluminio, bloques de fundición y tubos 
de acero, telas, maderas, cuerdas de cuero…); que ella recogiera las 
herramientas que iban a necesitar para seguir haciendo aviones en su nuevo 
destino, tanto para ella como para otras tres o cuatro chicas que la iban a 
acompañar, que ella sería la encargada de ese grupo de mujeres torneras. 
Aquello la pilló desprevenida y más al decírselo tan “de sopetón” y apenas se 
dio cuenta de lo que significaba, pero le gustó  y así se lo hizo saber  primero a 
su hermana Pascuala que se encontraba en el almacén identificando y 
colocando tubos de acero y otras piezas que estaban llegando terminadas para 
almacenarlas.  
 
Mira Pascuala lo que me han dicho en la dirección , que vaya preparando las 
herramientas y lo que vaya a necesitar, para seguir haciendo piezas de tornos 
de los aviones en Reus, un pueblo de la provincia de Tarragona, que nos vamos 
a ir en unos días; no solo que prepare cosas para mí, sino también para otras 
chicas que vendrán conmigo y que yo seré la encargada de ese grupo de 
mujeres torneras. Estoy muy nerviosa porque no se que hacer, ni qué decirle a 
las otras muchachas que vendrán conmigo; yo llevo poco tiempo y ahora me 
hacen responsable de las torneras, sin nadie que me diga como hacerlo; claro 
además, como los hombre se están yendo a la guerra … ,  
y para colmo, como se lo vamos a decir a padre y madre esta noche …; 
no te preocupes Pepa, padre es muy comprensivo y de madre me encargo yo, 
así te deja tranquila, peor es lo que tengo que decirles yo… , que creo que estoy 
embarazada, hace ya 2 semanas que me tenia que haber bajado la regla y 
todavía no … , yo también estoy muy nerviosa y no se como decírselo, pero a la 
vez estoy muy contenta; 
las dos hermanas se abrazaron y se pusieron a reír y llorar como tontolonas en 
un rincón del almacén. 
 
Cuando Pepa llegó a la sección y se puso a revisar y ordenar las herramientas 
de tornos que estaban en mejor estado, no tardaron los compañeros de su 
entorno en hacerle preguntas sobre lo que la habían dicho en la dirección y no 
tuvo más remedio que decírselo claramente; que iba a ser de las primeras en 
salir en unos días hacia Reus, que se iban a llevar todas las máquinas a ese 
pueblo para seguir haciendo aviones, aunque no sabía nada más. 
Ahora me explico yo para que era tanto secreto y que si iban a cerrar la fábrica 
por los bombardeos, decían unos; 
por eso han puesto un número con pintura en casi todas las máquinas, decían 
otros … y se empezaron a hacer corrillos entre ellos, pensando en como les 
afectaría a cada uno y por qué se iban unos primero y otros después …, 
diciendo barbaridades incluso.  
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Ya en su casa, después en la cena se lo contó a sus padres y a todos los 
demás;  de momento el silencio se adueñó de toda la familia alrededor de la 
mesa, solo roto por los lamentos de su madre Isabel y de su hermana Pascuala 
con la que estaba muy unida, quien trataba de estar con su madre como habían 
quedado en la fábrica;    
la madre preguntó a Pascuala si a ella no la habían dicho nada, a lo que ésta 
contestó que no y que además había preguntado en la sección a los conocidos 
y la dijeron que tampoco sabían nada, solo un par de hombres de los más 
antiguos a los que les había dado una lista con el material que debían preparar 
en unas cajas y atarlos con cuerdas fuertes para trasportarlos en tren; también 
se había enterado que se irían poco a poco y que a cada uno se lo dirían un par 
de días antes como a Pepa. A partir de ese momento se pusieron todos a 
discutir sobre lo mal que lo iba a pasar ella sola en esa tierra tan lejos, donde no 
conocían a nadie; cómo iban a ir, como y con quién iban a vivir … ;   
 
Pepa trató de calmarlas diciendo que de lo poco que la habían dicho , parecía 
ser que los que estuvieran casados y con hijos vivirían juntos, después 
provisionalmente los hombres solos vivirían en un barracón y las mujeres 
solteras en otro; aunque seguían insistiendo con el tema de la comida, el aseo, 
limpiar el barracón y lavarse la ropa…, para lo que Pepa no tenía respuesta, 
aunque creía que las comidas las harían en la fábrica y arreglar el barracón y 
lavarse la ropa lo tendrían que hacer ellas mismas en sus ratos libres, aunque 
siguieron insistiendo con preguntas para las que no tenía respuesta; hasta que 
su padre Bonifacio se levantó y con voz potente zanjó la discusión:  
 
… ¡ dejad a Pepa en paz, con más líos de los que ya tiene la muchacha ! ;  
 
estamos en guerra y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, los chicos 
mayores de esta familia ya se han ido al frente y a ella la han dicho que va a 
hacer un trabajo fuera de su pueblo y de su familia y para eso se tiene que 
preparar; Pepa nosotros te ayudaremos en lo que podamos antes de que te 
vayas y procuraremos que te lleves ropa y alpargatas lo mas nueva posible para 
ese viaje, que tengas suerte y que sepas que aquí tienes a tu familia para 
cuando vuelvas, nosotros estaremos bien y te esperaremos con ilusión. 
Gracias padre le contestó y un par de lágrimas corrieron por sus mejillas. 
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• El viaje 
 
 

Tal y como les habían dicho y había comenzado a preparar nada más salir de la 
reunión con la dirección, al día siguiente empezó a guardar herramientas y 
tacos de madera y aluminio, aparte de algunas cuñas que poco a poco se había 
ido haciendo para sujetar y nivelar mejor los trozos de material al plato del torno; 
todo lo que a ella le pareció oportuno que podría servir en el futuro lo fue 
guardando en un cajón de madera que le habían dado, con un letrero que ponía 
“Herramientas de Tornos” y un número el “2”  y también guardó algunas cosas 
que le daban sus compañeros para que se manejara mejor, como un compas 
para trazar, un juego de galgas, un gancho para coger viruta y una estampa de 
la Virgen de los Ángeles. 
 
No tuvo que esperar mucho, ya que dos días después a última hora de la tarde 
les dijeron  que al día siguiente vinieran al trabajo con su ropa personal para el 
viaje; efectivamente ese día al llegar a la fábrica vio en la nave de arriba junto a 
la fundición, que en las vías que entraban a la misma habían puesto un par de 
vagones de carga donde ya estaban subiendo las máquinas, el material y  los 
cajones con las herramientas que habían preparado; se pusieron a recoger lo 
poco que quedaba y se fueron despidiendo de sus compañeros uno a uno. 
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A eso de media mañana les dijeron que se asearan y fueran al comedor con su 
ropa personal y allí comerían y les darían alimentos para el viaje (unas hogazas 
de pan, chorizos, queso y aceitunas amargas). Para Pepa finalmente su madre 
y sus hermanas habían conseguido reunir, todo limpio y cosido las siguientes 
prendas con sus iniciales bordadas: aparte de los monos de trabajo limpios y 
cosidos, 2 vestidos, 1 falda, 2 camisas, 2 jerseis de abrigo, 1 rebeca, 1 
chaquetón ( que llevaba puesto) 2 enaguas, 1 camisón de dormir, varios pares 
de calcetines y medias de lana, ropa interior, 2 pares de alpargatas, 1 par de 
katiuskas de goma y …. los zapatos nuevos que había estrenado el día de la 
bajada de la Virgen; también un pequeño delantal-costurero con hilos, agujas y 
un dedal, 1 peine, horquillas del pelo, un tarro de crema para la cara y un 
pintalabios de su hermana Pascuala, mas 2 toallas y una navaja que le había 
dado su padre, todo ello recogido en una manta zamorana que la servía de 
“atillo” y para resguardarse del relente del viaje. 
 
Después de comer estuvieron esperando varias horas y les dio tiempo a charlar 
a gastarse bromas y conocerse mejor entre ellos;  avanzada la tarde llegó una 
locomotora con su ténder anexo  del carbón + agua y enganchado un vagón de 
madera de pasajeros donde se acoplaron todos ellos con sus cosas personales 
y la comida que les habían dado para el viaje; después maniobró y se puso 
delante de los vagones de carga enganchándolos;  
casi al final de la tarde apareció una segunda locomotora y su ténder anexo de 
carbón + agua que traía enganchado otro vagón de pasajeros, donde estaban 
subidos una docena de “guardias de asalto” con un sargento al mando ; tras 
unos minutos y ponerse de acuerdo los maquinistas con las instrucciones que 
les daba el sargento de los guardias de asalto sobre el plan y la ruta a seguir en 
el viaje, este segundo convoy salió delante y 20 minutos después salió el 
segundo convoy donde iban los trabajadores de CASA, las máquinas, el 
material y las herramientas e iniciaron el camino después de todo el día de 
espera;  
 
conforme iban caminando con su traqueteo, a su paso la señalización de las 
agujas de los lugares por donde iban pasando, se abrían /cerraban de forma 
sincronizada después del primer convoy y se cerraban / abrían después del 
segundo, no dejando pasar a nadie entremedias de ellos.  
En este segundo convoy también se habían subido para acompañarles, 
vigilarles y cuidar de ellos tres Guardias de Asalto, uno estaba en la locomotora 
con el Maquinista y el Fogonero, los otros dos estaban en el vagón de pasajeros 
con los trabajadores de CASA, charlando con ellos y mirando por las ventanillas 
de uno y otro lado por si veían algo sospechoso, de vez en cuando se 
asomaban a los vagones traseros de carga para comprobar que todo estaba en 
orden y bien sujeto, después se acercaban hasta la locomotora y le decían a su 
compañero que todo estaba bien; con el sargento que estaba en el primer 
convoy junto a los otros Guardias, habían quedado en hacerse señales con el 
silbato de la locomotora para que supiera que todo estaba bien o si tenían algún 
problema: 
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• 3 silbidos cortos seguidos              ( pi – pi – pi )       si todo estaba bien 
• 1 silbido corto+otro largo 3 veces ( pi –piii – pi –piii – pi –piii)   si había algún problema 
• 3 silbidos largos seguidos           ( piii – piii – piii )       si tenían que parar , 

 
 
aparte este sistema también serviría para anunciar por donde pasaban a los 
empleados de la estación de la ruta; 
por este motivo cada vez que el primer convoy pasaba por un cambio de agujas 
daba 3 silbidos cortos y seguidos y el guarda agujas, que ya estaba advertido lo 
dejaba abierto para los trenes de esa vía y al pasar el segundo convoy y dar sus 
correspondientes 3 silbidos, volvía a cerrar las agujas y todo volvía a la 
normalidad ; solo en una ocasión el segundo convoy utilizó los 3 silbidos corto – 
largo  de que tenían un problema y después los 3 silbidos largos seguidos de 
que tenían que parar, ya que en una de las máquinas de un vagón de carga se 
le había soltado uno de los tirantes que la sujetaba a la plataforma y se corría el 
riesgo de que se soltaran los otros y se cayera en medio del campo; pararon se 
solucionó el problema y continuaron el camino, no sin antes dar los 3 silbidos 
cortos seguidos para que lo supieran los del primer convoy, quienes una vez 
contestado con sus 3 silbidos cortos continuaron abriendo camino como hasta 
entonces. 
 
Bien entrada la noche los dos convoyes se pararon en una estación 
indeterminada que estaba vacía, allí les dijeron que cenaran y descansaran que 
continuarían al amanecer; lógicamente nadie pudo conciliar el sueño de forma 
continuada y además aquellos asientos de madera se clavaban en la espalda 
de forma lacerante;  
 
Pepa pensaba en su familia y en los compañeros que había dejado en Getafe, 
en su hermana Pascuala y su embarazo …, sería verdad …? ; 
solo nos animaba el canto de uno de los Guardias de Asalto que iba con 
nosotras, Ramón Lecumberri se llamaba y cantaba tangos de Carlos Gardel (el 
zorzal criollo) la mar de bien, tangos conocidos como “Caminito” , “El día que 
me quieras” , “Adiós Muchachos” , “Volver” o  “A media luz” que la cantaba 
como los ángeles: 
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Corrientes tres cuatro ocho, segundo piso, ascensor, 
No hay portero ni vecinos, adentro cocktel de amor, 
Pisito que puso Maple, piano, estera y velador, 
Un teléfono contesta, una fonola que llora, 
Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa que No maulle el amor. 
 
Y todo a media luz, que es un brujo de amor, 
A media luz los besos, a media luz los dos. 
Y todo a media luz, crepúsculo interior, 
Que suave terciopelo la media luz de amor.  
	
	

Torciendo la boca y con voz profunda y rasgada como el propio Gardel; con 
aquel bigotito perfilado y recortado, unos milímetros sobre el labio superior, 
como el mismo Errol Flynn o Clark Gable artistas de las mejores películas de 
entonces y no el bigote “mosca” que se estaba empezando a llevar en todas 
partes, que solo era nido de fideos de la sopa o de malas intenciones; 

 
Una buena tanda nos dio, repitiéndolos una y otra vez, pero no nos importaba la 
serenata, estábamos agusto y hacía volar nuestra cabeza sin importarnos 
donde nos habíamos metido. 
 
En nuestras ensoñaciones mientras tarareábamos la canción, que al final nos 
aprendimos de memoria, con los párpados semicerrados nos trasportábamos a 
un bonito salón de baile, decorado con inmensas guirnaldas, candelabros y 
lámparas de araña en pedrería fina, colgadas en los brazos de un apuesto galán 
y siguiendo los pasos del tango que él nos marcaba, sin tropezarnos ni nada, 
¡aaahhh  que delicia ! , que lejos quedaba aquello, pero parecía tan real. 
 
Sin saber cómo, durante la noche se enganchó en la parte trasera otro vagón de 
carga con material y maquinaria mas otro vagón de pasajeros cargado con otros 
obreros y sus familias; eran los de la fábrica de hélices para aviación que irían 
junto a nosotros hasta Alicante, donde se quedarían hasta el final.  
Junto con ellos se quedaron también algunos montadores de CASA, los cuales 
tenían que montar algunos aviones Polikarpov I-15 que habían llegado 
desmontados al puerto de Cartagena, enviados por el Gobierno de la Unión 
Soviética junto con unos mecánicos rusos y los planos de los mismos; el plan 
era que en Alicante los montarán y les enseñaran a los montadores españoles 
para que éstos después los fabricaran y los montaran en Reus.  
Teóricamente el plan estaba bien, aunque no pensaron en algunas cosas como 
el idioma, las diferentes formas de trabajar y el carácter, por no hablar de que la 
documentación y los planos que estaban en “cirílico” y no en alguno de los 
alfabetos latinos o anglosajones que sí conocían y que más adelante veremos 
como lo tuvieron que solventar; 
 
De entrada los aviones desmontados en grandes conjuntos, dentro de sus 
cajas, junto a sus planos de montaje y los instructores rusos, se  decidió que 
fueran hasta Reus, porque no se enteraban de nada; únicamente  fueron 
volando hasta Reus los pocos aviones que habían llegado ya montados. 
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	Con los primeros rayos de sol nos despertaron y se acabó el sueño, les dijeron 
que se asearan en los váteres de la estación que previamente habían limpiado y 
desinfectado y unos baldes de agua limpia que habían puesto en un lateral junto 
a unos árboles que evitaban miradas indiscretas de fuera; al volver se 
encontraron con que los propios guardias habían preparado café con leche mas 
unas hogazas de pan tierno que habían traído del pueblo cercano y unas tortas 
de aceite para que almorzaran; media hora después salieron los dos convoyes 
con el mismo orden del día anterior, continuaron todo el día, parando cada dos 
horas mas o menos en alguna estación, para llenar de agua el depósito de los 
ténderes anexos y de carbón o madera el resto ; todos daban un paseo por los 
alrededores mientras los guardias de asalto vigilaban, en cuanto estaba todo 
listo les llamaban y reemprendían la marcha con el mismo orden, ya que la 
misión del primer convoy con los guardias de asalto era además de vigilarlos 
para que no pasara nada, ir por delante por si había alguna emboscada o 
sabotaje para hacer saltar las vías por los aires; casi al anochecer pararon en 
una estación, también desierta, y les dijeron que tenían que dormir allí, que ya 
estaban cerca de Alicante y al día siguiente llegarían; así fue, al día siguiente 
vieron que el primer convoy con los guardias de asalto se había marchado y 
poco después continuaron su camino hasta Alicante donde llegaron 1 hora mas 
tarde.  
Poco antes del final pararon en una estación donde les esperaba otra 
locomotora y mientras estiraban las piernas paseando, desengancharon los 
vagones de la fábrica de hélices los cuales una vez efectuada la maniobra de 
enganche a la locomotora que les esperaba continuaron el viaje hasta Alicante; 
aunque la línea ferroviaria de la costa en origen pertenecía a AVT, una empresa 
distinta a MZA, la que les había traído desde Getafe, un decreto de la República 
había unificado todas ellas, denominándose entonces “Red Nacional de 
Ferrocarriles”, por lo cual podían circular por toda la red de la zona republicana, 
sin problemas, ya que ambos disponían del denominado “ancho ibérico de vía” . 
 

 



	Las	Aviadoras	de	Getafe		
	

	 29		
Pedro	Cerezo	

	
	 	

	
	
	
Un poco después continuaron por la vía de la costa  pasando por Burjasot, 
Valencia, Sagunto, Tortosa y al final desviarse a Reus, donde llegaron a media 
mañana del día siguiente. 
Al poco de llegar les llevaron a unos barracones donde tenían todo el día para 
instalarse; había un barracón grande para los hombres solos: dos chapistas y 
tres montadores, otro también grande para las mujeres, un tercero que le 
utilizaron como almacén para dejar sus enseres y herramientas; 
además había 3 mas pequeños para los ingenieros mayores que habían ido con 
sus familias, mas otros dos pequeños para un delineante y un ajustador que 
también estaban casados y habían ido con sus familias; en el de las mujeres al 
final eran 5 torneras, 3 tapiceras y 2 para el almacén. Entretanto ya estaban 
descargando del tren la maquinaria, el material y los cajones de herramienta, 
mediante una grúa y unas trócolas que habían colocado en un improvisado 
andamiaje, que les habían traído del cercano aeródromo militar. 
Los barracones no estaban mal; el de ellas era amplio y limpio, estaba dividido 
en cuatro habitaciones o apartados, mas o menos iguales donde las mujeres se 
distribuyeron sin problemas, mas unas cuantas sillas y banquetas y 4 mesas; se 
notaba que acababan de montar y limpiar todo aquello, ya que olía a 
desinfectante. 
En los barracones duraron poco y se fueron acoplando en posadas, hoteles o 
casas que iban alquilando en Reus; aunque los barracones los dejaron como 
lugar de descanso en el trabajo. 
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Pepa fue de las primeras en salir, después progresivamente fueron saliendo 
grupos de trabajadores con sus familias, primero grupos familiares con niños 
pequeños y después el resto; Pascuala fue un par de semanas después con sus 
padres y sus hermanos pequeños, a los que Pepa había reclamado desde 
Reus, donde ya tenía apalabrado el alquiler de una casa con un hermoso patio 
en las afueras, pero cerca del pueblo y también el colegio para sus hermanos 
más pequeños a través del Ayuntamiento, quien se había volcado en el 
recibimiento de los nuevos vecinos venidos de Getafe, facilitando los trámites 
para el empadronamiento de las familias y hablando con los vecinos de Reus 
que tenían casas o habitaciones disponibles para que facilitaran los alquileres y 
pusieran a su disposición todo lo necesario en cuanto a muebles y enseres, con 
lo cual los barracones solo los utilizaron al principio o los días que se tenían que 
quedar en la fábrica para que pudieran descansar después de unas agotadoras 
jornadas de trabajo . 
 
También fueron bien acogidos por la sociedad en general, facilitando su 
integración en poco tiempo. 
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• Empezar de nuevo 
     
Ese día lo pasaron cada uno colocando sus cosas en los barracones y 
orientándose donde estaba cada lugar; los almacenes, los aseos, el comedor, la 
nave donde tenían que trabajar y los caminos a seguir para llegar al pueblo y las 
tiendas. Al día siguiente que era domingo los reunieron a todos junto a la nave y 
les dijeron que ya estaban colocando las máquinas en su sitio y que el lunes 
empezarían a trabajar, que también les iban a dar unos monos nuevos de 
trabajo, los horarios que iban a tener, así como su relación con los instructores 
rusos ya que el avión que iban a fabricar era un avión de caza ruso, el 
Polikarpov I-15; también que les iban a adelantar la paga de una semana para 
que hicieran las primeras compras; una vez terminada la reunión pasaron por el 
pagador  que les dio 150 pts. de la República, previa firma de un recibo; esa 
misma tarde se fueron al pueblo y compraron algunas cosas personales (jabón, 
peines, horquillas, hilo y agujas) , Pepa también aprovechó para enterarse de 
las casas que había para alquilar, ya que esperaba que pronto llegaría su 
familia a quienes había reclamado nada más llegar. 
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El lunes cuando fueron a trabajar, encontraron las máquinas colocadas en su 
sitio, pero los cajones de las herramientas , donde estaban las cuchillas de corte 
y afino, los “perros” de agarre para los platos de los tornos, el gancho para 
coger la viruta, los guantes, así como los tacos y cuñas y demás herramientas, 
se encontraban junto a la máquina sin abrir; tuvieron que abrirles y colocar todo 
en unos armarios y estanterías que les habían dejado por allí cerca, en eso se 
fue prácticamente todo el día, así como en limpiarlas y engrasarlas. 
 
Por otro lado los ingenieros, el delineante y los maestros se pusieron a abrir los 
planos y los documentos para tratar de enterarse de cómo era el nuevo avión y 
después de muchas vueltas con ellos y tratar de hablar con los instructores 
rusos a través de un interprete, lo dejaron sin saber muy bien lo que tenían 
entre manos. 
 
Lo primero que harían los montadores llegados de Getafe, bajo la supervisión 
mediante señas de los instructores rusos, sería acoplar los grandes conjuntos 
que finalmente habían llevado desde Cartagena en sus propias cajas ; “Plano 
Superior” con su rebaje en el Borde de ataque y sus Alerones, “Plano Inferior” 
completo, armazón del fuselaje  y su entelado correspondiente, “Motor” radial, 
hélice, “Tren de Aterrizaje” con sus ruedas, más la “Deriva” , el “Timón” de altura 
y el “Patín de cola”; después se incorporarían las armas y les harían las pruebas 
correspondientes.  

 
En general la relación con los instructores rusos era escasa y difícil,  la 
comunicación entre ellos era dificultosa por la cultura y el idioma, aunque ellos 
hacían ingentes esfuerzos por quedar bien con los trabajadores españoles, 
sobre todo con los aprendices a los que intentaban enseñar y ganarse su 
confianza, además los planos y documentos estaban en “Cirílico” lo que 
dificultaba aún más el trabajo; los pocos ingenieros y jefes de taller veteranos 
que fueron desde CASA y los que se incorporaron en Reus, decidieron 
desmontar por completo un Chato de los que habían llevado desde Alicante en 
sus cajas y empezar a dibujar y acotar las piezas una a una hasta hacerlas 
perfectamente comprensibles para los mecánicos que habían llegado desde 
Getafe y los que de allí se incorporaron, introduciendo incluso algunas mejoras 
como taladros de aligeramiento para quitar peso, troquelado de algunas piezas 
en lugar de desbaste y afino para ahorrar material, etc. Con todo llegaron a 
fabricarse durante la contienda alrededor de 250 de esos aviones en las 
distintas ubicaciones de Cataluña.  
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• La Ubicación  
 
La factoría fue ubicada en dos emplazamientos camuflados, dentro del núcleo 
urbano de Reus: 
 

Ø La “Fábrica del Picadero” , donde se construyó un hangar para el 
mantenimiento y reparación de los bombarderos rusos Tupolev SB-2 
Katiuska, que también habían sido enviados por la Unión Soviética; 
aunque las malas lenguas dicen que los cobraron “a precio de oro” , 
nunca mejor dicho. 

 
En los talleres de Katiuskas de “El Picadero” trabajaban alrededor de 300 
obreros, la mayoría de ellos chapistas. 

 
Ø La “Escola del Treball” , donde se instaló la fundición y los talleres donde 

se construían los cazas soviéticos del modelo Polikarpov I-15 Chatka o 
Gaviota, conocidos popularmente como “Chatos”. 

 
 
Hacia la primavera de 1937 se inició la fabricación de los “Chatos” , lo que 
obligó a importar maquinaria adecuada del extranjero ya que la que había 
llegado desde Getafe era insuficiente, además la plantilla aumentó hasta los 
1.500 operarios. 
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• La madrugada del adiós 
 
Mientras Pepa pasaba todas las peripecias para llegar a Reus, acoplarse al 
nuevo sitio, buscar una casa de alquiler para su familia, colegio para sus 
hermanos pequeños y otros asuntos relacionados con la inminente llegada de 
los que había dejado en el pueblo, todo en un par de semanas; en Getafe la 
situación iba empeorando cada día, cada tarde y cada madrugada con los 
bombardeos intensos sobre el aeródromo y los alrededores, incluido el centro 
del pueblo que tomaban como referencia para llevarlos a cabo; el Ayuntamiento 
había decretado la evacuación inmediata, siguiendo las órdenes dadas desde 
Madrid por el Gobierno de la República. 
Un Viernes por la tarde Pascuala al llegar a casa les dijo a sus padres que se 
prepararan, que cogieran lo imprescindible y que lo demás de valor lo llevaran al 
“Gran Teatro de Getafe” donde una comisión del Ayuntamiento y el Sindicato 
UGT lo colocarían y les darían un vale de resguardo para después recogerlo 
cuando volvieran; también les dijo que uno de la fábrica había vuelto de Reus 
para hacer el siguiente viaje y les había traído un recado de Pepa, diciendo que 
se encontraba bien y que había apalabrado una casa para cuando llegaran y 
también que muchos besos para todos …. ,  
 
… y que haremos con las gallinas, los conejos, las palomas y el perro ? , 
preguntó su madre; pues habrá que dejarles mucha comida y agua … y que se 
apañen como puedan les dijo Pascuala, pero en el tren no pueden ir, además 
tiene que ser rápido pues nos vamos el Domingo de madrugada, ¡ah! y no se lo 
digáis a nadie. 
Así lo hicieron y el primer Sábado de Octubre llevaron al “Gran Teatro” un 
armario ropero, una cómoda, un aparador y dos camas grandes con sus 
somieres y colchones de borra; también llevaron cortinas, ropa de cama y un 
baúl grande donde habían metido los cacharros de cocina, platos, cucharas y 
tenedores, cuchillos, espumaderas y cucharones, todo ello bien envuelto en 
trapos de cocina.  

  



	Las	Aviadoras	de	Getafe		
	

	 35		
Pedro	Cerezo	

	
	 	

 
 
Después de todo el día recogiendo, cenaron y se acostaron pronto; a eso de las 
2,30 o 3 de la madrugada, Bonifacio se levantó y se puso a limpiar y echar paja 
nueva en las camas de los animales, también les puso comida en abundancia 
en una especie de “tolva” que había preparado para que saliera poco a poco, el 
agua lo puso en varios lebrillos viejos distribuidos por el patio y el gallinero; 
también les abrió un portillo pequeño para que salieran y entraran al patio;  
a las palomas las dejó libres con las troneras abiertas por si querían irse, pero 
no lo hicieron, las asustaba demasiado el ruido de los bombardeos que se 
escuchaba en la lejanía. 
 
A eso de las 4 de la madrugada dijeron adiós a sus animales: “Adiós mi fiel 
canelo, adiós curruca y crispin, adiós orejón veteado, adiós, adiós, adiós, … y 
así se fueron despidiendo uno a uno de sus animales queridos, que como en 
todas las casas cada uno tenía un nombre, … vendremos antes de los fríos de 
la Nochebuena; cerraron la puerta de la casa con llave que dejaron bajo el 
alfeizar del pozo y con unos “atillos” de su ropa que habían preparado con 
mantas  (cada uno llevaba el suyo); 
fueron andando hacia la Estación Larga, donde ya les estaba esperando 
Pascuala para subirse todos al tren, un vagón con material y tres de pasajeros 
donde se acoplaron.  
 
Salieron de Getafe alrededor de las 5 o 5,30 con dirección a Valencia; allí 
descansaron para subir después por la vía de la costa hasta Reus donde 
llegaron al día siguiente Lunes a medio día; 
 
Al llegar se encontraron con Pepa que había pedido permiso en el trabajo y les 
estaba esperando en la estación. Después de darse infinidad de besos y 
abrazos, recogieron sus bártulos y una cesta grande que Isabel había llevado 
sin decírselo a nadie, en la cual había introducido tres gallinas ponedoras, las 
había dado agua y maíz por el camino, nadie sabe cómo pero allí estaban; 
gracias a ello la noche que llegaron tenían seis hermosos huevos para cenar. 
 
Al día siguiente Pepa les enseñó donde estaban las tiendas del pueblo y les 
presentó al casero y los vecinos y lo que había en la casa; casi de todo, incluido 
unos conejos y gallinas en el patio; después se marchó con su hermana 
Pascuala a las naves donde estaba el trabajo y la presentó a todos sus 
compañeros, los de Getafe mas los que se habían incorporado de Reus. 
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• Por fin a trabajar  

 
Después de varios días en espera de los planos, durante los cuales las 
torneras, por iniciativa de Pepa, fabricaron gran cantidad de cuñas y utensilios 
para facilitar el trabajo, así como arreglaron lo que se habían llevado de Getafe, 
engrasándolo y ordenándolo todo para tenerlo mas a mano, por fin les llegó el 
primer plano diseñado por la gente de CASA, se trataba de una pieza del tren 
de aterrizaje del Polikarpov I-15; la Gaviota o Chato según el argot popular 
español, con anotaciones “leíbles”, medidas y cotas en el sistema métrico 
decimal y en pulgadas (ya que tenían aparatos de medida y fabricación y 
también calibres en ambos sistemas), igualmente habían incorporado unas 
hojas adjuntas con anotaciones de cómo deberían de realizar el trabajo y el 
orden en el que hacerlo a las que llamaron “Procesos de Trabajo” , con el 
número y un pequeño croquis de la pieza. 
 
La verdad es que realizaron un ímprobo y esclarecedor trabajo los viejos 
ingenieros, el delineante y los maestros que llevaron de Getafe, mas otros tres o 
cuatro proyectistas y ayudantes que se incorporaron de Reus; mas adelante se 
incorporó algún ingeniero que les ayudaron a descubrir los entresijos del citado 
Chato, ya que alguno de ellos había aprendido a pilotarlos en Manises y se 
encontraban en el aeródromo de Reus realizando vuelos de protección. 
 
Para empezar Pepa que había preparado algún trozo de material de acero 
sobrante (el aluminio era escaso y se empleaba para otras cosas), de similares 
características al que debían de utilizar y también algún taco de madera 
saneada para hacer prácticas con las máquinas, una vez instaladas y acopladas 
a la turbina de vapor cuyo eje daba fuerza motriz a todas ellas a la vez, 
pudiendo engancharse o no individualmente, mediante un curioso sistema de 
embragues múltiple; dio inicio al primer trabajo en Reus, rodeada de 
prácticamente todo el equipo que había ido desde Getafe.  
 
Comenzó por los tacos de madera y utilizó cuchillas viejas o defectuosas, para 
hacer un eje similar siguiendo los pasos indicados en las hojas explicativas; 
después hizo lo mismo con el trozo de material de acero sobrante y finalmente, 
después de varios ajustes y de cambiar las cuchillas de corte por otras nuevas, 
cruzando los dedos y poniendo la estampa de la Virgen de los Ángeles, que le 
habían dado sus compañeros  en el lateral del torno, torneo la pieza definitiva 
con tan solo tres pasadas: una de desbaste, otra de afino y la última de pulido; 
finalmente la sacó del torno, la limpio y se la dio al Ingeniero Jefe para medirla, 
quién después de realizar todas las mediciones hasta dos veces y darla por 
buena, todos los que estaban alrededor, incluido el instructor ruso, 
prorrumpieron en un sonoro aplauso, que a Pepa y a las otras torneras las 
emociono. 
 
¡ Bien pues ya tenemos la primera pieza ! , les dijo el Ingeniero Jefe Don 
Joaquín Núñez Olea, el tío Paloma como le llamaban todos cariñosamente por 
su pelo plateado; Pepa, tu te vas a encargar de tornear cada pieza de cada 
plano nuevo que llegue y de poner a punto el ajuste de las cuchillas y del 
avance de la torreta del torno y le dices a una de estas chicas que lo escriba 
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todo en este cuaderno que te doy; si tenéis algún problema para entender los 
planos o las hojas explicativas que van con los planos, lo anotáis también y nos 
lo decís para corregirlo; finalmente tendrás que enseñar a las otras torneras 
como se hace el trabajo, daros cuenta que aquí estamos solos, no tenemos la 
ayuda de Ingeniería y que tenemos que sacar esto adelante por nuestros 
medios ;  

 
¡ que esta chica tenga todo lo que necesite ! , le dijo a uno de los maestros que 
por allí se encontraba, ni que decir tiene que a partir de ese momento Pepa 
pasó a ser una de las mas mimadas del grupo. 
 
Para  empezar Pepa les contó a las torneras como había hecho la primera pieza 
y los ajustes que había tenido que hacer y le dijo a la chica que tenia el 
cuaderno que les había dado el tío Paloma que lo fuera anotando todo, que 
pusiera el número de la pieza que venia en el plano  y en el Proceso de trabajo 
para distinguirla de las otras piezas que vendrían después; mas adelante el 
delineante les haría un pequeño dibujo para conocer la pieza a primera vista y 
así sabrían como empezar y terminar cuando les pidieran mas piezas de ese 
número (aunque ellas les empezaron a poner algún apelativo o “mote” 
característico de la pieza, como “el cochinillo” , “la garrota” , “el asa” en función 
de su parecido con un objeto o animal conocido).  
 
Empezaron a llegar planos de forma continuada y la maquinaria empezó a 
funcionar a pleno rendimiento, pronto a las torneras se les unieron gente que iba 
llegando de Getafe en sucesivos viajes, del propio Reus y de los pueblos de 
alrededor que se integraron perfectamente en el grupo; había gente con 
experiencia en mecánica que normalmente iban al hangar de montaje y gente 
sin experiencia, normalmente mujeres; chicas jóvenes y vigorosas con muchas 
ganas de aprender y de hacer cosas, quienes iban a parar a las tareas 
“rutinarias” de los tornos y de entelar el fuselaje y las alas; aquello empezó a 
funcionar y se llegaron a fabricar alrededor de 60 de estos aviones en Reus.  
 
Los Domingos o días de fiesta que libraban, que no eran muchos, las chicas 
que se habían unido a las torneras, invitaban a sus compañeras de Getafe a 
salir por Reus o acudir a alguna fiesta de los pueblos de los alrededores para 
distraerse un poco; alguna incluso se echó novio en una de estas salidas. 	  
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• El cambio  

  
No les duró mucho tiempo aquella tranquilidad de los inicios y haber podido 
sobreponerse con tesón e ingenio a las diversas dificultades tecnológicas del 
famoso “Chato” ; a partir de Primeros del 37, comienzan a ser  bombardeadas 
las instalaciones de Reus, tanto los barracones de trabajo donde se habían 
instalado con sus máquinas como el cercano aeródromo de Reus donde se 
hacían el montaje y las pruebas; de nada sirvieron las defensas que habían 
colocado en los alrededores, ni los vuelos que hacían con alguno de los 
“Chatos” que les habían asignado para defenderse, alguno de ellos volvió 
bastante tocado al aeródromo y su piloto con múltiples heridas y fracturas. 
 
Finalmente los mandos militares de la República, decidieron dejar la fabricación 
de aviones en Reus a principios del Verano de 1937, llevándose consigo al 
personal, incluso al proveniente de Getafe, la mayor parte de la maquinaria, las 
herramientas, el material y los planos originales mas los que habían adaptado 
con sus hojas explicativas para los mecánicos españoles, dejando allí solo 
algunos aviones a medias o piezas inservibles, o bien partes que no servían de 
nada sin la otra parte del conjunto que se habían llevado o inutilizado, pero esta 
vez diversificaron la situación de los barracones donde se fabricaba y montaba 
el avión, con el fin de ponérselo mas difícil de localizar al enemigo: 
 

 
 
En Sabadell se construyeron fuselajes, alas de madera y se llevaba a 
cabo el entelado de las mismas. 
 
En Molins de Rei, durante un tiempo se fabricó el tren de aterrizaje y 
otras piezas metálicas. 
 
En Villafranca del Penedes lo poco que había de aluminio y que se 
utilizaba para el carenado del motor y del tren de aterrizaje. 
 
En Castellar del Valles ( a 10 Km. de Sabadell) en unas viejas naves 
textiles situadas en las afueras, se hicieron bastantes piezas metálicas 
del tren de aterrizaje y del patín de cola. 
 
Rubí fue, desde principios de 1938, la encargada de fabricar los 
instrumentos de a bordo, como los indicadores de gasolina, de presión 
del aceite, indicadores de nivel, el velocímetro y el indicador del tubo 
Venturi; lógicamente el personal procedente de CASA fue disgregado en 
función de su especialidad y las torneras, incluida Pepa pasaron por 
Molins de Rei y Castellar del Valles, acoplándose con diferentes familias 
de confianza del pueblo y colaborando con ellas en lo que pudieron, 
mientras allí estuvieron. 
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En Els Monjos del Penedes se hicieron montajes pequeños, de 
subconjuntos y ajustes de gradas de Montaje que luego eran trasladadas 
a Sabadell, todo muy rápido para no levantar sospechas, lo cual algunas 
veces suponía	trabajar en diversos lugares el mismo día ; el material una 
vez montado era trasladado después en un camión al siguiente lugar . 
 
También se utilizó alguna nave o almacén de Vic para realizar el montaje 
de pequeños conjuntos, o reparaciones de las partes estropeadas en el 
montaje, o después de haber sufrido algún ataque en el frente. 
 
Finalmente todo ello se ensamblaba en el Aeródromo de Sabadell, donde 
también se hacían las pruebas y los ajustes, todo en el más absoluto 
secreto para no levantar sospechas; aunque como siempre ocurre en 
estos casos hubo alguna que otra indiscreción que les costó mas de un 
disgusto. 
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La Dispersión .-  

 
Como hemos viso antes, partir del Verano de 1937, como consecuencia del 
incremento de los bombardeos sobre Reus, se decidió el traslado de la 
Dirección Industrial de Reus a Sabadell y trasferir también de forma progresiva 
el paso de la fabricación de aviones a sus talleres. 
Coincidiendo con el traspaso de efectivos de Reus a Sabadell se recibe la orden 
de que todo el personal se incorpore inmediatamente al Ejército; de forma 
simultanea unos 200 hombres de la plantilla van a ser trasladados a los frentes 
de Cuenca y Teruel, con lo que ello supuso para la fabricación y reparación de 
aviones en general. 
 

• De pueblo en pueblo 
 
Del mismo modo que se conocían en el bando sublevado los movimientos del 
bando republicano y sus industrias, también eran conocidas las necesidades y 
movimientos del otro bando por los republicanos y entre ellas estaba la 
necesidad imperiosa de protección del tejido industrial textil de Cataluña, para 
poder equipar de ropa personal y de abrigo tanto al personal militar como al 
resto de la población, de ahí la prohibición expresa de NO bombardear objetivos 
textiles de Sabadell y su área de influencia.  
Por este motivo fueron “camufladas” las distintas secciones de la fabricación de 
aviones entre los talleres textiles, incluso compartiendo lugar en naves o 
ampliaciones anejas para evitar ser detectados en toda la comarca alrededor de 
la ciudad industrial de Sabadell, finalmente todo era ensamblado en el 
aeródromo de esta misma ciudad. 
  

• Seguimos haciendo aviones 
 

La importancia que adquirió Sabadell motivó que el propio Indalecio Prieto, 
Ministro de Defensa en aquel entonces, visitase la ciudad el 12 de Agosto de 
1937 para asistir a la entrega a las Fuerzas Aéreas de la República (FAR) del 
primer Chato construido en Sabadell; Prieto voló desde Valencia, sede del 
Gobierno Republicano en un Douglas DC-2 escoltado por dos cazas. 
Al ver las instalaciones y los huecos que habían dejado los trabajadores 
enviados al frente, ordenó que se revocase la orden dada y que volvieran todos 
a su sitio, sustituyéndolos en el frente por personal de otras localidades, ya que 
su trabajo era imprescindible. 
 

• La Huida 
 
Finalmente por alguna que otra indiscreción, los lugares donde habían sido 
camufladas las secciones de la fabricación de aviones fueron descubiertas y 
cayeron una a una y el personal optó por huir hacia otro pueblo y finalmente 
hacia Francia, de forma muy poco organizada en contraposición  con lo ocurrido 
hasta entonces, tanto en la salida de Getafe y su instalación en Reus, como en 
la dispersión en los alrededores de Sabadell; algunos optaron por volver por su 
cuenta a Getafe, con final poco afortunado la mayor parte de las veces. 
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• Historia de Luisito 
 
¡ Vamos a ver Luisito ! , no me vengas otra vez con que tienes que ir a la 
Fábrica por si hay algo, o ver si está tu oficial, que habéis quedado los 
aprendices en la puerta; 
mañana de madrugada te vienes conmigo a Madrid, a llevar del ramal a las tres 
vacas que nos quedan y la última novilla , que yo solo no puedo ; aquí se 
quedan solo la ternera y la burra; las llevamos al mismo sitio donde llevamos el 
otro día a las otras vacas, a la vaquería que está en Villaverde Bajo, ya he 
hablado con el “tío colorao” al que tu conoces y nos dará el dinero que hemos 
apalabrao que falta nos va a hacer, nos estará esperando temprano en la puerta 
de la finca que está junto a la estación; después si quieres te vas a la puerta de 
la fábrica y preguntas que seguro que te dirán otra vez lo mismo, que te vayas 
que allí no queda nadie, pero así te quedas tranquilo. 
Mañana dejaremos a los animales sueltos en el patio con mucha comida y agua 
en abundancia y después nos iremos porque el ejército ya esta llegando al 
pueblo y no se les puede parar con nada. 
 
Hola padre ya he ido a la puerta de la fabrica he visto a otros tres o cuatro 
aprendices que estaban allí; nos han dicho que de madrugada se habían ido en 
camiones nuestros oficiales a Reus y se habían llevado más material y 
herramientas, que allí no quedaba nada y que nosotros nos las apañáramos 
para irnos con ellos a Alcázar de San Juan, que allí nos esperaban. 
Dos días después llegaron los aprendices a Alcázar de San Juan, pero sus 
oficiales ya se habían marchado unas horas antes hacia Alicante en un convoy 
de mercancías;  
Por suerte cogieron el siguiente tren que llevaba caballos de una finca de 
Albacete y se juntaron con los oficiales mientras esperaban en Almansa subir al 
siguiente tren que enlazaba con el de Alicante y luego con el de Reus por la 
costa. Luisito ya había agotado la talega con el trozo de tocino y la hogaza que 
le había dado el carnicero de Villaverde, además de una ristra de longanizas y 
huevos duros que había incluido su madre en Getafe antes de partir, con la 
advertencia de su padre de que tuviera cuidao; a pesar de todo seguía teniendo 
hambre ya que a esas edades tanto él como sus compañeros se comían todo lo 
que se pusiera por delante; así que deambulando por los alrededores con otros 
aprendices, consiguió mas pan, almendras, uvas y algunas cebollas para 
continuar; a Reus llegaron al día siguiente y Luisito tenía la talega vacía otra 
vez. 
Nada más llegar se presentaron en uno de los hangares de la empresa con los 
oficiales y de inmediato se les asignó trabajo ya que había mucho por hacer y 
todos eran necesarios. 
 
A los cuatro aprendices que llegaron de Getafe los juntaron con otros tres 
solteros más que había allí y que dormían en un barracón y les buscaron en 
alquiler una Masía de las afueras, donde la dueña, cuyo marido estaba en el 
frente de Teruel, y otras dos “chiquetas” jóvenes del pueblo les atendían 
haciendo la comida, limpiando la casa y lavándoles la ropa a cambio de una 
parte del jornal que les daban en la fábrica y algún que otro favor en la finca. 
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Luisito y otro aprendiz que eran ajustadores los enviaron a La “Escola del 
Treball” , donde los pasaron a los talleres donde se construían los cazas 
soviéticos del modelo Polikarpov I-15 Chatka o Gaviota, conocidos 
popularmente como “Chatos”; otros dos aprendices junto a sus oficiales que 
eran chapistas les asignaron al hangar de “El Picadero” en el centro de Reus, 
donde se dedicaban a la reparación de los aviones rusos Tupolev SB-2 
“Katiuska” ,  aunque pronto se quedaron solos y tuvieron que asumir el trabajo 
enseñando, además, a otros oficiales nuevos de la zona, ya que sus oficiales 
fueron de los primeros que habían sido militarizados y enviados al frente de 
Teruel; tampoco estuvieron mucho tiempo en esta situación al tener que 
abandonar Reus debido a los bombardeos y marcharse  hacia la dispersión de 
Sabadell; a ellos les tocó Monjos del Penedés donde siguieron haciendo 
Chatos, abandonando su vida placentera de la Masía de Reus con las 
atenciones de su dueña y las dos jóvenes “chiquetas” del pueblo. 
 
 
Desde allí tuvieron que huir de pueblo en pueblo hasta que finalmente llegaron a 
Francia, un militar que se cruzó con ellos les dijo que eran muy jóvenes y que 
podían empuñar un fusil para defender la República, con lo que a pesar de sus 
quejas y bajo pena de “deserción” les hicieron regresar para ir al frente de 
Teruel y así volvieron durante un par de días, encontrándose en su camino con 
otros trabajadores de CASA a los que conocían, que a su vez estaban huyendo 
hacia Francia;  ¡Nadie sabía nada! , ¡Nadie sabía qué estaba pasando! , pero 
ellos volvían hacia el frente para defender la República, ellos unos 
adolescentes, casi unos niños que no sabían por qué estaban allí … , finalmente 
se encontraron con sus oficiales que volvían al trabajo según la orden dada por 
el propio ministro de defensa unos días antes cuando visitó las instalaciones de 
Sabadell y también la orden de que se fueran con sus oficiales , pero donde …  
 
… después de deambular varios días  por los pueblos de alrededor y sobrevivir 
como pudieron, todos ellos acabaron en el campo de concentración de Argelès 
sur-Mer en Francia y después pasaron a unos “batallones de trabajadores”  
primero en Santander y después en Asturias. 
 
Al acabar la guerra Luisito regresó a Getafe y fue readmitido en CASA, después 
de jurar y perjurar que el siempre había hecho lo que le habían dicho y que 
jamás había pegado ni un solo tiro. 
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Las Aviadoras de Getafe – Parte II 
 

Vida en Reus, Dispersión y huida a Francia 
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Llegada en Aluvión.- 
 

Desde que llegaron los primeros convoyes con trabajadores de CASA y sus 
familias a Reus en Septiembre de 1936, las llegadas fueron continuas, 2 o 
incluso 3 por semana; cada convoy estaba compuesto por 2 / 3 vagones de 
pasajeros principalmente, más 1 o 2  vagones de maquinaria y material, la 
mayoría de las veces tirado por una locomotora y en ocasiones por dos (una 
delante y otra detrás empujando), si el cargamento de la maquinaria y el 
material era demasiado pesado; ello suponía que tanto en la estación como en 
las instalaciones de La “Escola del Traball” , hubiera una pequeña organización 
para descargar los vagones y acompañar a las personas que llegaban hasta 
encontrarles una ubicación. 
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• Las decisiones del traslado 
 
Aunque tras la insurrección en la empresa se forma un comité, integrado por la 
UGT y la CNT (esta última más por las decisiones del lugar de destino) , que 
ejerce, o intenta, las funciones de dirección colectiva de la empresa , éstos se 
dedican fundamentalmente a garantizar que el traslado de los trabajadores y 
sus familias a Reus se realice de forma organizada y segura, junto con la 
maquinaria y el material más importante; para ello se acuerda un calendario 
donde se tiene en cuenta las secciones a trasladar y el orden, los trabajadores y 
sus familias, así como la maquinaria y el material necesario para esa sección 
concreta, teniendo en cuenta que se debe dejar en Getafe un pequeño reten 
residual, para atender las necesidades del trabajo iniciado y que era preciso 
terminar antes de partir. 
 
Inmediatamente el Ministerio de Industria y Comercio designa un equipo de 
Interventores encabezado por el Oficial de Aviación Antonio Grancha, que 
asume el cargo de Ingeniero Director; el traslado a Reus se encarga al ingeniero 
de la empresa José Aguilera Cullell, quien se respponsabiliza de establecer y 
asegurar, sobre todo, el traslado de la maquinaria y el material, dejando el tema 
del personal y sus familias para los sindicatos indicados, junto con la logística 
de los convoyes, el itinerario, la seguridad y la llegada a Reus. 
 
Lo que hasta entonces había sido la Dirección de la Empresa y su Sede Central 
en Madrid quedan en un segundo plano al ser incautada la Empresa por el 
nuevo Comité de Dirección formado por los Sindicatos, y no va ninguno a Reus, 
voluntariamente o no, nunca se sabrá. 

 
 
 

• Por qué Reus … ? 
 
Dentro del territorio de Cataluña, Reus era una ciudad de dimensiones medias, 
con una población media, con una industria de pequeño y mediano volumen, 
que estaba empezando a emerger después de la crisis de 1930. 
Una industria bastante diversificada  gracias a nuevas actividades como la 
metalúrgica, ideal para la construcción aeronáutica que se quería implantar. 
Con el inicio de la Guerra Civil las autoridades revolucionarias de Reus 
invirtieron recursos y esfuerzos para adaptar la industria local de cara a la 
fabricación de material bélico, y así contribuir así a la victoria republicana, la 
cual se ansiaba por parte de la clase obrera, no así por parte de la clase media 
burguesa catalana de la comarca 
 
El propio comité antifascista de Reus habría iniciado la construcción de un 
campo de aviación militar en las instalaciones del antiguo aeroclub, a 5 Km. de 
la ciudad para convertirlo en un campo de aviación militar, ofreciéndolo al 
Gobierno de la República. 
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Por tanto, entre los factores que debieron contribuir en la elección de Reus para 
ubicar sus instalaciones provenientes de Getafe, se pueden destacar: 
 

• La presencia en la ciudad de sectores adecuados como la metalurgia. 
• Las obras del campo de aviación fueron un reclamo poderoso, ya 

que se pensó que “sería la puerta de salida natural para los aviones que 
se fueran construyendo en las fábricas” . 

• La ubicación geográfica de Reus, a medio camino entre Barcelona y el 
frente de Aragón, tenia que influir, y mucho, a la hora de aceptar el 
ofrecimiento del Comité Antifascista reusense. 

• Además, habida cuenta de que la fábrica de Getafe iba a trasladarse casi 
completa, incluyendo su personal, no cabía duda de que una industria de 
este volumen y complejidad técnica, se ha de instalar en un medio en el 
que estén presentes los recursos de maquinaria, los repuestos y 
personal familiarizado con este medio fabril. Reus cumplía con todos 
estos requisitos. 

• Estos elementos motivaron la elección definitiva de Reus en unos 
momentos de urgencia y necesidad motivados por el avance de las 
tropas sublevadas en el centro peninsular. Cataluña, en la retaguardia, 
parecía la opción más acertada a priori. 

 
A finales de 1936, con el traslado a Reus de la fabrica de aviones, proveniente 
de Getafe, la ciudad se convirtió en una pieza clave para la República. 
 
 

• Los diferentes contingentes de trabajadores de CASA 
 
El recorrido que realizaban los convoyes de trenes con el personal de CASA y 
sus familias era siempre el mismo; desde Getafe con dirección a Alicante y 
después por la línea de la costa hasta Reus; el acompañamiento del tren 
auxiliar de vigilancia con los Guardias de Asalto por delante, indispensable en 
los primeros traslados, se había suprimido; ya que éstos hacían mas falta en el 
frente, pero a cambio se habían reforzado el grupo de maquinista y fogonero, 
pasando de uno a dos, o incluso tres si el convoy llevaba doble locomotora y 
ténder de agua y carbón; descansando solamente para reponer agua y 
combustible, con lo cual se ahorraba un día en el trayecto; al llegar a destino 
descansaban y eran sustituidos por equipos distintos, tanto del personal como 
de locomotora y vagones, procedentes del anterior viaje, que ya habían sido 
limpiados, revisados y reparados en caso necesario.  
 
De esta forma lograron realizar la proeza de trasladar el personal de CASA y 
sus familias, más algún allegado (alrededor de 4000), así como maquinaria y  
material, desde Getafe hasta Reus en un par de meses, sin apenas incidentes. 
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• La primera Acogida 
 

Cuando llegaba un convoy a Reus procedente de Getafe, al igual que en la 
estación había un grupo de personal de CASA, principalmente del Almacén, 
asistidos por trabajadores de Reus y su comarca contratados para este fin, los 
cuales se encargaban de descargar, revisar e inventariar tanto el material como 
las herramientas y maquinaria que había llegado, también existía otro grupo de 
acogida de los nuevos trabajadores de CASA y sus familias, desplazados desde 
Getafe; este grupo de acogida estaba formado por personal del departamento 
de la Administración Central y la División de Talleres, los cuales estaban 
asistidos por funcionarios del Ayuntamiento de Reus, además de voluntarios, 
familiares y amigos; la función de todos ellos en su conjunto era facilitarles la 
acogida en su nuevo destino, la inscripción en el censo municipal, búsqueda de 
alojamiento y colegio para los niños, así como la incursión y conocimiento de la 
ciudad, sus lugares emblemáticos, comercios y sitios de ocio. 
 
Por otro lado a los trabajadores recién llegados, desde la Administración Central 
les adelantaban la paga de una semana, para hacer los primeros gastos y les 
daban 1 o 2 días libres para que se acoplaran en su nuevo hogar con sus 
familias, quedando con ellos posteriormente en la puerta de la fábrica para 
acompañarles a su nuevo lugar de trabajo. 
 
No todo resultó tan fácil y esta llegada masiva de los trabajadores de la fábrica 
de CASA y los primeros especialistas del campo de aviación, no quedó exenta 
de algunos conflictos con la población autóctona, tanto a nivel de vivienda, que 
empezaron a escasear, como de restricciones en la adquisición de algunos 
alimentos, que los recién llegados parecían no sufrir …, 

 
… “ porque aquí hay personajes de la aviación y otros que disfrutan de 
grandes sueldos y se llevan casi la mitad del mercado “  , decían; 

  
Con todo, al principio la acogida de los recién llegados resultó satisfactoria para 
la mayoría de la población, ya que el dinero que cobraban se quedaba en la 
zona; máxime cuando fue necesario contratar a tanto personal de la comarca 
como el número que había llegado de Getafe, hasta llegar a duplicarse hasta los 
1500 trabajadores. 
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La vida en Reus.- 
 

Al principio todo iba sobre ruedas, las gentes de Reus con sus autoridades al 
frente acogieron a los 4000 nuevos vecinos llegados de Getafe (los castellanos 
como decían ellos) con suma amabilidad y con los brazos abiertos, no es 
necesario decir que aquello supuso para Reus, no solo ampliar su población 
que pasó a duplicarse prácticamente, teniendo en cuenta también a los 
especialistas del campo de aviación y otras industrias anejas que surgieron al 
calor de los nuevos trabajos, también una inyección económica de primer orden; 
el dinero fluía de forma fácil por todos los niveles económicos de la población y 
de la comarca: el comercio grande y pequeño de todo tipo ( había que 
alimentar, vestir, limpiar y atender a los nuevos vecinos mayores y pequeños) ; 
la pequeña y mediana industria autóctona y auxiliar; los negocios inmobiliarios 
(alquileres, obras, reparaciones, fontanería, electricidad …,) así como los 
mobiliarios adherentes (muebles, cacharros de limpieza y aseo, utensilios de 
cocina y comedor, ropa de cama y mesa, ….) empezaron a florecer y despegar.  
 
Los trabajadores de CASA y sus familias cobraban puntualmente cada semana 
y gastaban prácticamente todo en productos de la zona; incluso fue necesario 
coger a trabajadores de la comarca con y sin preparación para atender el 
incremento de trabajo que supuso no solo acometer la fabricación del famoso 
“Chato” , sino también el Tupolev SB-2 Katiuska que hizo que la plantilla se 
incrementara hasta 1500 trabajadores (obreros, técnicos e ingenieros) con 
sueldos más elevados que los habituales en la zona. 
 

• Integración Cultural en Reus 
 
Todo iba de maravilla durante los primeros meses, incluso alguno de los 
getafenses se integró en la vida cultural de Reus, participando activamente en 
un grupo de teatro  que actuaba en el Casino de la ciudad, también alguna chica 
participo en el grupo de baile local y aprendió a bailar “Sardanas”, pero sobre 
todo jotas. 
 
Volviendo al grupo de teatro, hubo un tal Fernández, personaje muy conocido 
en CASA y en Getafe en general, por su fuerte personalidad y por querer estar 
en todas partes al mismo tiempo; de aspecto extrovertido y campechano, de 
camisa abierta y tirantes en lugar de correa para sujetarse el pantalón; sus 
ideas estaban un poco a contracorriente de las habituales del grupo de 
trabajadores de CASA al que pertenecía, pero … se estaba con él  o en su 
contra, no había medias tintas. Bien pues este “hombretón” , que finalmente 
ayudó y mucho a los de CASA que pasaron a Francia, fue uno de los más 
integrados participantes en el grupo local de teatro de Reus; representando 
obras ilustres de los clásicos españoles, casi siempre interpretando a 
“brabucones”  o “echaos pa alante “ . Fueron muy apreciadas sus 
intervenciones, siempre de “segundón” , en Fuente Ovejuna” o “El Alcalde de 
Zalamea” , y él se sentía tan agusto con su rol interpretativo, que incluso lo 
llevaba a la vida real, en el trabajo, en la calle y tertulias taberneras. 
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• La familia de Pepa y Pascuala 

 
En el caso de la familia de Pepa y Pascuala se habían adaptado bien y tenían 
muy buena relación con sus vecinos; incluso Bonifacio había adquirido nuevas 
herramientas para su trabajo de albañil y después de realizar algunas 
reparaciones y mejoras en la masía que tenían alquilada, previa autorización de 
los dueños de la finca, se puso a reparar algún tejado o chimenea de los 
vecinos que se lo habían solicitado, los cuales quedaron encantados con el 
trabajo y con el precio ya que Bonifacio no les cobraba nada por el trabajo, solo 
los materiales empleados que Bonifacio adquiría por los alrededores, aunque 
los vecinos les obsequiaban con productos frescos de la huerta o algún animal 
doméstico o productos derivados (conejos, huevos, leche, …). 
Por otro lado Pascuala que se había casado con Florencio, su novio de la 
empresa, antes de salir de Getafe con quien ya llevaba algún tiempo, habían 
tenido una niña después de un tiempo en Reus; todo era felicidad en la familia y 
tenían un miembro más que paliaba la congoja de haber tenido que salir de su 
pueblo. 
 
 Pero en la Primavera del 37 se incrementaron notablemente los bombardeos 
sobre Reus y su entorno y sobre todo sobre el aeródromo y el complejo de 
barracones y hangares que había alrededor, también sobre la población en 
general y de forma indiscriminada; entonces comenzó el declive, las tropas 
franquistas avanzaban sin contención posible y la gente de Reus ya no veía con 
tan buenos ojos a los de Getafe, comenzaron a recelar de ellos cada día, 
porque pensaban que las bombas habían venido con ellos y habían roto la 
tranquilidad del pequeño pueblo; ya no hablaban tan bien de “los castellanos” y 
en algunos casos les empezaron dar de lado.  
 
 

• La prima Patro y las enteladoras 
 
Al igual que Pepa y Pascuala; Patro, que también había ido hasta Reus con su 
novio que era chapista, el cual estuvo en el Picadero, trabajando en la 
reparación y mantenimiento de los bombarderos Tupolev SB-2 Katiuska; 
comenzó a entelar las alas del Polikarpov I-15, Chato en Reus; la pareja, que no 
se veían en todo el día, dado que trabajaban en sitios distintos, alquilaron una 
habitación en una Pensión del centro de Reus; les iba bien y vivían felices, 
hasta que él fue militarizado y enviado al frente de Teruel, junto con otros 
compañeros enteladores y ajustadores. 
 
En ese momento Patro, a la que habían dicho unos días antes, que tenía que 
trasladarse a los alrededores de Sabadell, tuvo que tomar una decisión 
trascendental y se unió a otras mujeres de trabajadores de CASA “militarizados” 
y enviados al frente igualmente; la decisión fue que allí no pintaban nada y que 
se volvían a Getafe. Cerca de tres meses duró su deambular de un lado a otro, 
en un viaje de vuelta plagado de vicisitudes y acontecimientos no previstos, 
después de los cuales llegaron por fin a su destino, donde no fueron muy bien 
recibidos y tuvieron que buscarse la vida como pudieron. 
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Al cabo de 5 años volvió su novio Doroteo, después de pasar por la cárcel y el 
campo de concentración (“Batallón de Trabajadores”) de Asturias; Patro le 
estaba esperando con ilusión y finalmente pudieron casarse, gracias a que 
Bonifacio se lo llevó a trabajar con él como albañil (entonces no era fácil 
encontrar trabajo después de pasar por la cárcel) ; igualmente intercedió por el y 
por su sobrina ante el Sr. Cura Párroco, para que pudieran casarse por la 
Iglesia, no sin antes jurar que siempre había sido buen Católico, allí donde 
había estado y no había participado en el “fusilamiento” de la estatua del 
Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles, ocurrida unos años antes.  

 
 
§ El Club de los solteros 

 
El Club de los solteros, como les llamaban a este grupo formado por los 
aprendices y otros trabajadores solteros llegados de Getafe y que vivían en una 
Masía de las afueras de Reus era muy popular en los alrededores, puesto que se 
trataba de un grupo de chicos jóvenes, alegres y fuertes, que además tenían un 
buen trabajo bien remunerado, no había fiesta en la que no estuviera alguno de 
ellos, las chicas de la zona querían estar donde estuvieran ellos y hacían lo 
posible por agradarlos y quedar bien;  
Luisito que era uno de los más solicitados en los bailes de la zona, no solo por 
ser uno de los más jóvenes sino por el buen porte que tenía y lo agradable que 
era su conversación; se hacía querer. 
La dueña de la Masía donde se alojaban, quien junto a otras dos chiquetas del 
pueblo les cuidaban, hacían la comida y lavaban la ropa; no querían ni por 
asomo que se marcharan, ya que lo que le daban por el alquiler de la Masía mas 
la limpieza, la ropa y la comida era un ingreso fijo que tenía, además ellos nunca 
se retrasaban ni le ponían pega alguna, y mientras no volviera su marido del 
frente de Teruel era de lo único que podían sobrevivir; por eso estaba en vilo 
cada vez que Luisito se marchaba de fiesta después de trabajar y volvía a altas 
horas de la noche, casi de madrugada , pero el era un chico responsable y 
formal que al día siguiente iba al trabajo sin apenas dormir; siempre seguía la 
máxima que le había enseñado su padre: 
 

“quien vale para ir de fiesta y trasnochar, vale para madrugar y trabajar” 
 

y él lo seguía a pies juntillas; es mas, al volver del trabajo en la fábrica, siempre 
estaba disponible por si había que hacer algún arreglo que le insinuaba la dueña 
de la Masia; 
 

- Luisito esta puerta está atascada y no cierra bien, engrásela usted … 
- Aquella polea del pozo cuesta mucho moverla para sacar el agua … 
- En la cerca de las ovejas hay tablas rotas, arréglelas por favor … 

 
con  lo cual casi siempre tenía algún arreglo que hacer en la Masia, en alguna 
ocasión empleó media mañana del Domingo para quedar bien con la dueña 
haciéndole algún arreglo … , 
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- … tu tienes que atender a tu trabajo, incluso los días de fiesta, le dijo su 
oficial-guía, con que deja de quedar bien con tu casera y atiende a lo que 
te digo, … Luisito. 

- … yo en mi tiempo libre hago lo que me parezca y no falto a mi trabajo, o 
acaso tiene usted alguna queja … 

y así una y otra vez, pero Luisito seguía a lo suyo, trabajando en la fábrica y 
bien, pero además atendiendo a las necesidades de su casera y saliendo de 
fiesta cuando se terciaba. 
 

• Los Profesionales jóvenes  
 

Con los últimos contingentes de Profesionales de CASA, llegaron algunos 
que acababan de terminar el aprendizaje y los habían ascendido a marchas 
forzadas a oficiales de su especialidad; entre ellos se encuentra Petronilo 
Sánchez, Ajustador y Montador de Estructuras, quien llegó a Reus a finales 
de Octubre de 1936, sintiéndose deslumbrado por la majestuosidad de sus 
calles, plazas, jardines, terrazas y lugares de ocio; en parte por venir de 
Getafe, de donde nunca había salido, una población de agricultores del 
centro de la península, sin mar ni nada que se le parezca. 
 
Como acababa de ser ascendido y tenia aún frescos los conocimientos 
teóricos y prácticos de la especialidad elegida de ajustador, le pusieron 
inmediatamente en la línea de montaje de la “Escola del Treball” para montar 
el Polikarpov I-15 Gaviota o Chato; una nave que se encontraba detrás del 
Hospital de San Joan, donde anteriormente estuvo ubicada la antigua fábrica 
de Vapor Nou. Vive primero en una pensión del centro y después alquila un 
piso en la calle Llovera , no queriendo unirse al “club de los solteros”, ni con 
otros compañeros. 
 
Se encuentra bastante impresionado por todo; la ciudad, hermosa como no 
había visto otra, la gente, la cultura distinta, el mar de azul intenso y profundo 
como jamás había soñado; el trabajo nuevo y atractivo, además teniendo que 
ingeniárselas para comprender y construir ese avión de caza del que todos 
hablaban maravillas; demasiadas cosas juntas para perdérselas.     
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Petronilo es uno de los últimos que se quedan en Reus y cuando va a ser 
trasladado a Sabadell en el Verano de 1937, es cuando se recibe la Orden de 
que todo el personal se incorpore inmediatamente al ejército para ir al frente 
de Teruel; vaga por diversos sitios y antes de llegar al frente recibe la 
contraorden del propio Indalecio Prieto (Ministro de Defensa entonces) de 
volver a Sabadell, donde va directamente a la fábrica Baigual i Llonch; 
posteriormente se desplaza a Els Monjos y eventualmente al propio 
aeródromo militar de Sabadell para hacer los montajes finales o reparaciones 
in situ. 
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La segunda huida .- 
 

• Sabadell y su entorno 
 
Como ya se ha comentado anteriormente y como consecuencia de los 
bombardeos sobre Reus, se decidió el traslado de la dirección industrial de 
Reus a Sabadell y las poblaciones de su entorno (Molins de Rei, Catellar del 
Vallés, San Joan Despí , Rubí, Els Monjos, Vic, …) , con el fin de dificultar 
más el descubrimiento de la ubicación de las instalaciones del ahora SAF-16. 
 
En Sabadell muy próximo al aeródromo, se había construido una gran fábrica 
para la empresa textil, Bangual i LLonch, que fue incautada y destinada a la 
fabricación de aviones; se conocía como La Aeronáutica o Fabrica de 
Aviación, en la que trabajaron unos 300 obreros. 
Una vez finalizado el montaje de los aparatos con los fuselajes, alas y demás 
elementos construidos en las poblaciones del entorno, eran trasladados al 
Aeródromo Can Divin (actual Aeropuerto) para completar su definitivo 
montaje, pruebas de motor, armamento y vuelos de ensayo. 
 
 

 
 
 
 
Tomas López Navarro cree que las diferentes cifras que se manejan en 
cuanto a la cantidad de aviones puestos en vuelo en Sabadell, pudieran estar 
condicionadas por los contratos que se formalizaron en la época. 
No es descartable que de la fábrica Baygual i Llonch salieran aparatos en 
avanzado estado de fabricación y que, por cuestiones de operatividad, se 
finalizaran y entregaran a las FAR en otras poblaciones. 
Por otra parte cabe preguntarse, si interesaba a los estrategas militares 
republicanos que Sabadell se significase como un centro de primer orden en 
la fabricación del Chato, dada la reciente experiencia tenida en Reus, aunque 
resultó un esfuerzo casi baldío, pues los insurgentes llegaron a saber que 
Sabadell era, después de Reus, la población en la que se centralizó la 
producción de Chatos. 
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• Seguimos fabricando aviones 
 

 
 

Pero había que seguir fabricando aviones y reparando los que venían dañados 
de las operaciones en el frente; para ello planificaron desde las altas instancias 
del Gobierno de la República y del Ejercito varias actuaciones claves para 
CASA y su entorno: 

 
Ø Diversificar la fabricación de aviones su reparación y puesta a punto por 

diversas ciudades de Cataluña, camuflándolo todo lo mejor posible, entre 
las típicas industrias textiles de la zona, a las que Franco no tenía 
intención de atacar ni mucho menos destruir, según los informes del 
servicio secreto, ya que necesitaba los tejidos para vestir a su ejercito y a 
la población, la cual llevaba prácticamente andrajos (la zona textil de 
Cáceres y Salamanca habían quedado bastante dañada). 
También, por que no decirlo, toda esa industria pertenecía a la pudiente 
burguesía catalana, la cual había visto con alivio el levantamiento de 
Franco, ante el descontrol que existía en sus empresas, cuyas decisiones 
eran tomadas por comités obreros compuestos por republicanos y 
anarquistas. 

 
Ø Cambiar las instalaciones de montaje y pruebas en los alrededores del 

aeródromo de Sabadell que se encontraba más en el interior y formaba 
parte del conjunto de la industria textil de Cataluña. 

 
Ø Militarizar al personal de CASA agregándolo al Servicio de Aviación y 

Fabricación de Reus (SAF-3) hasta que se desmanteló y todo el 
personal,  la maquinaria y los equipos que servían y estaban en buen 
estado paso al SAF-16 de Sabadell; además también se les agregó el 
material y los servicios técnicos de CASTAN de Barcelona, más conocida 
como la Aero Naval. 
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Ø Movilizar a los hombres más jóvenes y fuertes para que fueran a los 
frentes Cuenca y Teruel, con lo cual la fabricación se resintió 
notablemente. 

 
Ø El sitio que dejaron vacío, fue ocupado por mujeres y hombres de los 

alrededores, con mucho entusiasmo pero con poca o nula experiencia 
práctica, sobre todo en los montajes y pruebas finales. 

 
En Sabadell se construyeron los fuselajes y las alas que eran de madera y se 
llevaba a cabo el entelado, también los herrajes de sujeción del motor 
(bancada); a unos 10 Km. de Sabadell, en Castellar del Vallés estaba situada la 
fábrica textil Tolrà, la cual se encontraba llena de tornos y fresadoras 
automáticas y se hacían diversos componentes no solo del avión sino las partes 
del motor que luego enviaban a la fábrica Elizalde de Barcelona. 
Cuando las partes del avión estaban listas se llevaban camufladas al campo de 
vuelo; las alas y el tren de aterrizaje ya estaban allí y se montaban en el 
aeródromo. 
Había varias naves; una de mantenimiento de motores, otra para montarlos en 
los aparatos y luego en una tercera se hacía el ensamblaje del conjunto del 
caza y se le añadían los planos del timón y el patín de cola.  
A continuación se realizaba el calibrado de las ametralladoras, para lo cual se 
construyo un muro semienterrado, pues el paso de la hélice debía estar 
sincronizado con el disparo; algún problema tuvieron cuando se cambiaron las 
ametralladoras PV1 de 7,62 mm. Por las ShKAS del mismo calibre pero de 
mayor cadencia de tiro; por último se efectuaba el vuelo de prueba. 

 
 

Las evaluaciones generales que se hacían a los I-15 consistían en pruebas en 
tierra y en vuelo; se media el tiempo de despegue, la velocidad y altura máxima 
que alcanza el avión, también se hacían vuelos acrobáticos sobre el aeródromo 
para ver su maniobrabilidad y ajustes. A pesar de esta concreta actividad aérea, 
el aeródromo de Sabadell se consideraba “subterráneo” entre los espías de los 
sublevados, porque algunas de las dependencias de la guarnición militar 
estaban bajo tierra. Precisamente por eso no había hangares para estacionar 
los I-15, estos estaban disimulados bajo una carpa formada por redes y trapos 
de colores, algunas fachadas estaban pintadas de color ocre claro y los tejados 
tenían pintura de camuflaje con manchas amarillas, verdes y negras que no 
servían para nada (según Tomás López Navarro); si no cayeron bombas aquí, 
realmente fue por la rica industria textil de Sabadell a la que Franco no quería 
destruir , dado que pertenecía a la compleja burguesía catalana, quienes desde 
el inicio de la contienda se habían alineado con el levantamiento militar, para 
recuperar el control de sus empresas. 
 
La fabricación de los I-15 dio trabajo en Sabadell y comarca a decenas de 
metalúrgicos, carpinteros, enteladores, chapistas y ajustadores; había hombres 
y mujeres que hacían una jornada laboral prolongada ya que solo cada dos 
semanas tenían un día libre. A los operarios se les exigía entrega en el trabajo, 
que estaba dirigido con disciplina militar, pero a cambio percibían sueldos más 
elevados que en otras industrias de la zona, raciones extraordinarias de 
alimentos y desde ese momento la exención de ir al frente de batalla. 
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• Poco trato con los rusos.- 
 
Entre los técnicos republicanos, (los venidos de Getafe mas los incorporados de 
la zona) y los técnicos rusos que vivieron en la ciudad, que estaban implicados 
en la fabricación del caza I-15, el trato fue bastante escaso. Al principio los 
rusos vinieron con actitud de enseñarnos (dijo alguno de los supervivientes de la 
época) pero al cabo de un tiempo vivían apartados completamente de nosotros; 
solo se dedicaban a coger los planos con las modificaciones que les hacíamos 
al caza, pues estábamos obligados a entregárselos; aunque ellos hacían 
bastantes esfuerzos por quedar bien con los trabajadores españoles, sobre todo 
con los técnicos ya que les parecían bien las modificaciones de mejora que se 
hacían . 
En cuanto a la forma de trabajar se acortaron los tiempos de fabricación, porque 
con las modificaciones se utilizaba mucho troquelado de piezas mediante 
prensa, en cambio los rusos utilizaban piezas cortadas y soldadas para una 
misma estructura; es decir se fue simplificando la construcción y aligerando el 
peso en general (en algunos casos se llegó a taladrar algún tornillo o bulón para 
aligerar unos gramos del peso total, que los pilotos agradecían al tener mas 
alcance y mayor maniobrabilidad en sus incursiones). 
 
 

• Fabricación de los I-15 
De una fabricación prevista de 300 Polikarpov I-15, aunque hay discrepancias 
entre las distintas fuentes, se cree que se pusieron en vuelo 231,  según Tomás 
López Navarro, ingeniero sabadellense que trabajó para CASA durante esa 
época, la distribución por poblaciones de la producción de los mismos pudo ser 
la siguiente: 
 

83 en Sabadell 
67 en Molins de Rei 
60 en Reus 
21 en Villafranca del Penedes. 

 
Posteriormente se opta por Banyoles para la oficina de diseño y la creación de 
una segunda línea de montaje ya que comenzó también a fabricarse el 
Polikarpov I-16 (Mosca); un avión revolucionario en su momento, por el sigilo y 
la maniobrabilidad con la que operaba; era capaz de acercarse casi a ras de 
suelo, dando un rodeo y en un momento determinado aparecer desde detrás de 
una loma, elegida previamente por el piloto, sorprendiéndoles totalmente, 
efectuando bastantes bajas y destrucción de armamento trasportable ligero; por 
ello desde el bando de los sublevados era conocido como “rata” , ya que decían 
que parecía que salía desde las alcantarillas. 
 
Como en el caso del I-15 “Chato” , fue necesario desmontar uno completamente 
en Banyoles, medir y acotar pieza a pieza, con el fin de hacerlo comprensible 
para nuestros mecánicos y montadores; igualmente se hicieron pequeñas 
modificaciones para aligerar peso. 
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El Polikarpov I-15 .- 
 
Durante la Guerra Civil Española los soviéticos suministraron al gobierno 
de la República aviones caza Polikarpov I-15 (la Gaviota) ; denominado 
“chato” por los republicanos (por la forma de su morro) y “curtis” por los 
nacionales (confundiéndolo probablemente con el Curtiss Sparrowhawk), 
equipó a cuatro de primera línea y fue pilotado por soviéticos, españoles 
y personal de otras nacionalidades, como estadounidenses e italianos; 
sus contrincantes mas habituales eran los cazas italianos Fiat CR32 y los 
alemanes Heinkel He51, frente a los que se mostraron superiores, 
superándolos en maniobrabilidad a los más ágiles cazas indicados y 
siendo posteriormente re-artillados con dos ametralladoras ShKAS, de 
mejores cualidades que las PV1 originales.  
 
Posteriormente se realizaron diversas versiones o variantes como el I-
152 con motor radial mas potente M-25V y ruedas de tren de aterrizaje 
carenadas, pero la diferencia principal era el plano superior, con su 
sección central arriostrada al fuselaje mediante una cabaña formada por 
dos montantes en N ; el Borde de Ataque del plano superior presentaba 
un rebaje sobre la cabina abierta del piloto; al igual que el I-15 los 
alerones se hallaban solo en el ala superior; estuvo armado en principio 
con cuatro ametralladoras sincronizadas PV-1 de 7,62 mm. , pero en los 
aparatos más posteriores se instalaron cuatro armas ShKAS, del mismo 
calibre pero de mayor cadencia de tiro. 
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Características generales : 
 
• Tripulación:                    1 
• Longitud :                         6,27 m. 
• Envergadura:                   9,15 m. 
• Altura :                                2,19 m. 
• Superficie alar:                 22,53 m2 
• Peso vacío:                         1320 Kg. 
• Peso cargado:                    1420 Kg. 
• Peso max. al despegue:   1900 Kg. 
• Planta motriz :                  1 x M25V 

                            9 cilindros en estrella 
• Potencia :                            775 cv 
• Velocidad max. op. (Vno): 370 Km/h 
• Alcance :                             530 Km.  
• Techo servicio :                9500 m. 
• Régimen de acceso :        7,6 m/s 
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• Arreglando los problemas.- 
 
La Oficina Central de Estudios Aeronáuticos (OCEA) encargó a Tomás López 
Navarro, ingeniero Sabadellense, quién trabajó para CASA en esa época, que 
tratase de solucionar algunos de los problemas que surgían en los aviones que 
se estaban fabricando con tanto entusiasmo por los trabajadores desplazados 
desde Getafe y los de las comarcas de Reus y Sabadell que se habían ido 
incorporando; para ello escogió como colaboradores a un reducido grupo de 
mecánicos, hombres y mujeres que junto a él ponían en marcha las ideas que le 
parecían las más idóneas para corregir esos problemas o fallos; a modo de 
ejemplo diremos que uno fue que alguno de los I-15 en vuelo se incendiaban 
provocando un siniestro. Tomás López, que además era piloto de esos caza 
como hemos comentado anteriormente, realizó varios vuelos con los I-15 y 
observó que el tubo de cobre que conducía la gasolina desde el depósito al 
indicador de nivel pasaba a través de la pantalla cortafuegos sin ninguna 
protección, el tubo de cobre pasaba por un agujero practicado en la citada 
pantalla cortafuegos, pero como vibraba, alguna vez cristalizaba el amianto de 
la pantalla y se rompía; luego venia el derrame de gasolina y el incendio. La 
solución adoptada y que llevó a cabo el propio equipo consistió en poner un 
tapa-taladros entre el tubo y la pantalla cortafuegos, al mismo tiempo una 
válvula de seguridad; de esta forma cuando se rompía el tubo, una bola obstruía 
automáticamente el paso de gasolina, el indicador dejaba de funcionar pero se 
evitaba el incendio. 

 
En Julio de 1938 una parte importante de los servicios de la OCEA fueron 
trasferidos a Banyoles donde además de seguir solucionando problemas, 
pusieron en marcha una nueva línea de montaje para la fabricación y montaje 
de los revolucionarios  Polikarpov I-16 (Mosca), además de solucionar algunos 
de los problemas que se encontraron con este avión, similares a los del I-15, 
también tuvieron que hacer frente a otros referentes a su estabilidad. 
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Huida hacia delante .- 
 
Pepa y su familia fueron cambiándose según las necesidades les iban 
obligando, además ahora tenían una bebe a la que debían prestar toda la 
atención. Con el consentimiento de los jefes Pascuala y su esposo, junto con su 
hija eran de los primeros en cambiar de sitio y se llevaban a sus padres y a los 
hermanos pequeños; Pepa los seguía después y continuaba haciendo todo lo 
posible por dejar los trabajos acabados allá por donde iba; había ocasiones en 
las que no veía a su familia durante días o semanas, incluso algunas veces 
cuando llegaba ellos habían dado un salto más allá, encontrando solo una carta 
que la dejaban con noticias de la familia y de las gracias que empezaba a hacer 
la pequeña Angelines, que así le habían puesto de nombre a la hija de 
Pascuala. 
 

• De pueblo en pueblo; de huerto en huerto .- 
 
A veces en la huida se adentraban en los huertos de las masías a plena luz del 
día a por algo para comer; si había alguien por allí se lo pedían, si no lo cogían 
directamente y así continuaban hasta el siguiente pueblo; nunca les decían 
donde iban, solo uno del grupo lo sabia y los demás le seguían sin preguntar, 
todo ello andando con sus bolsos y atillos a la espalda, más algún cesto que 
siempre llevaba Isabel con alguna sorpresa; cuando se les hacia de noche y no 
habían llegado al lugar donde iban, dormían donde les pillaba, incluso en el 
propio suelo, junto a un matorral, bardazo o árbol que les servía de protección, 
arropándose con lo que tenían a mano y muy juntos para darse calor. 
Un día compraron a un payes un pequeño carro (lo compraron con algo de los 
pocos ahorros que tenia Isabel en una talega, bien guardada bajo su delantal) , 
en el que ubicaron todas sus pertenencias, incluido un baúl donde habían ido 
guardando todo lo de más valor; también descansaba Pascuala y la niña, 
además de darla el pecho para comer , los demás empujaban el carro para 
continuar. 
 
Cerca de Banyoles, Pepa los alcanzó, apenas con lo puesto y unos 
“Salvoconductos” para la frontera de Francia; aunque la gente les empezó a 
decir allá por donde pasaban: 
 

“ Daros prisa que van a cerrar la frontera” 
“ Tirad lo que os sobra que os lo van a quitar allí “ 
 

así que fueron aligerando cosas que no iban a serles muy necesarias : 
utensilios, el baúl, algunas cosas del interior las vendieron para comprar 
comida y toquillas para la niña (por la noche refrescaba ya que estábamos en 
los Pirineos) …., aunque en su cabeza seguía repicando la dichosa frase :  
 

“van a cerrar la frontera” , “van a cerrar la frontera” 
“Tirad lo que os sobra, que os lo van a quitar allí “  
 

y nada mas amanecer recogían lo poco que les quedaba, lo subían al carro 
que ya iba más ligero y emprendían de nuevo la marcha camino de la 
dichosa frontera. 
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• Por fin la Frontera .- 

 
Al cabo de varios días y de seguir soltando cosas por el camino, algunas a 
cambio de embutidos o arroz y maíz molido para hacer papillas para la niña, 
junto con leche de las vaquerías y de quedarse con lo imprescindible, finalmente 
llegaron a la Frontera; allí, antes de pasar, tras varias horas de espera y unas 
colas interminables a Pepa y a Pascuala les dio tiempo incluso a ver pasar de 
vuelta a alguno de los aprendices que estaban con ellas y que les habían vuelto 
a militarizar y los llevaban de nuevo al frente, sin saber por qué ni como. 
 

• El Interrogatorio 
 

Aunque su intención era pasar la frontera, a pesar de los pesares, cuando les 
toco el turno Pepa se adelanto y entregó los Salvoconductos que llevaba para 
todos y que les habían dado en la fábrica, pensaba que con eso les serviría; 
 
  
después de un rato de espera la hicieron pasar a ella sola a una habitación 
donde había varios militares, franceses colaboracionistas, además de uno de 
ellos español, como si fuera un tribunal; el militar español fue  quien la hizo 
bastantes preguntas en plan inquisitorial, dejándola casi siempre con la 
respuesta a flor de labios y a medias sobre su trabajo, lo que hacía allí y si 
estaba con Franco o con los Rojos, a lo que Pepa fue contestando como pudo, 
tartamudeando, medio muerta de miedo e incluso orinándose encima; 
 
que ella solo era una tornera de Construcciones Aeronáuticas y que la 
acompañaba su familia, padres, hermanos y su sobrina que había nacido en 
Reus, de donde venían, pero que procedían de Getafe, pueblo del que eran 
todos ellos. 
Al poco una mujer francesa, asistente al interrogatorio, la paso a su propio aseo 
de mujeres para que se limpiara y se cambiara con ropa interior de ella misma, 
usada pero limpia, un lujo en aquellas circunstancias, la consoló como pudo y la 
hizo esperar un rato en su habitación para que bebiera agua y se serenara 
antes de entrar para continuar con los militares; 
en esta segunda parte del interrogatorio, Pepa ya se encontraba más tranquila y 
se dispuso a contestar a las preguntas que la iban a hacer … , pero la primera 
pregunta que le lanzó a bocajarro el militar español fue la siguiente: 
 

… ¿ ha matado usted a algún cura ? 
 
Pepa se puso muy colorada y contestó entre lágrimas que no, que ella iba a la 
Iglesia de la Madalena de Getafe muy a menudo y que tenía muy buena 
relación con el señor cura Párroco, además les enseñó la estampa de la Virgen 
de los Ángeles que siempre llevaba encima y ... se puso a llorar 
desconsoladamente … 
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Les debió de dar pena y al cabo de un rato Pepa salió de la habitación con el 
semblante radiante, también traía unos nuevos “Salvoconductos” que le habían 
entregado donde a mano y con letras Mayúsculas ponía : 
 

“TRABAJADORA DE CONSTRUCCIONES AERONÁUTICAS Y SU FAMILIA” 
 

“I  N  D  I  F  E  R  E  N  T  E” 
 
así como las correspondientes fechas, firmas y sellos de la “Nueva España”. 
 
…. volvemos a Getafe, dijo en voz baja; ahora hay que ver cómo. 
 
 
 
• Los que cruzaron la Frontera 

 
Otros no tuvieron tanta suerte como la familia de Pepa y cruzaron la frontera 
camino del Campo de Concentración “Argeles sur Mer” donde se fueron 
acoplando poco a poco; al principio en tiendas de campaña sobre la propia 
playa, después en barracones que ellos mismos construyeron; sobre todo se 
trataba de hombres jóvenes que se habían significado por uno u otro motivo, 
bien porque los habían militarizado y enviados al frente, además eran de 
Getafe, bien porque directamente ya estaban en el frente; mas adelante se 
construyó otro Campo de Refugiados en San Ciprien . 
 

 
 
 
 
Se vio que aquellos recintos no eran suficientes para albergar tanta gente 
como llegaba; además el gobierno francés no podía soportar tantos 
refugiados, estando como estaba inmerso en un ambiente pre-bélico en su 
propia población y decidió devolverlos a España y que fueran los propios 
españoles los que decidieran qué hacer con tanto refugiado. 
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El tiempo que estuvieron en Francia se juntaron casi todos los de Getafe y 
también estaba el famoso Fernandez, quien había pasado en una posición de 
intermediación, aunque el quería ganarse la confianza de sus compañeros de 
Getafe y les daba doble de pan, al estar al cargo de la intendencia de los 
presos, no se sabe muy bien si para espiar sus culpas o para sacarles 
información comprometedora; los de Getafe, por decisión propia fueron de los 
primeros en ser devueltos a España.. 
 
 
 
En la parte española, se crearon unos “Tribunales”  que catalogaban en qué 
situación se iban a encontrar cada uno al regresar a España; estos tribunales 
estaban compuestos por militares del ejército nacional y de la iglesia. Allí se 
les clasificaba y de ahí pasaban a los “Batallones de Trabajadores” , mientras 
se les reclamaba y proporcionaba un aval para volver a su pueblo o a ser 
juzgados y a la cárcel. 
 
Fernandez los iba orientando en que fila se debían de poner, procurando que 
evitaran la fila de la iglesia, ya que quien estaba a cargo de ella se 
encontraba muy influenciado porque en el Cerro de los Ángeles de Getafe, 
había habido una simulación de “fusilamiento” con fuego real, contra la 
imagen del Sagrado Corazón, por parte de milicianos de la zona, quedando 
prácticamente destrozada.   
En todo caso casi todos fueron a los “Batallones de Trabajadores” de 
Santander y Asturias o directamente a la cárcel, dependiendo del grado de 
implicación que consideraran que hubiera tenido. 
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Las Aviadoras de Getafe – Parte III 

 
Retorno a Getafe 
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Aquella noche gris que volvió, el pueblo estaba desierto, 
quiso ir a su calle de siempre, quiso gritar de alegría, 
la alegría de volver después de tanto sufrir por los campos, 
por los montes, por la arena infinita de la playa; 
por el mar, por ese mar de azul intenso recién descubierto; 
pero no pudo, 
en su calle apenas se adivinaba la titubeante luz de un candil, 
en lo profundo del zaguán de la que fue su casa, 
ahora rodeada de escombros y mugre; recordaba el lugar, 
los vericuetos donde se perdían para jugar al escondite 
y robar el primer beso a Martina. 
Todo estaba en soledad y tristeza, el pueblo, las calles, la gente…, 
no se oía ni el quejido de un perro, 
 o era mi ser quien emitía aquel reflejo. 
 

El Retorno 
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El Tortuoso Regreso.-  
 
Después del interrogatorio y en la misma frontera, al cabo de un rato de 
abrazos, besos y alegrías ( en voz baja para que no se les notara mucho); 
Pepa y su familia se reunieron en una arboleda  a la sombra y junto a una 
fuente natural  se pusieron a comer algo de lo que tenían, antes Bonifacio 
aprovechando el tiempo de espera mientras Pepa estaba dentro con los 
militares, había conseguido mediante trueque en las Masías, un par de  aros 
de butifarras ensarzadas, alguna hogaza payesa, unas cebollas frescas y 
tomates maduros, todavía estaban en España y también había conseguido, a 
cambio de alguna de sus mas queridas herramientas de albañil,  harina de 
maíz y leche para las papillas de la pequeña Angelines. 
  
Entre bocado y bocado Pepa les fue contando (por encima) como había sido 
la charla con los militares y como ella les había dicho que era una Tornera de 
Construcciones que quería volver con su familia a Getafe de donde eran y 
que no estaban con ningún bando, ni con los “rojos” ni con los “nacionales”, 
que ellos hacían su vida y no se metían en política, procurando estar a bien 
con todo el mundo. 
 
• La promesa y el Reparto 

 
Como le habían dado varios Salvoconductos iguales, propuso que cada uno 
de los mayores, incluido Florencio el marido de Pascuala y padre de 
Angelines que se les había unido recientemente, llevara uno bien guardado y 
que solo lo utilizara en caso de necesidad; acordaron ir todos juntos, pero por 
si se separaban el que llevaba el salvoconducto se hiciera cargo de los 
demás hasta que volvieran a encontrarse;  
 

“Esto no se acaba hasta que estemos todos juntos en Getafe”. 
 
y se pusieron todos a reír y a llorar de forma simultánea, también a darse 
besos y abrazos. 
 
Reunieron todo lo de valor que tenían, incluida la última paga que les habían 
dado antes de la huida (en pesetas de la República), que no era mucho y se 
lo repartieron entre ellos, guardándoselo  debajo de la ropa, incluidos billetes 
de pesetas de ambos bandos y algún billete o pagaré local que habían 
recopilado con el trueque por los sitios donde pasaban. 
Pepa que se hizo cargo de un Salvoconducto y algo de valor y pesetas en 
billetes, lo guardaba todo en una especie de doble fondo que había 
preparado en sus enaguas, eso si protegido todo por la estampa de la Virgen 
de los Ángeles que la habían regalado sus compañeros antes de salir de 
Getafe y que tan buena suerte  le había dado hasta entonces. 
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• Dos pasos para adelante y uno para atrás 

 
Su primera idea fue volver por donde habían ido, ya que conocían mas o 
menos el camino y a las gentes amables que habían encontrado al pasar en 
la ida, y que tanto les habían ayudado. 
  
Lo que se encontraron al regreso fue desalentador en algunos lugares y sus 
gentes a  las que conocían de apenas unas semanas antes; gentes que les 
habían ayudado y acogido con los brazos abiertos, ahora ya no estaban y les 
habían sustituido gente rencorosa que no les facilitaban las cosas; incluso las 
papillas de la pequeña Angelines  eran difíciles de conseguir muchos días ; 
Bonifacio tuvo que enfadarse en alguna ocasión para que les dieran leche. 
 
A cada pueblo que llegaban lo primero que tenían que hacer era presentarse 
con su salvoconducto en el cuartel de la Guardia Civil, Autoridad Militar o Civil 
competente de la localidad y allí, después del consabido interrogatorio; qué 
de donde eran, qué  pensaban hacer, dónde iban a ir, … les daban un pase 
temporal de 2 o 3 días en el que ponía: 
 

“Personal Indiferente” 
“En Transito” 

 
y debían de presentar conjuntamente con su Salvoconducto original, cada 
vez que se lo requiriera alguna autoridad local o nacional, incluido algún 
falangista altanero, quien después les despedía con cajas destempladas, 
acompañado de algún insulto. 
 
En varias ocasiones antes de dar el siguiente paso hasta el pueblo mas 
cercano y a instancias del responsable del puesto de guardia, que también 
les había comprensivos, debían dar un rodeo porque aquella zona se 
encontraba infectada de grupos violentos que les podían matar para hacerse 
con lo que llevaran, y aquello que podía haber sido una marcha de 10 o 12 
Km. se convertía en 40 o 60 Km. que lo hacían en dos días al menos, 
terminando muy cansados y con los pies llenos de ampollas. 
Algunas veces debían retroceder para coger otra ruta; con todo tuvieron 
suerte y casi siempre se mantuvieron juntos todo el trayecto; solo en una 
ocasión el cabo del puesto de la Guardia Civil quiso conocer a la responsable 
del grupo y trabajadora de Construcciones Aeronáuticas, que esta vez venia 
en el último grupo ya que se habían tenido que dividir y marchar en carros de 
mulos y camiones militares para dar un gran rodeo.  
 
Finalmente les dejó marchar, no sin antes aconsejarles los caminos que 
debían evitar para no tener problemas con los “maquis” y otras “alimañas” 
que había por esa zona. 
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• Cambio de Planes y de Ruta 

 
Al llegar a la provincia de Tarragona, ya que su primera idea era llegar a 
Reus y desde allí en tren por la costa viajar hasta Alicante y una vez que 
llegaran tomar otro tren y dirigirse a Getafe, como habían hecho a la ida, 
alguien les dijo que eso no se podía hacer porque las vías habían sido 
“voladas por los rojos” en su huida y no estaba expedita la ruta de la costa; 
que deberían ir por Zaragoza, que desde allí si había tren funcionando, 
liberado por el Ejercito Nacional; pero hasta Zaragoza deberían ir en 
camiones o como pudieran. 
Ya casi llevaban un mes de vuelta y apenas habían avanzado unos cientos 
de kilómetros; no les quedaba comida, ni dinero ni cosas de valor o sin valor 
para trapichear y continuar.  
 
Entonces Florencio, el marido de Pascuala, recordó que tenia algún familiar 
entre los militares vencedores y fue a ver si podía ponerse en contacto con él, 
en el cuartel más cercano. La casualidad quiso que, aunque el citado militar 
no estaba allí destinado, si había alguien que le conocía; era otro militar de la 
escala media, que le preguntó para qué quería hablar con el Capitán Gómez 
y este le contó la historia de toda la familia atrapada allí cuando querían 
regresar a Getafe y trabajar en Construcciones Aeronáuticas y le enseñó la 
copia del salvoconducto que tenía; no le prometió nada pero le dijo que 
volviera al día siguiente con Pepa, la responsable principal de ese 
Salvoconducto. 
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• Golpe de Suerte 

 
Eso hizo y al día siguiente a media mañana como le habían dicho allí estaban 
los dos; no les hizo esperar mucho y al rato apareció con dos soldados cabos 
a su lado y les comentó lo siguiente: 
El Capitán Gómez y yo hemos sido como hermanos desde que entramos en 
el ejército, él ahora se encuentra destinado en Madrid y yo por él hago lo que 
sea; mirad esta tarde va a salir un convoy militar de camiones con víveres y 
ropa de abrigo que va hasta Zaragoza y allí se suben todos los camiones con 
su correspondiente carga y personal en un tren militar de mercancías  que 
sale mañana para Madrid; cuantos sois le pregunto a Pepa, 
unos 15 contando a los niños, 
bien Pepita tu sigues siendo la jefa del grupo, ten cuidado de todos y no me 
falles, os vais a meter en dos camiones mixtos de carga y personal, os 
distribuís en dos grupos y que los niños no vayan solos, cuidad de ellos y que 
no molesten demasiado; con vosotros irán varios soldados para cuidar los 
camiones y la carga, estos dos serán los responsables vuestros, haced todo 
lo que os digan y en dos o tres días estaréis en Getafe;  
 
- como estáis de víveres les pregunto, 

 
- mal le contestaron, hemos agotado casi todo y también lo de valor; 

además hay una niña pequeña en la familia, hija de mi cuñado, aquí 
presente y de mi hermana, que se ha quedado con la niña ahí fuera y es 
difícil encontrar comida para ella; 

 
bien pues pedidle a estos dos lo que necesitéis que os lo darán, para 
empezar os darán harina de maíz y leche para las papillas;  como de llama la 
niña ? : 
 

- Angelines le dijeron los dos al tiempo, como la patrona de Getafe: 
la “Virgen de los Ángeles” ; 

- Muy bien pues cuidadla mucho y dadla de comer, … pero no robéis 
nada de los camiones en los que vais porque eso esta penado y os 
arrepentiréis. 

 
Buen viaje y saludad de mi parte al Capitán Gómez, ¡ah! y tomad estos 
nuevos salvoconductos para que podáis volver sin problemas a Getafe, allí 
están esperando a que volváis los mecánicos para hacer muchos aviones 
nuevos para el Ejército Nacional. 
 
En los nuevos salvoconductos ponía en letra clara: 
 

“Trabajadores Especializados del Ejercito Nacional” y sus familias 
 
    “PASE PRIORITARIO” 
 

y debajo tenia el sello y la firma del Comandante “de Jesús-Aliño “ . 
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Con todo, en tres días estuvieron sin problemas en Madrid y los camiones 
con su preciada carga (café, alubias, aceite, harina, latas de conservas, 
azúcar, jabón de olor y bastante munición); también iba un par de camiones 
con mantas y ropa de militar y civil; a ellos les habían dado ropa casi nueva 
que antes había sido “decomisada” de algún estraperlista; además los dos 
soldados cabos que les acompañaban (Torres y Riquelme) cumplieron con su 
misión hasta el final y al llegar a Madrid les acompañaron hasta dejarles en el 
Tren corto de las 3 y 10 camino de la Estación de Getafe; 
tren al que llamaban “tren del agua”, sobre todo las mujeres de los 
alrededores de la “barbacana” , el paseo de la estación o la fábrica de 
harinas; le llamaban así porque cuando iba de regreso para Madrid, el 
maquinista o el fogonero les daban agua del depósito del “Ténder” anexo a la 
locomotora, ya que no iban a necesitar mucha para volver,  “agua de Lozoya” 
decían las mujeres; más fina que la de pozo de Getafe, para lavar la ropa y 
hacer los garbanzos del día siguiente, encima se la daban calentita, por la 
cercanía de la caldera de la locomotora; por eso allá iban todas con sus 
cubos de cinz , o lo que tuvieran a mano. 
Torres y Riquelme también les dieron unas latas de conservas, pan, harina y 
alubias para el primer día, igualmente para hacer las papillas de la pequeña 
Angelines y se despidieron de ellos deseándoles suerte. 
 
¡ Muchas Gracias ! , contestaron todos;  
 
Días más tarde Florencio se puso en contacto con su familiar para darle las 
gracias por todo, pedir disculpas por haber utilizado su nombre para salir de 
una dificultad y también darle los “recuerdos” de parte del Comandante “de 
Jesús-Aliño”  al que había conocido y recurrido en Cataluña y les había 
hecho el gran favor de ponerles camino de Madrid y un par de soldados que, 
aparte de darles de comer todo el tiempo, los habían acompañado hasta el 
tren de Getafe.  
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El Desastre de la casa .-  

 
• Los Palos del Sombrajo 

 
Nada mas volver y saludar a algún conocido, de los pocos que encontraron en 
la calle, fueron a su antigua casa de la calle del Escaño para ver como se 
encontraba todo y a sus animales, si aún existían; habían pasado casi tres años 
y no habían sabido nada de ellos ni de la suerte que habían corrido. 
 
Al entrar, fácilmente en la casa pues la puerta estaba rota, se dieron de bruces 
con la infame realidad; los pocos muebles y enseres que allí dejaron, que 
aunque viejos eran suyos, o bien no estaban  o se encontraban rotos e 
inservibles, incluso se habían hecho de vientre en algún rincón; al salir al patio 
para ver a sus animales la cosa fue peor; ya no existía el gallinero, el palomar ni 
las gallinas y palomas, tampoco la jaula de los conejos ni los propios conejos; el 
pozo que siempre les daba agua en abundancia, había sido cegado y habían 
echado allí toda clase de desperdicios, la pocilga y los cerdos no estaban y el 
canelo, su fiel amigo, ya no estaba esperando tumbado a la sombra del peral 
que también había sido arrancado… , para echarse a llorar. 
 
Hay que empezar de nuevo dijo Bonifacio con pesadumbre; lo primero es 
limpiar todo esto, arreglar la cocina para poder hacer la comida, adecentar un 
poco una habitación para poder dormir;  después traer los somieres, los 
colchones y los cacharros que dejamos en el Gran Teatro, si continúan allí; esa 
noche durmieron en el suelo como pudieron, todos juntitos para darse calor. 
 
Al día siguiente él mismo con un par de sus hijos, se acercó con el resguardo 
que les dieron, al sitio donde creía que estaban sus enseres y se encontró con 
que allí solo quedaban trastos rotos o inservibles y todo había sido saqueado 
por el primero que llegaba y decía que era “adicto al Régimen de la Nueva 
España” ; a los que custodiaban todo aquello, miembros de UGT les habían 
dado “el paseíllo” una madrugada cualquiera; para mas inri los resguardos que 
tenían ya no servían de nada y se los tiraron a la cara con recochineo y entre 
risotadas les dijeron: 
 

¡ id a pedírselos al malnacido de Negrín ! 
 
Suerte tuvo que de su casa, aquella que había levantado con tanto esfuerzo, y 
de la que solo estaban las paredes y el tejado en mas o menos buenas 
condiciones, no se había encaprichado nadie y gracias a la intermediación del 
párroco de la Iglesia de la Magdalena, pudo quedarse a vivir en ella, a cambio 
de hacer alguna reforma urgente en la Casa Parroquial y en la Iglesia. Al 
hacerlo aprovechó algún retal que podía de las reparaciones, para adecentar el 
tejado, alguna habitación y el patio de su casa en los ratos libres; pronto 
volverían a tener animales. 
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• Las Chapuzas y el Trapicheo 

 
A raíz de las reformas hechas en la Casa Parroquial,  en la Iglesia de la 
Magdalena y la influencia del Párroco que por ese entonces era uno de los  que 
mas reconocimiento tenia entre las Autoridades del pueblo, Bonifacio volvió a 
tener un nombre prestigioso en todo el pueblo y no tardaron en caerle chapuzas 
y reformas por todas partes, ya que habían quedado pocos albañiles que 
trabajaran tan bien como él, además contaba con el beneplácito del Sr. Cura 
Párroco; unas pocas veces cobraba en pesetas (ya de la España de Franco), 
otras le daban a cambio algún objeto de valor  (sortijas, relojes, pendientes, 
lámparas, sartenes, cacerolas, …) que el cogía y bien lo utilizaba para su propia 
casa o bien lo cambiaba por algo comestible (tocino, patatas, aceite, …), el 
famoso trapicheo; al tiempo estaba adecentando su propia casa a marchas 
forzadas y en ratos libres (siempre sobraba medio saco de yeso o un poco de 
cal, algún ladrillo o azulejo). También empezó a tener animales nuevos y el 
pozo empezaba a dar agua fresca después de la profunda limpieza que había 
realizado con sus hijos y el “jarreo” llevado a cabo para sacar toda el agua 
contaminada y utilizarla para regar un pequeño huerto que ya empezaba a dar 
sus frutos; en lugar del antiguo y frondoso peral ahora habían puesto una 
higuera que pronto daría higos y brevas (si las dejaban crecer),  donde se 
tumbaría el nuevo “canelo” , que todavía era un cachorro y se lo había dado uno 
de los “nuevos ricos” del pueblo a cambio de limpiarle y sanearle el tejado; en el 
trato además del perro también estaban incluidos una pareja de conejos y 2 
gallinas ponedoras, aparte de medio costal de trigo y una talega grande de 
semillas diversas; no era mucho, el dinero era escaso, pero le serviría de tarjeta 
de presentación ante el resto de los vecinos del pueblo. 
 
 

• Sr. Bonifacio, Sr. Bonifacio 
  
Tal era su fama y el trato con los poderosos de la época, que una noche en 
mitad de la madrugada oyeron la voz entrecortada y llorosa de una mujer que a 
gritos desgarradores decía: 

“Sr. Bonifacio, Sr. Bonifacio, … haga algo por favor, por favor” 
“Mi marido es un buen hombre  y se lo quieren llevar” 
“Haga algo por favor, es un buen hombre ….” 
 

Intentó levantarse y salir a la calle pero su mujer lo detuvo; ¡quieto ahí! , 
acabamos de llegar mira como nos han dejado la casa y el mayor de nuestros 
hijos no ha vuelto ni sabemos nada de él, por la mañana temprano te vas a ver 
al cura y le preguntas. 
 
De madrugada se fue a ver al Sr. Cura Párroco y le contó lo ocurrido, este le 
dijo que ya era tarde y que el mismo le había dado la “Extrema Unción” , pero 
que demostraba tener un gran corazón al interesarse por las causas perdidas. 
 
Volvió a su casa y  se puso a llorar desconsoladamente junto a su mujer;  
¡ He fallado a mis vecinos ! , ¡ No he hecho nada por ellos! … , 
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• Las alubias hacen amigos 

 
Antes de marcharse el Sr. cura Párroco le dijo que si le hacía el favor, al día 
siguiente se acercase a Parla a por unas alubias que un agricultor de la entrada 
del pueblo tenía para él, que se llevara su bicicleta. 
La bicicleta del Sr. cura era una de esas abiertas sin barra central , de las que 
usan las señoras para no engancharse las faldas, había pocas de esas en 
Getafe, tenía un cesto de mimbre en la parte delantera, enganchado con unas 
bridas de cuero al manillar, el Sr. cura la tenía así para no engancharse la 
sotana y el manteo en la cadena y los radios de las ruedas, Bonifacio se puso 
las perneras de los pantalones dentro de los calcetines y además se los sujetó 
con unas pinzas que le dejó Isabel. 
 
Al llegar a Parla no tardó en encontrar la finca donde el hortelano le estaba 
esperando con un talego grande lleno de alubias blancas (unos 4 Kg.) y un par 
de repollos grandes que Bonifacio puso en la cesta de mimbre de la bicicleta y 
partió nuevamente para Getafe; al bajar la cuesta de La Cantueña, que ahora le 
costó mucho menos trabajo que a la ida, una pareja de la Guardia Civil le dio el 
alto; Bonifacio paró inmediatamente y le preguntaron que quien era y que hacía 
por allí, 
antes de preguntarle directamente qué era lo que llevaba en la bicicleta; 
 
Como siempre la pareja de la Guardia Civil se colocaba uno delante que era el 
que hacía las preguntas y otro detrás con el mosquetón al hombro vigilando … 
 

Pues mire Usted Sr. Guardia soy Bonifacio,  albañil de Getafe y vengo 
de Parla de hacer un “mandao” ; llevo una talega con alubias para el 
Sr. cura Párroco de Getafe y un par de repollos que me ha dao el 
hortelano para dárselos a él. 
 
Uno de los guardias abrió la talega y observo las alubias; y a nosotros 
no nos vas a dar nada…, le preguntó 
 
Mire Usted Sr. Guardia las alubias no son mías y yo no puedo disponer 
de ellas … , compréndame usted. 
 
Pero nosotros si, además son muchas alubias y unas pocas no se van 
a notar; sin mediar palabra llenaron cada uno una talega de las del 
bocadillo (1/2 Kg. mas o menos) y le dijeron, no te preocupes el Sr. 
cura no te dirá nada, ¡adiós¡ y así le despidieron. 
 

Al llegar a Getafe fue directamente a la casa del Sr. Cura y le entregó la 
talega de alubias y los 2 repollos que le había dado el hortelano, también le 
contó lo de los guardias civiles y que se habían quedado cada uno con una 
talega pequeña de alubias … 
 

No te preocupes, los he enviado yo para vigilaran que pasabas por el 
cruce del camino de Pinto a Fuenlabrada y que llevabas la talega con  
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las alubias; también les he dicho que podían quedarse con unas pocas 
para su consumo. 
Ahora pasa a la cocina y le dices al ama la Sra. Rosario, que  llene la 
orza de las alubias y tu te llevas las que sobren del resto en la talega; 
también te llevas un repollo para que tu esposa prepare mañana un 
estupendo estofado de alubias para toda tu familia; Y muchas gracias 
por hacer bien el recado. 
 

Al día siguiente Isabel preparó un estupendo estofado de alubias con uno de 
los conejos hermosos que tenían en el patio, acompañado con la mitad del 
repollo que les había dado el Sr. cura, mas unas patatas y zanahorias de su 
propio huerto, que ya tenían. 

 
 
 

• Vuelta a su CASA 
 
No había pasado ni dos semanas desde que volvieron del viaje a Reus, cuando 
por el pueblo corrían rumores de puerta en puerta y de patio en patio, diciendo 
que estaban cogiendo gente en Construcciones, con preferencia a los que 
habían estado antes en la fábrica,  conocían el oficio y no habían combatido 
contra el ejercito nacional, ni tenían las manos manchadas de sangre. 
A pesar de las reticencias de Bonifacio por lo ocurrido unas noches antes, allí se 
fueron todos los que habían trabajado en Construcciones Aeronáuticas, también 
los hermanos mas pequeños que en la etapa anterior eran unos niños, a estos 
les dijeron que al año siguiente iban a abrir de nuevo la Escuela de Aprendices 
y que entonces se apuntaran; en cuanto a los demás, solo cogieron de 
inmediato a Florencio, que era Ajustador-Matricero y se necesitaban bastantes; 
a Pascuala la dijeron que se dedicara a cuidar de su hija, que con un jornal en la 
casa ya tenían suficiente y a Pepa la citaron para el día siguiente junto con otras 
mujeres. 
 
Cuando fueron las juntaron a todas y las dijeron que aquellas que supieran 
coser bien y tuvieran experiencia en las telas de los aviones pasarían al taller de 
Sastrería para hacer los revestimientos de tela de las alas y de los fuselajes; 
alguna iría a Madrid a servir como Cocineras, Criadas o Niñeras en las casas de 
las familias de los nuevos directivos de la empresa. 
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• Del torno a los fogones 

 
A Pepa la dijeron que ella iría al chalet de la colonia de El Viso del Director y 
Presidente de Construcciones Aeronáuticas, que no era otro que Don José Ortiz 
Echagüe, que estaría interna y sería la Cocinera de la familia, ya que le habían 
dicho que se le daba bien.  
 
Después de decirlo en su casa y de llorar un poco en la soledad de su alcoba, 
allí se encaminó Pepa al día siguiente y la dieron dos uniformes nuevos de color 
azul claro con lunares blancos y delantales  de color gris oscuro y se puso a 
trabajar  en los fogones de una cocina amplia y luminosa, con gran éxito y 
maestría, tragándose la rabia y los sinsabores pasados en su experiencia en 
Reus, en toda Cataluña y en los viajes, pero también las alegrías vividas con 
sus compañeros en su querida Construcciones.  
 
Alguna tarde de Domingo se acercaba a Getafe para estar con su familia y 
llevarles alguna cosa  que “sisaba” como azúcar y garbanzos, el café  era un 
lujo, estaba racionado y solo era para los señores, ellos se apañaban con Malta 
(cereales tostados) que también les llevaba a sus padres y hermanos; alguna 
vez le llevo una botella de vino a su padre; 
 
También les llevaba trozos de jabón que ella misma hacía en una caja cuadrada 
de madera forrada con papel de estraza o de periódico, con el aceite de freír 
que sobraba,  añadiéndole sosa y dejándolo reposar durante unos días; 
después lo cortaba en trozos y servía para lavar la ropa y para fregar el suelo, 
de rodillas, restregándolo bien con un cepillo de raíces. 
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• Los platos típicos de Getafe 
 
Pepa recordaba los platos típicos de Getafe que ella había aprendido de su 
familia y sobre todo de su abuela paterna, Ruperta; se trataba de platos 
antiguos basados en lo típico de la localidad, carne de cordero y frutos de la 
huerta como las alcachofas de la antigua finca de Santa Quiteria, entonces 
convertida en el Aeródromo Militar y donde también se encontraba la fábrica de 
aviones, pero vamos las alcachofas uniformes y prietas seguían existiendo y los 
corderos, aunque pocos también, sobre todo para las casas de los ricos.  
Los platos que preparaba estupendamente Pepa y por los que comenzó a 
hacerse famosa, eran: 
 

Caldereta de Cordero con Alcachofas 
Lentejas estofadas con Cordero 
Tortilla de Alcachofas 
Tortilla de Coliflor 
Paletillas de Cordero Asadas con Tomillo y Vinagre maduro 
Conejo o Pollo con Arroz 
Conejo con tomate y Pimientos asados 
 

Además de algunos postres como Arroz con Leche, Tocino de Cielo y  
Rosquillas de Anís. 
 
Casi todos los Domingos tenían algún invitado importante a comer los platos 
que Pepa preparaba con verdadera exquisitez y que ya se habían hecho 
famosos. 
Todo acabó cuando Pepa se casó y dejó la casa de la familia de Madrid y se 
vino a vivir a Getafe con su marido. 
	
	
	
	 	



	Las	Aviadoras	de	Getafe		
	

	 78		
Pedro	Cerezo	

	
	 	

 
El Retorno .- 
 
 

• Volver, como sea 
 
Aunque en  la ida hacia el destierro, el paso por la frontera con Francia, a 
través de La Junquera y Le Pertur fue mas o menos ordenada, dentro de la 
gravedad, con sus desagradables sorpresas; eran los perdedores, y el 
camino hacia los Campos de Refugiados de Argelès sur-Mer o Saint Ciprien 
fueron cansados y tortuosos, siempre encontraron gentes amables que les 
ayudaron en los difíciles momentos que les toco vivir, no era nada comparado 
con la vuelta por la frontera de Irún, después de pasar toda la parte francesa 
a lo largo del macizo  de los Pirineos, la cual no fue ni mucho menos sencilla; 
casi un mes deambulando por carreteras, caminos o senderos, en camiones, 
carros, trenes o andando; al llegar también les tenían preparado un “Tribunal 
de Recibimiento” , formado ya en la parte española por militares, falangistas y 
curas, los cuales les hacían el interrogatorio de rigor ya conocido; más rígido 
e intenso, en función del lugar de donde provenían, su adscripción y destino. 
Al finalizar les daban un salvoconducto con la firma y el sello pertinente, y 
donde aparecían todos sus datos, pero …, lo más importante, tenía una: 
 

• franja cruzada azul …………….  si eran adictos al régimen 
• franja cruzada naranja ………… si eran indiferentes (no adscritos) 
• franja cruzada roja ……………... si eran contrarios al régimen 

 
en función de este salvoconducto iban a parar a un sitio u otro; desde 
dejarlos circular “libremente” hasta ir a un Campo de Trabajo (Concentración) 
o directamente a la cárcel, para después pasar por un juicio sumarísimo ; 
 
… no te pongas en esa fila Petronilo que es la del cura, le dijo una voz que 
recordaba , ponte mejor en esta otra que a lo mejor te toca un militar mas 
comprensivo; era el tal Fernandez con una camisa azul de falangista y una 
carpeta con un montón de papeles y en la solapa tres lápices de colores; azul 
naranja y rojo … , se dio la vuelta y allí estaba, pero como era posible; había 
salido cuando ellos de Argelès sur- Mer y , no solo había llegado antes, sino 
que parecía que ya llevaba allí mucho tiempo y tenia un papel importante, 
casi todos le conocían; 
 
… pero si esta fila que me dices va directamente a los militares y yo no he 
tenido nunca relación con ellos, 
 
… hazme caso que te ira mejor, igual que a todos los que vienen contigo , 
… ¡ ah ! y desde ahora tratadme siempre de Usted y Señor. 
 
Mas adelante comprendió que en la fila por donde intentaba pasar había un 
cura muy susceptible con la gente de Madrid, sobre todo con los de Getafe, 
ya que al empezar la guerra, habían realizado un fusilamiento con la imagen 
del Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles y pensaba que habían sido 
todos ellos, los ”rojos de mierda” de la fábrica de aviones. 
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Sin embargo en la fila de los militares, eran más suaves en ese sentido y 
tenían instrucciones precisas de tomar la filiación de los profesionales de la 
aviación y enviársela a los mandos, aunque temporalmente los enviaran al 
“Batallón de Trabajadores” de Asturias o Santander, desde donde después 
eran reclamados por la Dirección de CASA, si no tenían pendiente alguna 
condena por delitos de sangre, o habían pertenecido a algún partido o 
sindicato de los rojos. 
 
 
Por este motivo Petronilo y algunos más, pasaron una temporada por 
Asturias o Cantabria, en algunos casos por ambas, desde donde, más 
adelante, fueron reclamados de Getafe, con el fin de re-incorporarse a la 
fábrica de aviones lo antes posible, incluso viajaron en tren directamente 
hasta Madrid y después a Getafe; tenían mucho trabajo en la fábrica y ellos 
eran buenos ajustadores, torneros, fresadores o montadores, que habían 
aprendido el oficio en la Escuela de Aprendices antes de la guerra. 
 
 
No habían pasado ni dos meses en Asturias, después del re-encuentro en 
Irún con Fernandez, hartos ya de la rutina carcelaria y de los insultos y 
vejaciones diarios, a veces incluso nocturnos con “alevosía” , cuando una fría 
mañana, con el “orballo” del ambiente metido en los huesos, llamaron a 
Petronilo y otros dos más, a las oficinas del Batallón de Trabajadores “Gran 
Capitán”, que así se llamaba el lugar donde estaban, para comunicarles que 
habían sido reclamados desde la Fábrica de Aviones de Getafe, para que se 
re-incorporaran a la misma en una semana; si aceptaban, dos días después 
irían en un convoy militar hasta Madrid y allí los recogerían para ir a Getafe. 
Esa misma mañana, después de firmar su renuncia explícita a cualquier tipo 
de actividad contraria al Régimen, les entregarían 50 Pesetas como adelanto 
de su paga, para que se compraran ropa en el “economato” del propio centro 
y algún producto de aseo, como cuchillas, jabón y brocha de afeitar, para que 
llegaran a Madrid un poco más decentes y no como “pordioseros” ; en caso 
de no aceptar deberían de quedarse en el centro por tiempo indefinido, hasta 
ver que se hacia con ellos, o bien a la espera de un juicio militar por sedición. 
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• Pero …, qué he hecho yo ? 
 
… salieron al patio, se miraron los tres, como diciendo… , pero si solo hemos 
estado trabajando en nuestro oficio, en lo que nos gusta;  
incluso cuando nos dijeron en Reus que nos debíamos incorporar al frente de 
Teruel, nos sentó mal y así se lo hicimos saber a los jefes, porque queríamos 
continuar trabajando, que el trabajo se iba a resentir porque los que se 
quedaban era gente sin conocimientos y sin experiencia … 
 

- … si Petronilo , pero lo que más nos echó para atrás fue cuando 
nos dijeron que nos podían tratar como “desertores” y nos 
enfrentábamos a … 

- … calla, calla, Rogelio, que entonces no se andaban con remilgos, 
incluso mi novia y las otras mujeres nos dijeron que hiciéramos lo 
que nos decían, que ellas se habían puesto de acuerdo para dejar 
Reus y volver a Getafe, que la cosa estaba complicada y tampoco 
podían esperar ayuda de la gente de allí, que les estaban 
empezando a echar la culpa de todos sus males; 
 

- … si Vicente, pero al final se demostró que teníamos razón y nos 
hicieron volver otra vez al trabajo antes de llegar al frente, aunque 
esta vez a Sabadell y nuestras mujeres ya se habían ido; no se qué 
habrá sido de ellas, pero si que al final llegaron a Getafe; 

 
- … entonces …, qué hacemos Petronilo , porque tenemos que 

contestar ya; 
 

- … pues qué vamos a hacer … aunque sea con dolor, aceptar lo 
que nos dicen y volver a Getafe; desde allí nos han reclamado por 
lo que sabemos de hacer aviones, no por otra cosa, y a nosotros 
nos gusta el trabajo y no nos gusta lo que hemos pasado en la 
huida, en Francia y ahora aquí.  

 
Ahora …, tened en cuenta que desde este momento estaremos más 
vigilados, … o no os acordáis de Fernandez en la frontera y sus 
lápices de colores en el bolsillo de su camisa para traernos aquí ? ,  
¿quién les ha dicho a los directivos de CASA donde estamos? . 

 
Aceptaron y volvieron a Getafe unos días después, donde ya habían ido 
llegando otros antiguos compañeros; era la primavera de 1940 y la alegría del 
encuentro con la familia fue el único consuelo que encontraron, después de 
tantos sinsabores por las experiencias sufridas. 
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• Soplar y Sorber al mismo tiempo 
 
Dos días después de llegar a Getafe, Petronilo y sus compañeros se 
presentaron en la puerta de la Fábrica de Aviones, de su CASA con el 
salvoconducto que les habían dado en Asturias; después de esperar un rato y 
de saludar al Sr. Santiago, que seguía de guardes en la fábrica, fueron 
llevados por un vigilante jurado al despacho del Jefe de Personal, que era un 
Alférez del Ejercito de Aviación, quien acompañado por otros dos militares les 
hicieron un nuevo interrogatorio, no demasiado exhaustivo esta vez, sobre 
donde habían estado, cual era su oficio, etc, como si no lo supieran ellos ya; 
después les dijeron que iban a ser destinados al montaje del avión que ya 
conocían el Breguet-XIX , que aunque ya habían trabajado en él, había sido 
mejorado; que fueran a la sección a presentarse al encargado para que les 
dijera cual iba a ser su trabajo, pero que antes se pasaran por la 
Administración de Personal, para que les tomaran los datos, con el fin de 
tener preparado su contrato en un par de días para firmarlo y también para 
que les dieran unos monos de trabajo nuevos; ¡ Ah ¡ y ahora empezamos de 
nuevo y espero que Uds. se comporten  adecuadamente. 
 
A todo dijeron que ¡ Si Señor ¡ ; las preguntas y las dudas se las guardaron 
en el fondo del bolsillo del pantalón y … como les acababan de decir, 
empezaban de nuevo, se trataba de olvidar todo lo pasado y asimilar la 
nueva situación. 
 
En la sección se encontraron con algunos conocidos que se habían quedado 
en Getafe y con otros que habían vuelto antes de Reus o de otros lugares, 
más otros que no conocían de nada y que les miraban por encima del 
hombro con desprecio; algunos de los que conocían les saludaron, pero 
fríamente y no entraron en detalles de nada, salvo sobre el trabajo. 
 
Petronilo vio venir a un familiar lejano, hijo de un primo de su madre, que le 
saludó de forma efusiva y le tiró alguna indirecta como … “por fin habéis 
vuelto los rojos al redil “ ; “ten cuidado con lo que haces desde ahora “ …, te 
lo digo como familiar, porque no quiero que arrastres el nombre de la familia 
por los suelos otra vez … ; “borrón y cuenta nueva “  y así nos llevaremos 
bien, depende de ti. 
 
Al año siguiente los llamaron de nuevo para empezar con un nuevo avión: el 
Junker JU-58 / 3m , un bombardero alemán que fue reconvertido en avión de 
pasajeros y carga, también se utilizó como ambulancia, el cual paso a 
denominarse CASA-JU352-L, se trataba de un avión diferente, con materiales 
nuevos y una forma de trabajar distinta; en el fuselaje se utilizaba chapa de 
aluminio fina, pero ondulada (corrugada) para darle más consistencia, lo que 
conllevaba que en el montaje tuvieran bastantes problemas a la hora de 
ensamblar las distintas partes de los revestimientos para hacer coincidir las 
ondulaciones y enrasarlas con masilla después de ajustar y remachar, para 
que no opusieran demasiada resistencia al flujo de aire, lo que 
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irremediablemente influía en el aumento de peso del avión, que hacia que los 
motores trabajaran y consumieran más. 
 
A veces las órdenes eran contradictorias y él sabia que si hacia lo que le 
“mandaban” iba a haber problemas al final, pues según lo que le habían 
enseñado en la Escuela de Aprendices y lo que le habían dicho siempre los 
oficiales y peritos más antiguos de la fábrica … 
 

a un avión hay que tratarlo como a un potro nuevo; 
con firmeza, pero con cuidado para no hacerle daño 
y herirle en su ser del caballo que será; 
al final el éxito o el fracaso aparecerá 
para los dos, caballero y caballo. 

 
Aunque siempre acababa haciendo lo que le decían, después de advertir que 
esa no era una buena idea; la mayoría de las veces se demostraba que tenia 
razón en su apreciación del principio, aunque ya era tarde y tocaba asumir 
las consecuencias, como a todos; pero eso al final le daba prestigio 
profesional y sus jefes procuraban consultarle antes de hacer algo 
inadecuado y si les convencía lo elevaban mas arriba. 
 
 
 
Ello supuso que un par de años más tarde, cuando se reabrió la Escuela de 
Aprendices, contaran con él y con otros más como él, para enseñar a los 
aprendices de donde saldrían los nuevos profesionales preparados en tiempo 
record y que tanto se necesitaban en la fábrica. 
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• Aquellos, mis enemigos … 
 
 
Qué fue de los que gastábamos bromas a los novatos en la Escuela de 
Aprendices, o quedábamos los domingos para ir al baile … 
 
Qué fue de los oficiales que nos guiaban, los que nos daban una colleja si no 
hacíamos bien el trabajo, si tardábamos en liarles la picadura del tabaco, o si 
el agua del botijo no estaba fresca … 
 
Qué fue de los Maestros de la Escuela,  que siempre tenían la solución 
adecuada a las dudas técnicas que teníamos, aunque después nos hicieran 
seguir limando hasta tener las manos en carne viva … 
 
Qué fue de tanta y tanta gente de la Fábrica de Aviones, que antes de la 
guerra era una piña para que el trabajo saliera bien; de aquel maestro de la 
sección de fresas, que se llevaba los planos a su casa para volver a la 
mañana siguiente con la solución del problema, la cual todos agradecíamos y 
acatábamos … 
 
Ya no quedaba ninguno de ellos … , unos habían muerto, otros habían huido, 
los más encarcelados o dispersos por España, escondidos de si mismos; 
unos pocos habíamos vuelto, con la cabeza alta pero el corazón herido, las 
ganas de trabajar intactas y los conocimientos ampliados por las experiencias 
vividas, que buscan la luz y hacen grandes los caminos;  
A nosotros nos tocaba volver a poner la cordura y la satisfacción por el 
trabajo bien hecho. 
 
En el pueblo, aquel pueblo de agricultores convertido en fabricante de 
aviones, también habían cambiado las actitudes y la forma de ser de la gente 
que nos conocíamos de siempre, vecinos, amigos, familiares … ; todo estaba 
controlado y vigilado ; hasta para hacer una chapuza en la casa debías 
conocer a alguien que conociera a alguien que te podía hacer una gestión en 
el Ayuntamiento para que te dieran el permiso para hacerla … 
 
Yo no entendía por qué … , si lo único que había hecho era trabajar y seguir 
trabajando allí donde me mandaron; por qué todo eran recelos y vivir en vilo. 
 
Aunque éramos jóvenes ya no íbamos agusto a las fiestas de Villaverde o 
Leganés … y mucho menos volver de madrugada comiéndonos las uvas de 
las viñas al pasar; por eso nos quedábamos en la puerta de la casa a charlar, 
contar anécdotas y tomar el fresco en verano: 
 

“ nadie conocía ni se fiaba de nadie “  
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• La hora de la verdad 

 
Tranquila Loli …, sé todo lo que hiciste por mi hija aquí y allí, lo que sufristeis 
las dos, además de por la guerra, por sentiros solas y sin comprensión, 
incluso por vuestros propios compañeros; lo que penasteis en el camino para 
llegar a Francia después de dejar Reus; cómo, poco a poco se fue haciendo 
más grave la enfermedad de mi hija, de mi querida hija Conchita; también se 
que tú, su amiga del alma estuviste siempre a su lado, la cuidaste como si la 
hubiera cuidado yo misma; ha sido una gran suerte que estuvieras a su lado 
siempre y por eso te estaré agradecida el resto de mi vida. 
No tienes por qué apenarte, ni corroerte las entrañas, ella te quería mucho y 
estaba muy contenta a tu lado, en más de una ocasión me dijo que eras 
como su hermana gemela, que teníais los mismos gustos incluso en los 
vestidos y en los zapatos que os poníais. 
 
…Gracias Sra. Concha, la verdad es que ha sido duro para mi, tanto los 
últimos días de la vida de Conchita, como luego la vuelta hasta Getafe, 
parecía que me faltaba alguien; incluso venir hoy a hablar con Ud. me daba 
mucho apuro y sentía mucho miedo, pero mi madre me dijo que estuviera 
tranquila, que viniera y le contara la verdad de lo que sucedió, que si no lo 
lamentaría toda mi vida … , y aquí estoy, trayendo conmigo los últimos 
pensamientos de su hija…, también de mi querida Conchita, si me lo permite. 
 
En Reus y sobre todo en Sabadell y sus alrededores tuvimos nuestros 
momentos difíciles, como todos, pero también nuestros momentos buenos, 
muy buenos en alguna ocasión; incluso nos echamos unos “medio-novios” 
que a las dos nos gustaban un montón, además del nuestro el de la otra y al 
contrario.  
Éramos muy felices y ellos lo sabían y trataban de que fuéremos más felices 
todavía,  en esos ratos Conchita se olvidaba de su enfermedad y solo trataba 
de pasárselo bien. 
Y así seguimos día a día, caminando por los caminos hasta la frontera y 
desde allí nos llevaron al Campo de Refugiados en la playa, que no me 
acuerdo como se llamaba; Conchita estaba muy débil ya, hablé con alguno 
de la fábrica para que nos ayudaran a encontrar una solución para sus 
problemas y si, esta vez si, nuestros compañeros nos ayudaron y la buscaron 
acomodo en la enfermería del centro, donde yo acudía cada día para estar 
con ella, incluso les ayudaba a lavar las sábanas y las gasas del centro o a 
limpiar para que me dejaran estar allí. 
 
Después ocurrió lo inevitable y una mañana soleada cogió mi mano y me dijo 
adiós, dile a mi madre que siempre ha estado conmigo al igual que tú, mi fiel 
amiga y esta estampa de la Virgen del Carmen que ella me dio para que me 
protegiera, ahora te ruego que se la hagas llegar y que te proteja a ti también 
hasta entonces. 
Allí nos dimos infinidad de besos entre lágrimas y risas hasta que al final se 
durmió en mis brazos; poco después el médico de la enfermería confirmó que 
acababa de morir en paz y tranquilidad. 
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El mismo médico y algún compañero de la fábrica se encargaron de todo y al 
día siguiente la enterramos en el cementerio del pueblo cercano de una 
forma sencilla pero honesta, sin lápida pero con una cruz de madera que 
alguno de la fábrica se encargó de hacer por la noche, no se de donde sacó 
la madera, allí que no había de nada; al entierro acudieron casi todos los del 
Campo de Refugiados que eran de la fábrica. 
 
Muchas gracias Loli por todo lo que has hecho por mi hija y sobre todo por 
tener el valor de venir a contármelo y traerme sus últimas palabras y la 
estampa que ella te encargó que me dieras; sabes que aquí tienes tu 
segunda casa y tu segunda madre, para lo que necesites. 
Y allí se abrazaron las dos mujeres y se besaron entre lágrimas. 
 
 
 
 
 

• Siempre queda la Esperanza 
 
En la fábrica ahora nos mandaba gente sin talento, sin escrúpulos y sin haber 
“mamado” el estilo del trabajo en la fábrica, o si lo habían hecho, no eran de 
los más destacados por su saber. Solo nos podíamos refugiar en unos pocos 
compañeros de penurias y los que estaban por venir, aquellos nuevos 
aprendices que empezaban a llegar rebosantes de juventud y entusiasmo; los 
demás, incluidos nosotros mismos, éramos la negación, el pasado y 
debíamos dejar paso al viento fresco de la primavera. 
 
A partir de Junio de 1942 y hasta 1946, la enseñanza en la Escuela de 
Aprendices, tanto teórica como práctica se realizó de forma intensiva, 
desarrollada en 6 cursos de un Semestre cada uno de duración, ya que eran 
necesarios nuevos profesionales de forma urgente, debido sobre todo a las 
bajas habidas en la guerra civil y al incremento sustancial de pedidos de los 
distintos aviones. 
Las materias impartidas eran: Geometría, Aritmética y Dibujo Industrial; 
aparte de las clases teóricas, que se efectuaban en el edificio de la antigua 
fundición; desde el tercer curso se hacían prácticas en el taller junto a un 
oficial guía, que era verdaderamente donde se aprendía el oficio. 
 
Más adelante, aunque había habido varios intentos y de hecho en los años 
60, con el trabajo para los aviones americanos, entraron mujeres para el 
cableado de los mismos, no fue hasta los años 80 en los que ingresaron 
también chicas jóvenes en la Escuela de Aprendices, las cuales siguieron la 
estela de las pioneras que empezaron en Reus: 
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