
Luchadores a ntifra nq u istas

de Getafe
I pasado día 3 de
Mayo, dentro de
los actos de con-

memoración de los "20
años de Ayuntamientos
Democráticos", se celebra-
ba en el Teatro Carcía
Lorca de esta localidad un
homenaje a los luchadores
y represaliados Antifran-
quistas, que ponía de ac-
tualidad, no sólo el reco-
nocimiento hacia sus per-
sonas, sino también la im-
portancia de Cetafe en la
oposición al Franquismo.'

Hoy, 24 años después
de la muerte del Dictador,
su larga etapa de Cobier-
no sobre este País es, cada
vez más, objeto de estu-
dio por los Historiadores y
el papel de Getafe en los
movimientos Antif ranquis-
tas, a pesar de ser general-
mente reconociflo, se en-
cuentra carente de estu-
dios en profundidad. No
puede ser este artículo,
obligadamente breve, el
lugar desde el que hacer-
lo. Pero sí queremos apro-
vechar estas líneas para
colaborar en el homenaje
que el Ayuntamiento dio a

los luchadores Antifran-
quistas, recogiendo a par-

tir de la escasa bibliografía
editada sobre el tema, el

nombre de los activistas
que son en ella menciona-
dos. Obviamente no esta-
rán todos los que fueron,
pero al menos estos sí es-

tuvieron.Yaellosya
todos los que colaboraron
y no aparecen en este artí-
culo queremos dedicar
nuestro homenaje.'

Franquismo y represión

El Franquismo fue un
sistema que sólo se en-
tiende como consecuen-
cia de sus orígenes, de
los que además, en gran
medida fue responsable,
la Cuerra Civil. Franco es

un Dictador que presenta
sus títulos de legitimidad
por la victoria en u na
cruentísima Cuerra Civil.
La Victoria en ésta fue su
aval continuo, desde esta
óptica, la represión sobre
los vencidos fue una op-
ción continuarnente utili-
zada. Administrada de un
modo masivo en sus co-
mienzos, y de una forma
más selectiva con el paso
del tiempo. ¡,ero donde
el riesgo a la detención,

la cárcel, la tortura e in-
cluso la muerte fue siem-
pre permanente.s

Para las generaciones
actuales, imaginar siquiera
que la recogida de firmas
solicitando que el salario
mínimo se elevara a la
cantidad de "60 pesetas",
tal como acababa de reco-
mendar el entonces Obis-
po de Sevilla, Bueno Mon-
real, tuviera como conse-
cuencia a detención la tor-
tura y la cárcel, parece im-

planteable. Pero por tal ac-
ción, en 1962 quince veci-
nos de Cetafe fueron juz-
gado y condenados por
un Consejo de Guerra con
penas que fueron desde
los cuatro a los diez años.
Estos vecinos fueron los si-

guuientes: Justo Tordesi-
llas, Arturo Arévalo, M.
garcía Beltrán, Tomás
Rubio, José Orihuela, Vi-
cente Potenciano, Francis-
co Majano, Ricardo Váz-
quez, Cándido, Toribio,
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Pedro Patiño y sus hijos
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Manifestación en Getafe en las postrimerias del
franquismo-

Manuel Calahorro, José
Luis Mora, Miguel Pascual

Pérez, Eugenio Ruiz, l. Pe-

draza Mascaraque.
Además, Pedro Patiño y

-'rsé Luis Nieto fueron de-
clarados en rebeldía. Felipe

Martín y Francisco Colora-
do tuvieron que huir del
pueblo para evitar la deten-
ción y Samuel Heras, que
fue detenido y torturado
durante un mes, finalmen-
te no fue enjuiciado.

Luchadores de Getafe
durante elfranquismo

Como hemos mencio-
nado anteriormente, este
artículo no pretende, ni
puede ser un listado
completo de los luchado-
res antifranquistas que

-ctuaron en Getafe. Pi-
uiendo excusas de ante-
mano a los que no serán
citados', agradezcamos
en los que a continua-
ción enumeramos, el es-

fuerzo de todos.
AÑOS 40: MILITAN-

TES PCE: Leandro Hervás,
Luis Álvarez, Conzalo,
Merino, Lucas, Andrés
Díez. FRENTE MILITAR
(Crupo de apoyo a la
guerrilla): Juan José Vidal,
Fra ncisco Y ázquez " Beren-
jena", Casto, Alfonso Be-

navente, lesús Atienza,
Celedonio Montes,... Este

grupo de Cuerrilleros fue
detenido en 1946. Conse-

cuencia de
esta de-
tención,
m u rieron
en la cár-
cel Lucas y
Alfonso Fa-

rinas en
los interro-
gatorios y
Francisco
Y ázquez
será fusila-
do. Fueron
detenidos
también

Alfonso Morales, Emilio y
José Camacho.

AÑoS 5o: Pascasio y
Edmundo Nieto en CASA,

Rodea y Menchén en
ERICKSON. Además, en
'1959 tuvo lugar lo.que se

conoció como "CAIDA DE

LA PROPACANDA". Fue-
ron detenidos y condena-
dos: Manolo Menchén: 5
años, Edmundo Nieto: (3
años), Pascasio y José Luis

Nieto (dos años), Félix
Heras, Pedro Patiño y Basi-

lio - CASA ('l año). Ade-
más, fueron detenidos,
pero no procesados los si-

guientes obreros de CASA:

Frasile, Ricardo V ázquez,
Eugenio Ruiz, Arturo Aré-
valo, Críspulo Nieto (que
fue despedido).

Otros militantes de los
que tenemos noticias en
estos años son: Victoria-
no y Samuel Heras en
LANZ IBERICA, Felipe
Martín, Antonio Men-
chén y Agustín en ERICK-
SON, Gaspar Corredera
en la Construcción y Pas-
cual Dorrego en CASA.

ANOS 60: EL ATE-
NEO: Alrededor de esta
institución comenzará la

labor de un grupo de ac-
tivistas entre los que se-
ñalamos: Paco Colorado,
Antonio "Morita" de
ERICKSON, Laureano, To-
ribio "y su novia" (de la
que no figura más infor-
mación), Pote. También

actúan en esta institución
activistas ya conocidos
como: Eugenio Ruiz, Feli-

pe Martín, Críspulo
Nieto. En ERICKSON con-
tinúa el trabajo de Rodea
y Sainero. En CASA, de

losé Benito "El Crifo".
En Septiem bre de

1962 se producirá el Jui-
cio de los Metalúrgicos,
ya comentado.

1.964: 2 de Septiem-
bre, se crea la 1a Comi-
sión Obrera Provincial del
Metal de Madrid, Nacari-
lla de CASA es uno de sus

trece miembros.
1965: MANIFESTA-

CIÓN 1q DE MAYO: Serán
detenidos en la Casa de
Campo de Madrid: Lean-
dro Martín y A. sardinero
de LANZ-Pascual Dorre-
go, F. Colorado y Rodea.

1966: ELECCIONES
MUNICIPALES: Bajo la
Candidatura " Democrati-
zación del Ayuntamien-
to", se presentan los tra-
bajadores de CASA: Do-
nato Carcía Gutiérrez y
Francisco Torres Pérez.

1967: MANIFESTA-
CIÓN DE ENERO: Serán
detenidos los trabajadores:
Morín, Serrano, Torres y
Donato. Además se produ-
ce la 'la MANIFESTACIóN
ORCANIZADA EN CASA
con 4 detenidos, LA 1a

MANIFESTACION DEL 1A

DE MAYO organizada en
CETAFE, y el27 de Octu-
bre: APOYO A LA IORNA-
DA NACIONAL CONVO-
CADA POR CCOO..1969: Fueron deteni-
dos los trabajadores de
CASA: A. lluminado, Car-
melo, Poveda, Francisco
Torres y José Benito.

ANOS 70: El"l3 de Sep-

tiembre de 1971, Pedro Pa-

tiño murió abatido por los

disparos de la Guardia Civil.
El 9 de Enero de 1976, Fir.J'el

Alonso, Críspulo Nieto,
Africa Ortega: Presidenta de
la Asociación de Amas de

Casa, y José Luis Núñez,
responsable del Bufete de
Abogados Laboralistas de
Getafe, entregaron un escri-

to en el Ayuntamiento, soli-
citando Amnistía, como re-

presentantes de una Mani-
festación de unas 18.000
personas que se encontra-
ban en laPlaza y Calle Ma-
drid. Por otro lado, en la
madrugada del 9 al 10 fue
detneida la UTT del Metal,
entre los que figuraban los

siguientes trabajadores dse

Getafe: Fidel Alonso, Traba-
jador de CASA; Presidente

de la Asociación, Rosa
María Roldán, Trabajadora
de CASA, Antonio Alarcón,
y Antonio Calán: Jurados de
empresa de Siemens, Bau-
tista Pérez, Cerardo Díaz,

lulián Abad: Jurados de Kel-

vinator, Julián Sánchez: Ju-
rado de Electromecánica,
Diodoro Fernández, Traba-

lador de Kelvinator.

' Un ejemplo de la importanc¡a de Getafe en
el mov¡miento obrero durante el franquismo
lo podemos encontrar en la obra más com-
pleta sobre este tema y periodo en Madrid:
"Emigrantes, Cronómetros y Huelgas. Un

estud¡o sobre el trabajo y los trabajadores
durante el franquismo". Madrid, Siglo xxl,
de José Babiano Mora. En este trabajo, con-
cretamente en su lndice de Nombres, el
pueblo que más aperece ciiado es el de
Getate, en 24 masiones (el mismo numero
de veces en que aparece citado el nombre
de l\.4arcelino Camacho por poner un ejem-
plo), le s¡gue en número de c¡tas Alcalá de
Henares con 'l'1. Las grandes Iábricas de
Getale aparecen citadas el s¡gu¡ente nume-
ro de veces, C.A.S.A.: 16, Lanz lbéri€-J.
Deere: '19, Siemens: 12, lldea: 7, Kelvinator:
4, Erickson: 1.

' El presente listado de act¡v¡stas lo hemos
desarrollado combinando los trabajos:
Rafael Gómez Paffa'. "La Gueñlla Anti-
franqu¡sta" Madr¡d, Flevolución, 1983.
Equipo Eida. Gelalet Lucha Obrera Anti-
franqu¡sta" Madrid, Un¡ón S¡ndical de
CCOO, 1997. RuizAyucar, Angel: "El PCE,
37 años de clandest¡n¡dad". Madrid. San
Martín, '1976. Díaz Cardiel, V y otros:
"Madrid en Huelga". Madrid, Ayuso, 1976-
Elañíroz Castánédo, J.V. (Coord): El PCE:
H¡stor¡a, presente y Futuro" Getale. Agtu-
páción PCE, 1995-
3 El 1 3 de Septiembre de 1 97'l el vecino de
Getafe Pedro Patiño murió a causa de d¡s-
paros realizados por la Guardia Civil,
mientras repartía propaganda.

' Y nos gustaría a través de esta Rev¡sta,
donde os pueden proporc¡onar nuestro
teléfono, poder enlrar en contacto con
todas las personas pos¡bles para intentar
planteamos entre todos una obra colect¡va
de reconstrucc¡ón de la Histor¡a del Mov¡-
m¡ento Obrero en Getafe. Cualquier test¡-
mon¡o, documento... para nosolros es
¡mportante.

Á ROSA M" UREÑA GARC¡A
José Luis S. DEL POZO
Profesores de Historia
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