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“El progreso no consiste en aniquilar hoy el ayer, sino, al revés, en conservar
aquella esencia del ayer que tuvo la virtud de crear ese hoy mejor”.
José Ortega y Gasset
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esentación

Con la publicación de este libro,
CEMEX quiere recordar y rendir homenaje
a todas las personas que a lo largo de
estos 100 años han contribuido a que
la fábrica de Castillejo, que nació como
un importante referente industrial de su
época, se haya convertido hoy en día en
una instalación que dispone de la más
avanzada tecnología, compite por el
liderazgo del mercado, genera riqueza
y mira hacia el futuro con vocación de
permanencia. La fábrica constituye un
símbolo de la transformación económica y
social que ha experimentado nuestro país
en esos mismos 100 años.
CEMEX se suma a la celebración
del centenario con gran satisfacción. La
de Castillejo es la primera de nuestras
fábricas en España que cumple 100
años y su conmemoración nos permite
recordar los valores de esfuerzo e ilusión
que impulsaron su creación y desarrollo.
Son valores que hoy compartimos y que
deben guiar nuestros pasos para seguir
progresando.
Gran parte de las páginas del libro
están dedicadas a las gentes de Castillejo
y muchos de sus textos también están
escritos por los protagonistas que vivieron
algunas de las épocas más gloriosas de
la fábrica. Recreamos muy especialmente
la etapa en la que, alrededor de la planta,
surgió la Colonia Iberia, un espacio que
durante mucho tiempo marcó el devenir
de la empresa.
Les invito a disfrutar de esta
publicación que, a través de fotografías y
testimonios entrañables, recorre una parte
importante de nuestra historia vital.

Jaime Ruiz de Haro
Consejero Director General de CEMEX España
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ólogo

CEMEX es la propietaria de una
fábrica de cemento de Castillejo, que
pertenece al término municipal de Yepes
(Toledo), y cuyos orígenes arrancan
en el año 1911. La planta emplea a
aproximadamente 200 personas, entre
trabajadores fijos y temporales, y tiene
una capacidad de producción de más de
1,5 millones de toneladas al año. Desde
su creación (primero con el nombre
de Pórtland Iberia, después con el de
Valenciana de Cementos, y finalmente
bajo los auspicios de CEMEX), la fábrica ha
experimentado un proceso constante de
modernización, lo que la ha colocado en
uno de los primeros puestos en el ránking
nacional. Como grupo de materiales de
construcción (que incluye las actividades
de fabricación de cemento, hormigones,
áridos y morteros), Castillejo se sitúa
entre las tres primeras plantas del
mundo. Con esos datos es fácil deducir
que la fábrica ha contribuido de forma
importante al desarrollo económico,
industrial, social y medioambiental de
Yepes, de la provincia de Toledo y de
la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha.
Tras esta realidad económica
hay un puñado de historias humanas de
las que me siento honrado formar parte.
Como hijo de la Colonia Iberia (el único
mérito que me atribuyo), para mí es un
orgullo que CEMEX me haya ofrecido la
oportunidad de prologar este libro que
conmemora el centenario de la fábrica
de Castillejo.
Dado que en esta publicación
se recogen y resaltan los aspectos
humanos de las personas que vivieron y
trabajaron en la fábrica, también quiero
aportar mis experiencias personales. En
la Colonia Iberia viví con mis padres y
el resto de mi familia hasta que tuve
27 años, y allí aprendí a convivir en
comunidad. Aquellos años influyeron
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decisivamente
en
mi
pensamiento
y contribuyeron a forjar, junto a mis
principios humanísticos y al ejemplo de
trabajo y honradez que me inculcó mi
padre, tanto mi personalidad e ideología
como los principios y fundamentos que
me acompañarán siempre. ¡Qué pena
no tener hoy a mi lado a mis padres,
Jacinto e Isabel! ¡Hubieran disfrutado
tanto de este momento de recuerdo de
un lugar donde fuimos muy felices! Sobre
todo, si vieran que incluso colaboro con
la empresa en el ámbito laboral…
Mi infancia y juventud en la
Colonia Iberia marcaron para siempre
mi carácter. Todo lo que he conseguido
en la vida allí se fraguó y me siento
orgulloso de ello. No disponíamos de
grandes cosas materiales (ni siquiera un
balón de aquellos que llamábamos de
reglamento, ni un bici para ir a los bailes
de los pueblos) pero sí teníamos amigos
que compartían todo lo que era suyo.
Por aquel entonces, a finales
de los años cuarenta y durante la
década de los cincuenta, la empresa
proporcionaba gratis a todos los
trabajadores de la Colonia Iberia una
vivienda dotada de luz, agua corriente y
el resto de servicios básicos. Éramos la
envidia de la comarca pues en aquella
época ningún pueblo de la zona tenía
esas posibilidades. En contrapartida, los
trabajadores de Pórtland Iberia, como
se llamaba entonces, eran los más
leales que he conocido en mi vida, y
puedo hablar de ello con conocimiento
de causa.
Yo vivía en las denominadas Casas
del Grupo de Empleados. Primero fue en
un bajo; años después, en un primer piso.
En esas viviendas transcurrió mi infancia
y parte de mi juventud, hasta que a los
18 años, más o menos, nos trasladamos
a vivir a lo que llamaban La Casa de Don
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Manuel, que estaba ubicada junto a la
Casa de la Hospedería. Dicha vivienda
la compartíamos con la familia de D.
Ángel Gutiérrez. Ellos ocupaban la parte
baja y nosotros la alta, y allí vivimos
hasta que mi padre, que entonces era
el administrador, se jubiló después de
40 años de servicio incondicional a la
empresa.
En la Colonia Iberia vivíamos
por entonces 126 familias, que con el
tiempo fueron aumentando. En muchos
casos, padres e hijos trabajaban para la
empresa y era así como conformábamos
la gran familia de la colonia. Teníamos
incluso un consultorio médico, al frente
del cual estaba el Dr. Juan Verza, y que
contaba también con los servicios de
un practicante, D. José Santos Bello, y
de Celia, la enfermera. Había también
un economato, cuyo encargado era
D. Rafael González; un cine; un kiosco,
que regentaba Fermín ; casino; campo
de fútbol; piscinas (en un principio, con
separación de hombres y de mujeres), y
tres comercios privados propiedad de
Mario Sandoya, Félix Luján y Visitación
Jiménez. Pero lo más importante era
que disponíamos de una escuela en la
que tanto el material escolar como el
comedor eran gratuitos para los alumnos.
En ella impartían clase D. José Llorens (a
los chicos) y Dª Magdalena Martínez (a
las chicas).
Para que no faltara de nada
teníamos también una iglesia muy
moderna para la época, que resolvía
las necesidades espirituales de quienes
las demandaban. El sacerdote vivía en
una casa aneja a la iglesia. Recuerdo
que el primer párroco que conocí fue D.
Miguel Roca, que llegó a ser Obispo de
Valencia, y que fallecería posteriormente
en un trágico accidente de automóvil.
Hace unos años se procedió a la
desafectación al culto de esta iglesia y

al traslado de sus ornamentos y enseres
a una parroquia de Yepes. La ceremonia
en que se celebró la última misa fue
oficiada por el Obispo Auxiliar de Toledo,
D. Carmelo. Yo tuve el honor de asistir
a este acto desde el banco que solía
ocupar de joven. Allí también tomé mi
Primera Comunión, aunque entonces
no existía la iglesia como tal, sino que
se había habilitado el espacio que
normalmente ocupaban cuatro casas
y durante un tiempo se utilizó para el
culto. Recuerdo con simpatía al padre
Bolinaga, que por las mañanas temprano
tocaba la campanilla por las calles y
llamaba a acudir a las misiones.
En la Colonia Iberia aprendí a leer
y escribir en la escuela con D. José. Más
tarde, bajo el magisterio de D. Celestino,
cursé por libre los dos primeros cursos
de bachillerato. Pero lo más importante
es que tuve la oportunidad de convivir
con mis mejores amigos, que todavía lo
son: Luís García, Modesto Mora, Felipe
Díaz, Francisco Velasco, Rafael González,
Bautista Ruiz, Antonio Ávalos, Ángel del
Cerro y Pedro Cano , Paco Guzmán, Ángel,
José Luis y Eduardo Gutiérrez, Ángel
Segovia, Vicente Coronado, Teodoro
Cano y José Pastor. A todos ellos me une
una profunda amistad. Yo pude estudiar
una carrera universitaria. La mayoría
de ellos no tuvieron esa oportunidad,
pero eso no les impidió ocupar, gracias
a su inteligencia y a su formación,
puestos de mucha responsabilidad en la
fábrica de Castillejo. También tengo un
recuerdo imborrable de las amigas con
las que formábamos una buena pandilla:
Angelines de la Cruz, Mariloli Romasanta,
Mariluz Santos , Merceditas Verdugo,
Meme y Paqui González Criado, Conchi
González y Nieves Cano. Con ellas
compartimos un trozo inolvidable de
nuestra juventud.

En la colonia había dos días muy
importantes a lo largo del año: el 10 de
mayo y el 31 de diciembre. El 10 de mayo
eran las fiestas y se instalaban puestos
y atracciones feriales, había partido de
fútbol... Teníamos un equipazo, sobre
todo cuando estaba Guzmán, que llegó
a jugar en Primera División. Y luego venía
el baile, que era todo una acontecimiento
y se celebraba en el Frontón. Todavía
recuerdo el desasosiego que me producía
perderme esos momentos cuando me fui
a estudiar a Madrid. La otra gran fecha
de la colonia era el 31 de diciembre.
Tras la cena de Nochevieja, todas las
familias nos reuníamos en el Casino para
tomar las uvas y después ir al baile. ¡Qué
felices éramos con tan poco! Entre las
muchas cosas que tengo que agradecer
a mis padres, mi familia y mis amigos
en la fábrica es que me enseñaron a
valorar las pequeñas cosas y a apreciar
el esfuerzo que cuesta conseguirlas.
¡Y cómo no voy a recordar las
tardes de los domingos en la que íbamos
al cine! Al principio, las películas se veían
en una sala diáfana del Casino, que
entonces regentaba el Sr. Morera. Yo
llevaba una silla pequeña y me sentaba
delante de mis padres, que en el
descanso solían comprarme una botella
pequeña de gaseosa. Años más tarde
se construyó un cine de los de verdad,
con sus butacas y sus palcos, y me
vienen a la memoria las muchas veces
que acompañaba a Antonio Ávalos a la
cabina para ver cómo proyectaba la
película. En otras ocasiones, mis amigos
y yo nos sentábamos una fila por detrás
de las chicas.
Pero donde yo más disfrutaba era
en los partidos de fútbol. Cuando volvía a
la colonia de vacaciones solíamos jugar
contra los pueblos de alrededor, sobre
todo Yepes y Villasequilla, con los que
teníamos una gran rivalidad. También
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jugábamos contra equipos de Aranjuez,
y sin querer parecer fatuo debo decir
que normalmente ganábamos. Y lo mejor
era lo que venía después. En verano, los
partidos eran por la mañana, y al acabar
de jugar nos dábamos un refrescante
baño en la piscina y luego tomábamos
el aperitivo en Casa Valentín.

justa recompensa, no solamente con
el salario que les correspondía sino
con otras atenciones sociales, algunas
de las cuales han sido ya reseñadas.
Quede así reflejado, con estas humildes
palabras, mi reconocimiento y homenaje
a los valores de las gentes de la Colonia
Iberia.

Hace unos días encontré por
casa, en la habitación de mi hijo, un
álbum de cromos de Primera División. Era,
pásmense, de la temporada 1954-55,
que coleccioné cuando tenía 12 años.
Esos cromos “salían” en unas tabletas
de chocolate, y pude completar el álbum
gracias a la complicidad del Sr. Rafael,
padre de Rafael González Mompó, que
cuando me faltaban pocos me dejaba
ver al trasluz las tabletas de chocolate
para comprobar sin abrir el envoltorio
si me faltaba o no el futbolista que
venía dentro. Cuando acabé mi primer
álbum mandé un recorte para entrar en
el sorteo de un balón. Pero no, no me
tocó.
También me vienen a la mente
otros recuerdos menos agradables. Un
1 de agosto de hace 45 años tuve un
accidente, siendo ya de noche, y D.
Santiago Calderón me recogió con su
coche en la Estación de Ferrocarril y
me llevó al “botiquín” (así llamábamos
al consultorio médico) para que me
prestaran los primeros auxilios. Siempre
se lo agradeceré.
Sirvan
estos
chispazos
de
la memoria para demostrar que las
páginas de gloria de una empresa
no solo se escriben con la tinta de
los datos y estadísticas; también con
el comportamiento y la entrega las
personas que hacen posible esos
éxitos. Los trabajadores de la planta de
Castillejo nunca escatimaron esfuerzos
por su empresa, y recibieron a cambio
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Joaquín Sánchez Garrido
Abogado y ex-vecino de la Colonia Iberia

I

00 Años

Historia

En los inicios del siglo XX,
España era un país eminentemente
agrícola. La industria había empezado
a despuntar, pero su actividad se
circunscribía,
fundamentalmente,
al
País Vasco y Cataluña. En el norte de
España, la industria había comenzado
a desarrollarse gracias al impulso de
la producción minera y siderúrgica,
que propició a su vez la aparición de
otras actividades paralelas, como el
sector eléctrico o el químico. Diversos
factores impidieron que esta embrionaria
industria se expandiera. La dependencia
tecnológica del exterior y la debilidad
del mercado interior frenaron, de manera
decisiva, la generalización de la actividad
industrial en el resto de España.

Pese a estos obstáculos, no
faltaron audaces para intentarlo. Un
empresario vasco, descendiente de una
conocida familia bilbaína con intereses
en los negocios mineros, decidió cruzar
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las fronteras de su Vizcaya natal y
encontró en Yepes (Toledo), en un paraje
conocido como El Montón, la ubicación
ideal para un negocio de futuro, moderno
y novedoso para la época: la fabricación
de cemento. El emprendedor se llamaba
Horacio Echevarrieta Maruri y fue uno de
los fundadores de Cementos Pórtland
Iberia, que construyó, en lo que hoy
se conoce como Castillejo, la fábrica
de cemento más moderna de España,
ubicada en un lugar estratégico por la
abundancia de materia prima y por su
cercanía a Madrid.
El 9 de febrero de 1911 quedó
inaugurada
oficialmente
la
fábrica
de cementos Pórtland Iberia, que ya
para siempre fue La Fábrica, sin más
apellidos. Era una instalación productiva
impresionante para la época, que
provocó la admiración de las gentes
de toda la comarca, tanto por sus
dimensiones (superficie, altura de sus
chimeneas o tamaño de sus hornos),
como por el trabajo y la riqueza que
generaba en la región. Lo que hoy se
conoce como Castilla-La Mancha iniciaba
así el siglo XX dando un salto de gigante
en su estructura económica, hasta
entonces basada casi exclusivamente
en la agricultura y la ganadería. Eran
los primeros pasos de la era industrial y
desde su puesta en marcha la planta de
Pórtland se convirtió en una referencia de
desarrollo económico de primer orden, y
no sólo para la región sino para toda
España.
Lo más granado de la sociedad
de entonces se dio cita en los fastos
de inauguración de La Fábrica. Algunas
personalidades llegaron a la celebración
en vehículos de motor, gran novedad
y símbolo de modernidad y progreso
de la época, aunque se supone
(desgraciadamente, no ha quedado
ningún testimonio escrito) que la mayoría
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debió hacerlo a pie. En las fotos del
evento se pueden ver señores tocados
con un canotier, el famoso sombrero de
paja que popularizara en sus películas el
cómico Harold Lloyd; otros lucen el más
discreto, aunque igualmente elegante y
distinguido, sombrero de fieltro; y los más
aparecen con gorra o boina, el tocado
habitual entre las clases populares.

No tenemos noticia de si ese día
llovía o lucía el sol, aunque las escasas
imágenes de la época nos dejan ver
algunos paraguas, pero de lo que sí han
quedado algunos testimonios gráficos es
de que la inauguración supuso un gran
acontecimiento. Asistieron numerosos
invitados y multitud de banderas
adornaron las instalaciones, que quedaron
bendecidas, como no podía ser de otra
manera, por altos representantes de la
Iglesia de la época.
Ese día fue el principio de una
época para la economía de la comarca,
pero significó también el final de un largo
período de laboriosos preparativos.
Desde el día en que se puso la

primera piedra hasta el momento de la
inauguración, transcurrieron seis años de
duro esfuerzo. El proyecto comenzó en
1905 con las obras para la instalación del
salto de agua y la central hidroeléctrica
de Valdajos. Esta central sería la que
suministrara energía eléctrica a la planta
desde sus inicios hasta bien avanzada la
segunda mitad del siglo. Muchos de los
que vivieron alrededor de la fábrica en la
década de los 60 todavía se acuerdan
de su director, el Señor Prieto. Era toda
una institución: mandaba en la central,
ejercía de juez de paz de Villarrubia,
dirigía la banda de música y hasta se
encargaba de negociar con Hacienda
asuntos de la zona. A las órdenes
del señor Prieto trabajaba otra figura
legendaria de la comarca, apodada El
Médico, cuyo único cometido era cuidar
que la conexión entre la central y la
fábrica no se interrumpiera nunca y que
la electricidad fluyera sin problemas
entre los dos puntos.

Teniendo
en
cuenta
los
rudimentarios medios de la época, la
construcción de La Fábrica debió suponer
un reto de ingeniería de primer orden.
Pero con mucho esfuerzo, tesón y saber
hacer, seis años después del inicio de
las obras salía de sus instalaciones el
primer saco de cemento Pórtland Iberia.
Su primer director fue D. Ramón
Sanz, que permaneció en el cargo once
años, hasta que falleció en un trágico
accidente, en el que un tren arrolló el
coche de caballos en el que viajaba.

A él se debe la impecable puesta en
marcha del complejo productivo y su
alto rendimiento.
Fabricaba cada año 30.000
toneladas de cemento, que para las
fechas de las que hablamos eran unas
cantidades muy considerables. Los sacos
no paraban de salir de las instalaciones
por la vía del tren, aneja a la planta. A
éste primer director también se le debe
el nacimiento de la Colonia Iberia, un
conjunto de viviendas e instalaciones
que con el tiempo llegarían a constituir
prácticamente un pueblo.

Don Ramón fue una celebridad en la
comarca. Su prestigio y autoridad eran
reconocidos no sólo por los trabajadores
de la planta y sus familias, sino también
por los vecinos de toda la zona. Algunos
todavía recuerdan haber escuchado a
sus padres y abuelos anécdotas sobre
su persona. Como aquella en la que se
narraba que Don Ramón viajaba en un
carruaje con calefacción central. ¡Todo
un invento! Se trataba, nada más y nada
menos, que de un bote metálico lleno
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de clinker (la principal materia prima
para la fabricación de cemento) recién
sacado del horno, que en el gélido
invierno manchego mantenía caliente el
vehículo hasta que el pasajero llegaba
a su destino.

De
aquellos
inicios
apenas
quedan testimonios gráficos y mucho
menos escritos. Todo lo que sabemos
ha sido transmitido oralmente de padres
a hijos, y los más viejos del lugar
todavía cuentan con detalle anécdotas
y recuerdos. Se desconoce el número
exacto de trabajadores empleados
en la fábrica en sus primeros años,
pero debían de ser varios centenares,
porque según algunas versiones en la
Colonia llegaron a habitar más de un
millar de personas. Otras referencias
dan por bueno que la cantera empleaba
a más de 500 personas y que en la
planta trabajaban otros tantos. No es
inverosímil. En aquellos años, la piedra
de la cantera se extraía con pico y pala,
y es lógico suponer que se necesitaba
mano de obra muy abundante.
Además, eran trabajos duros.
De la cantera a La Fábrica había
una distancia considerable y para
transportar las toneladas de piedra que

12

se precisaban para fabricar el cemento
se utilizaban animales. Hasta que llegó
la modernidad y sustituyó la tracción
animal por la mecánica. Don Ramón
y su equipo instalaron un sistema de
vagonetas que transportaba la pesada
materia prima desde la cantera hasta la
planta… ¡por el aire! Lo nunca visto en
aquellos llanuras manchegas. La Fábrica
volvía a demostrar su vocación por la
vanguardia y por la tecnología punta.

A Don Ramón se debe también la
construcción, alrededor de La Fábrica,
de un complejo residencial avanzado,
una especie de pueblo moderno, para
uso de los trabajadores de la planta.
Con el paso de los años, la colonia
de Castillejo, la llamada Colonia Iberia,
se convirtió en un ejemplo social y de
convivencia, con instalaciones y servicios
que se situaban entre los mejores de
un país que en los albores del siglo XX
intentaba reducir el tremendo desfase
que acumulaba respecto a las naciones
más industrializadas y modernas de

Europa. La colonia disponía de viviendas
dotadas con todos los servicios para
resolver las necesidades básicas y
tenía dependencias reservadas para
el culto, el ocio y la educación. Quizás
lo más sobresaliente eran las escuelas.
En una época en la que el acceso a la
educación era cosa de ricos, Don Ramón
promovió un proyecto pedagógico en
el que todos los niños de la Colonia
Iberia estudiaban hasta los 14 años.
El agradecimiento de los trabajadores
de la época quedó reflejado en una
placa, colocada al año siguiente de
su fallecimiento, y que todavía hoy se
conserva. En ella se puede leer: “A la
memoria de D. Ramón Sanz Presidente
Fundador de estas escuelas en el
primer aniversario de su muerte. El
Sindicato.”
Tras la desaparición de este
insigne pionero, la dirección le fue
confiada a una persona que se
convirtió en la auténtica referencia
personal de La Fábrica, tanto por lo
dilatado de su carrera (estuvo 44
años al frente de la misma) como por
su paternal forma de ser y por las
mejoras sociales que fue introduciendo
en la colonia. Su nombre era D. Manuel
Collado Santiago, que ocupó el puesto
de máxima responsabilidad de la
planta entre 1923 y 1967. Durante
este larguísimo periodo, Don Manuel
consolidó el negocio, incrementando
la capacidad de producción de la
instalación al incorporar las más
modernas tecnologías y ampliaciones, y
promovió un desarrollo sin precedentes
de la Colonia Iberia, hasta convertirla
en un referente de progreso social
para toda España.

Además de gestor eficiente, Don
Manuel fue una figura especial para los
trabajadores y sus familias, desarrollando
un estilo de dirección paternalista que
por otra parte era común en la mayoría
de las empresas en la primera mitad del
siglo XX. A él se debió que todos los
niños nacidos en la Colonia disfrutaran
de libros y material escolar gratuito
para su formación. Él fue también el que
estableció el comedor escolar, primero
con comida y merienda y posteriormente
añadiendo a la dieta infantil un nutritivo
desayuno. Los recuerdos de la onza de
chocolate, el trozo de pan y la leche en
polvo están ligados a esa época. Don
Manuel también era el responsable de
la adjudicación de las viviendas, que
se asignaban en función del tamaño de
la familia. Asimismo, se encargaba del
reparto de lo que se denominaba “el
suministro”, un regalo de Navidad con
un surtido de productos de primera
necesidad para el sustento familiar.
Lentejas, judías, garbanzos, azúcar o
arroz formaban parte de esta especie
de cesta navideña que se preparaba
desde el Economato Laboral nº 37 de
La Fábrica. El Economato era el centro
de gravedad de la actividad comercial
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de la colonia, ya que surtía a sus
habitantes de productos de droguería y
de ultramarinos a precios asequibles, y
a los empleados le proveía también de
ropa laboral.
Era Don Manuel, por supuesto,
el que presidía los principales actos de
la colonia y de la planta. Era él quien
entregaba los premios de asiduidad en
el trabajo y quien se levantaba en pijama
por la noche cuando se estropeaba el
horno, o quien ponía paz en las escasas
disputas entre los vecinos. O quien
daba dos o tres mil pesetas a los recién
casados de la colonia para que se
fueran de viaje de novios. Don Manuel
tenía reservado sitio fijo en la Iglesia (a
la izquierda del Evangelio, en el lado de
los hombres), así como en el cine, por
si algún jueves o domingo, los días en
que había sesión, a él y a su familia le
apetecía ver la película. Naturalmente,
el documental del NODO no comenzaba
a proyectarse hasta que Don Manuel
había ocupado su asiento en el palco
de autoridades.
El cine era, en efecto, una de
las atracciones estrella de la Colonia. Al
principio, había que llevarse la silla de
casa, y en la modesta sala se podían
ver películas que casi siempre eran de
vaqueros. Cuando llegaba el descanso,
como en un ritual, los niños porfiaban
para convencer a sus padres de que les
compraran un refresco con el que afrontar
de un tirón la segunda parte de la película.
Con el paso de los años, se construyó un
cine nuevo, amplio y grande, con cómodas
butacas y con un escenario que servía
también para estrenar obras de teatro
interpretadas por los aficionados de la
Colonia Iberia. La inauguración de este
nuevo local debió de ser tan emocionante
que los niños de entonces aún recuerdan
la película del estreno: Siete novias para
siete hermanos.
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Aquellos niños, hoy ya jubilados,
recuerdan a Don Manuel como una
persona afectuosa y amable, muy
trabajadora y respetada, pero que
también era cercana y entrañable.
Alguno de ellos recuerda que cuando se
lo encontraban un domingo por la tarde,
Don Manuel les daba unas monedas
para que se pagaran la entrada del
cine, con lo que se ahorraban lo que les
habían dado sus padres y así se podían
comprar alguna golosina en el quiosco
de Fermín.
A los 13 años de la llegada de Don
Manuel estalló la Guerra Civil. La Colonia
Iberia era por entonces un colectivo
socialmente muy avanzado y la fábrica
de Pórtland Iberia estaba considerada un
modelo de la industria en España. Pero
eso no les libró de las consecuencias del
conflicto. La planta tuvo que parar. En
sus 100 años de historia, La Fábrica tan
sólo ha interrumpido su actividad durante
la Guerra Civil. Permaneció cerrada los
tres años que duró, pero siempre estuvo
preparada para volver a producir en
cuanto las condiciones lo permitieran.
Y ese momento llegó finalmente un día
cualquiera de 1939. No era una época
para grandes festejos ni celebraciones,
pero una fotografía nos ha dejado el
recuerdo del primer saco de cemento
cargado después de los terribles años
de la contienda.

Si España ya acusaba un
importante desfase respecto a los
países más avanzados y modernos de
Europa, la guerra vino a empeorar la
situación al dejar tras de sí una nación
arrasada. Todo, o casi todo, había
sido destruido, por lo que todo, o casi
todo, estaba por construir. Hacían falta
carreteras, puertos, presas, hospitales,
colegios, trenes, puentes, viviendas,
edificios públicos… Hacía falta de todo
y, para construirlo, era necesario, entre
otras cosas, mucho cemento. La fábrica
de Castillejo estaba situada en un lugar
estratégico por su cercanía a Madrid
y porque en sus instalaciones había
un apeadero de ferrocarril. Aunque el
régimen y la situación política habían
cambiado, eso no fue impedimento para
que Don Manuel retomara la dirección de
la planta y la pusiera a trabajar a todo
ritmo. En poco tiempo, la producción
se duplicó (de 30.000 toneladas de
cemento al año a 60.000). De 60.000
toneladas se pasó a 135.000 y de ahí
a 330.000 y así sucesivamente hasta
llegar en nuestros días al millón y medio
de toneladas. Una cifra impensable
para aquellos audaces empresarios de
principios de siglo que, tocados con su
canotier, inauguraron el complejo fabril.
La evolución de La Fábrica y su
adaptación a los tiempos, a las nuevas
tecnologías y a la situación siempre
cambiante de los mercados se produjo
de forma silenciosa y tranquila. Sin prisa,
pero sin pausa. En correspondencia, los
premios y reconocimientos fueron llegando
desde las más variadas procedencias.
Queda constancia física, por ejemplo,
de un título otorgado por Francisco
Franco, entonces Jefe del Estado, a
Pórtland Iberia como empresa ejemplar
en 1957, o el extendido por el Instituto
Nacional de Previsión que la declaraba
empresa modelo por su “preocupación
por el bienestar y la seguridad social del

personal a su servicio” en 1959.

Año tras año, década tras década, La
Fábrica cambió, creció y se modernizó
incorporando
las
más
avanzadas
tecnologías. La Colonia Iberia y sus
gentes no se quedaron atrás, gracias
al impulso renovador de Don Manuel y
posteriormente, hasta
1985, de su sucesor, D. Antonio Villalón.
En los inicios de la Colonia Iberia sólo
había casas de una planta para los
empleados, por las que se pagaba una
peseta de alquiler por cada una de
sus habitaciones. Pero la colonia fue
creciendo (algunos dicen que llegó a
tener hasta 2.000 habitantes) y hubo
que ir construyendo pisos, una nueva
escuela -con clases separadas de niños
y niñas-, otra iglesia, las piscinas -de
hombres, de mujeres y de niños- , el
casino –con su memorable mesa de
billar, en la que algunos dejaron muchas
horas de su vida-, el servicio médico
–que llegó a tener hasta ambulancia,
rayos X, farmacia y rehabilitación,
cuando ni los ambulatorios disponían de
esos servicios-, campos de fútbol y de
tenis, una guardería -en unos años en
los que este tipo de instalaciones no
existían en España-… También se creó
una cooperativa de confección para
las mujeres de los trabajadores y se
impartieron cursos por correspondencia
dentro del programa de Promoción
Profesional Obrera (el llamado PPO, la
formación profesional de la época)
subvencionados por La Fábrica.
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Fueron años inolvidables para los
habitantes de la Colonia Iberia. Quién no
ha oído o relatado las anécdotas de los
maestros de escuela D. José Llorens, D.
Matías, D. Celestino, D. Patricio Mendo
Llorens, D. Agustín el Falangista o Dª.
Magdalena Martínez… Quién no se acuerda
de D. Juan Verza y su solícito practicante
José Santos Bello, o de Daniel y Abraham,
los que se encargaban de cuidar, arar y
cultivar las muchas tierras que tenía la
planta a su alrededor. Quién, que haya
vivido en la Colonia, no recuerda a la
familia Morera, los que en cierto momento
regentaron el casino, o a Fortunato de
la Cruz Guzmán, toda una institución en
el mundo del balompié, estrella de fútbol
nacida y criada en Castillejo, que llegó
a jugar en Primera División -primero en
el Real Madrid y posteriormente en el
Valladolid, la Cultural Leonesa y el Arenas
de Zaragoza-. Cómo olvidar aquellos
partidos que se jugaban entre el equipo
de la Colonia Iberia y las escuadras
de Villasequilla o Yepes, auténticos
duelos rompepiernas en los que, según
cuentan, las puertas de los vestuarios se
abrían a balonazos, no se sabe si por ir
caldeando el ambiente o por dejar claro
quién mandaba en la cancha.
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Otro recuerdo imborrable es el
de los Seat 600. La historia empezó
porque alguien de La Fábrica se enteró
de que en Madrid se podían adquirir
alrededor de una treintena de estos
vehículos de segunda mano a buen
precio. Ni cortos ni perezosos, una
delegación de directivos de Pórtland
Iberia se plantaron en Madrid para ver
el lote, y tras probar uno por uno todos
los vehículos y verificar su buen estado,
decidieron comprarlos para distribuirlos
entre los empleados. A los trabajadores
interesados en adquirir uno de ellos se
les dio la oportunidad de comprar en
cómodos plazos, y sin intereses, una
de estas fieras de la carretera. Se
presentaron muchas solicitudes, y hubo
que recurrir a un sorteo, pero como era
de prever ninguno de los afortunados
y futuros propietarios tenía carné de
conducir ni la más remota idea de cómo
manejar un coche. ¿Qué hacer? Como
muchas de las cosas que se resolvían
en Castillejo, la solución fue contactar
informalmente con un responsable de
la Dirección General de Tráfico para
que, ya que se trataba de un grupo de
alumnos muy nutrido, una examinador se
desplazara a las oficinas de la planta
para juzgar las habilidades de los
futuros conductores. En el día previsto, el
funcionario llegó y a la hora del examen
D. Antonio Villalón, entonces director
de la planta, lo cogió del hombro para
enseñarle las instalaciones del complejo,
y quedó a cargo de la vigilancia del
examen una persona de la confianza de
Don Antonio. Lo que ocurrió en el aula
de la prueba no se sabe, pero lo cierto
fue que todos los alumnos aprobaron el
examen teórico a la primera. Del práctico
no podemos decir lo mismo, porque
más de uno acabó en la cuneta o en
el carril contrario… Pequeños detalles
que no impidieron que todos acabaran
conduciendo los flamantes Seat 600.

Al terminar la Guerra Civil, las
autoridades decidieron utilizar para
reconstruir el país a los miles de prisioneros
capturados durante la contienda. Muchos
de ellos fueron a parar a la construcción,
a las minas o a trabajos penosos y otros
fueron destinados a trabajar en plantas
productivas, como ocurrió en Castillejo.
Desde 1941 hasta los años 70, en la
fábrica hubo un Destacamento Penal,
que en su época más numerosa estaba
formado por hasta 50 reclusos. Dicen
los que lo conocieron que se trataba, en
su mayoría, de presos comunes y que
por cada día trabajado redimían uno y
medio de condena. Pocas cosas se han
escrito sobre estos presos. Las personas
de Castillejo que convivieron con ellos
dicen que recibían visitas de sus familias
los fines de semana y que su paga era
exactamente igual que la de cualquier
otro empleado. Sin embargo, ellos sólo
recibían la tercera parte de lo que
ganaban, y la mitad de esa cantidad se
enviaba a sus familias. Otro tercio de su
sueldo se entregaba para la mejora de
la alimentación y el tercio restante se les
guardaba para que cuando terminaran
su pena tuviera un pequeño capital con
el que abrirse paso en su nueva vida.
Este grupo de presos, conocidos como el
Destacamento, era vigilado por Fernando
y Emiliano. Pero vigilar, lo que se dice vigilar,
no debían vigilar mucho porque con cierta
frecuencia los reclusos se escapaban a
dar una vuelta o hasta Aranjuez e incluso
más lejos. Algunos, claro, no volvían. Uno
de ellos, condenado por estafa, incluso
llegó a enviar una postal al director del
Destacamento desde Tánger, en el norte
de África. Tanto se les permitía salir y
tan poco control se tenía sobre ellos que
algunos llegaron a intimar con las hijas de
los empleados y no fueron pocos los que
contrajeron matrimonio con chicas de la
colonia, integrándose definitivamente en
la vida del colectivo de trabajadores de
Castillejo.

Durante la etapa de Don Antonio, y
como consecuencia de la automatización
de la fábrica, muchos puestos de trabajo
desparecieron, por lo que la empresa
dejó de contratar automáticamente a
los hijos de los trabajadores en cuanto
cumplían 14 años, como se hacía hasta
entonces. Los trabajadores pidieron
entonces a la dirección que prescindiera
de los penados del Destacamento para
dejar sitio a sus hijos. Y así se hizo: desde
principios de la década de los 70, ya no
hubo más presos en la plantilla.
La fábrica experimentó en esa
década de los 70 una importantísima
transformación.
Se
expandió,
se
automatizó, se modernizó y cada vez
producía más toneladas de cemento. Sin
embargo, la vida en la colonia seguía
transcurriendo como Don Manuel la
había diseñado, aunque con muchos
más medios. Se seguía celebrando con
devoción La Cruz de mayo, y se esperaba
con ansia la Fiesta de Nochevieja, que
se celebraba en el Casino y que era
vvvnnnnvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
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conocida en toda la comarca. También
se echaba el resto en momentos tan
especiales como cuando trajeron a la
Virgen de Fátima. Ese día se hizo una
gran fiesta, con procesión incluida.
La Colonia Iberia seguía siendo
siempre un referente social. Cuando
llegaba el verano, las piscinas de
Castillejo eran la envidia de todos.
Fueron las primeras instalaciones de este
tipo que se abrieron en la provincia de
Toledo, mucho antes de que las hubiera
en la propia capital. Había tres piscinas
separadas para hombres, mujeres y
niños. Estaba terminantemente prohibido
pasar de una a otra, pero siempre había
alguno que haciendo equilibrios se las
ingeniaba para espiar a las chicas. La
capacidad de atracción de las piscinas
era tal que algunos colegios de Aranjuez
pedían permiso a La Fábrica para traer
a los alumnos a bañarse en ellas como
premio de fin de curso.

Entre 1985 y 1995 ejerció de
director de la planta D. Luis Mendivil.
Durante estos años, la fábrica continuó
con sus adaptaciones y mejoras, lo que
se tradujo en importantes incrementos
de la producción. Sin embargo, la Colonia
Iberia entró en declive. La sociedad
española había evolucionado y se había
transformado; tenía otras ambiciones
y el aumento del poder adquisitivo
permitía a los habitantes de la colonia
salir de allí y buscar nuevos horizontes.
Los premios a la asiduidad en el trabajo,
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que entregaba Don Manuel (una semana
en un apartamento en la playa, nada
menos) pasaron a mejor vida. Iniciativas
como la de comprar los Seat 600 de
segunda mano o los premios de La
Cruz de mayo a la casa mejor cuidada
de la colonia, (que, por cierto, Eufemia
Martin-Ampudia ganó en tres ocasiones)
también fueron desapareciendo. Aquella
forma de entender la vida empezaba a
morir. La mejora de las infraestructuras, la
movilidad que ofrecía el coche, que ya no
era un artículo de lujo, el incremento de
la capacidad adquisitiva, la televisión…
La gente ya no quería vivir al lado de su
centro de trabajo y podía permitírselo
por las facilidades del transporte. Y así
la Colonia Iberia se fue extinguiendo.

En 1992, la multinacional de
los materiales de construcción CEMEX
adquirió la fábrica de Castillejo. Desde
el punto de vista industrial, la planta dio
un paso de gigante. Se instalaron las
tecnologías que se venían utilizando en
las plantas más modernas de CEMEX
en todo el mundo y la producción se
disparó. Pero no sólo eso. También se
empezó a cuidar y a prestar una exquisita
atención a los temas de sostenibilidad,
incluyendo los medioambientales, la
eficiencia energética, la recuperación
de materiales, al uso de combustibles
alternativos al coque de petróleo y
los aditivos reciclados... Esos han sido
desde 1992 los principales objetivos

de la compañía. Entre 1995 y 2008
dirigió la planta D. Elías Vivancos, con
una pequeña interrupción entre 1997
y 1998, en la que ejerció la máxima
responsabilidad José de la Vega. En
2005 fue director Tomás Sánchez-Corral
y desde 2008 hasta hoy el responsable
es Carlos Antonio Moreno Polo.

Aquellos días gloriosos de la
Colonia Iberia son ya páginas de su
historia. Pero mucha gente todavía
recuerda los años en los que sus
vidas estuvieron unidas a esa colonia,
testigo mudo de miles de historias
tejidas alrededor de una fábrica. Las
bodas que se gestaron en torno a sus
altas chimeneas; los bautizos -algunos
presumen de haber nacido bajo los
hornos de cemento-, las comuniones y
las juergas de cuadrilla, las reprimendas
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

es que una colonia que ya no existe sea
capaz de aglutinar y reunir en torno a
su memoria a tanta gente. Para ellos,
para los que están y para los que nos
mmmm

dejaron; para los trabajadores y para sus
descendientes; para todos los que han
hecho posible que 100 años después
de esta fábrica sigan saliendo sacos de
cemento, sirva este libro de homenaje y
reconocimiento.

de Doña Magdalena… O los ensayos
del Coro, que milagrosamente todavía
hoy existe, nutrido con voces que en su
día fueron infantiles y que ahora ya son
adultas. No importa que canten mejor o
peor, lo asombroso y a la vez entrañable
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V

emoria

écnica

• 1905 - Comienzan las obras
para la instalación de un salto de
agua y una central hidroeléctrica sobre
el río Tajo, en el término municipal
de Villarrubia de Santiago (Toledo).
Culminadas éstas en 1908, entran en
funcionamiento tres grupos hidráulicos
de 500 HP de fabricación suiza y un
alternador de corriente trifásica de 50
períodos 3150 voltios.

• 9 de febrero de 1911 - Se
funda Pórtland Iberia, S.A., empresa
dedicada a la producción y venta de
cemento pórtland artificial, convirtiéndose
en una de las pioneras de la industria del
cemento en España, con una producción
inicial de 30.000 Tm./año. El proyecto
de instalación y maquinaria fue realizado
por la empresa F.L.Smidth, que utilizó por
primera vez en España el procedimiento
de vía húmeda.
• 1930 - Se pone en marcha
una primera ampliación, con maquinaria
gemela a la anteriormente instalada, que
permite pasar de 30.000 a 60.000
Tm/año.
• 1954 - Se realiza una nueva
ampliación, por vía húmeda, lo que
eleva la capacidad de producción hasta
135.000 Tm./año.
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• 1965-1966 - Se lleva a cabo
la mayor ampliación de la historia de
Pórtland Iberia para producir 800.000 Tm.
de clinker. Se montó la línea del horno 5,
cuya principal innovación con respecto
a las anteriores fue la fabricación de
clinker por vía seca. Al aumentar la
capacidad de producción de clinker se
incrementó en paralelo y en igual medida
la capacidad de molienda y envasado,
mediante la instalación de la siguiente
maquinaria:

- Molino de crudo Tirax Unidan
F.L.S. de110 Tm./H. (molino de crudo 4).
• 1961 - Otra ampliación,
igualmente por vía húmeda y también
con maquinaria de la firma F.L.Smidth,
aumenta la producción anual hasta
330.000 toneladas.

- Horno de 155 m. de longitud y
4,35/5 m. de diámetro, de la firma F.L.S.
dotado de enfriadores satélites.

• 1963 - Se amplía la central
hidroeléctrica de Valdajos en un salto
de 7.15 metros, con una producción de
1500 KW./H, pasando la central a una
producción teórica total de 3.000
KW./H.
• 1963 - Inauguración de las
oficinas actuales.

- Molino de carbón Tirax de 7
Tm./H. Molino de cemento Unidan F.L.S.
de 50Tm./H. (Molino de cemento 5).
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- Instalación de almacenaje
y expedición de cemento, con 2 silos
de 7500 Tm. para carga a granel y 2
silos de 8500Tm. para carga de sacos
mediante 2 ensacadoras flux rotativas
de 12 bocas con una capacidad total
de 4000 sacos/ hora.
• 1972 - Se monta un molino de
cemento
F.L.S. tipo Unidan con una
producción de 95 Tm./H. (molino de
cemento 6).

• 1974 - Se realiza otra gran
ampliación montando una nueva línea
de fabricación de clinker de 1800 Tm./
día. completamente diferente a las
anteriores (línea horno 6). La principal
innovación es la inclusión de una torre
de intercambiadores de 4 etapas con
la consiguiente disminución de longitud
de horno. Asimismo, se monta el primer
molino vertical de crudo Pfeiffer. Con
esta nueva línea, la fábrica alcanza una
producción anual de 1.400.000 Tm./
año.
- Molino de crudo Pfeiffer tipo
MPS 3150/2050, vertical de 160 Tm./H.
(molino de crudo 5).
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- Ampliación de la instalación de
homogeneización, con un nuevo silo de
almacenaje de 8000 Tm.
- Horno Unax de 4.55x68 m con
precalentador de 4 etapas y enfriadores
satélites. (horno 6).
• 1978 - Se realiza la primera
transformación del horno 5. Se corta
el horno y se monta una torre de
intercambiadores de 4 etapas idéntica
a la del horno 6.

• 1979 - Se monta una torre de
refrigeración en el horno 5 que mejora el
rendimiento de los electrofiltros.
• 1979 - Se modifica el molino
de cemento 5. Se monta el molino 5 bis,
tipo Unidan, y se eleva la producción a
85 Tm./H.

• 1980 - Se realizan diferentes
transformaciones en hornos y molinos
de carbón. La fábrica es una de las
pioneras en sustituir el fuel por el
carbón en el proceso de calcinación.
También se instala un parque circular
de homogeneización y almacenaje de
caliza quebrantada, con una capacidad
de 45.000 Tm.

• 1982 - Se amplía la capacidad
de molienda de carbón, tras instalar un
molino vertical Polysius, de 12 Tm./H.
• 1983 - Se acomete la segunda
gran transformación del horno 5, que
pasa de 11 a 9 enfriadores satélites, lo
que aumenta su producción hasta 1700
Tm./ día.
• 1984 - Se construye una nave
para almacenamiento de clinker con una
capacidad de 30.000 Tm.

• 1989-90 - Se automatiza la
carga de sacos de cemento con la
instalación de 6 paletizadoras Beumer
tipo Autopac.
• 1990 - Se monta un molino de
cemento F.L.S. tipo Unidan de 4.6 m. de
diámetro y 14 m. de longitud, con una
producción de 95 Tm./H.

• 1991 - Se realiza una
transformación en el horno 6 modificando
la torre de intercambiadores y se
modifica la longitud y diámetro de los
enfriadores satélites. Después de esta
transformación el horno alcanza una
producción de 2200 Tm./día.
• 1991 - Se monta un nuevo
filtro electrostático para el horno 5, de
la firma F.L.S., y se instalan dos nuevos
silos de cemento de 2500 Tm./U para
carga de cemento a granel.

• 1985 - Se instala un nuevo silo
de cemento de 2500 Tm. para carga de
cemento a granel.
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• 1992 - Se monta un parque
de almacenamiento para fuel-oil con
capacidad para 1.500 m³. horno 5 y el
molino de crudo 4 por una nueva línea
con horno Unax de iguales características
que el horno 6 y un molino vertical de
crudo Atox de F.L.S.

• 2002 - Se construye una cubierta

• 1993 - La capacidad de
producción de la fábrica de Castillejo
es de 1.300.000 toneladas de clinker y
2.200.000 de cemento.
• 2003 - Se instala una línea para
ensacado y paletizado, ensacadora
de 8 bocas para una producción de
2500 sacos/ hora y la paletizadora y
enfardadora con una capacidad de 60
palets/ hora. También se sustituyen los
filtros electrostáticos del horno 5 por un
filtro de mangas Gorco, que garantizaba,
de forma continuada, unas emisiones
de polvo inferiores a la 50 mgr./m³N.
Con éste filtro se tratan 650.000 m³/h
de gases a una temperatura de 180º.
Asimismo, se realiza una instalación para
almacenaje y alimentación automática
de neumáticos troceados.

• 1995 - Se transforma el antiguo
molino de crudo 4 a molino de carbón
con una producción de 30 Tn/h.
• 2001 - Se construye un silo
para almacenar 6.000 Tn de cenizas
procedentes de altos hornos.
• 2001 - Comienza la valorización
de combustibles alternativos. Se realiza
una instalación de alimentación con
harinas cárnicas. También se pone en
marcha la carga 24 horas.
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• 2003-2004 - Se restauran 26
Ha. de canteras, mediante la plantación
de 92.000 cepas de viñedo de las
variedades Merlot, Cabernet Sauvignon
y Syrah, con las que se elabora vino de
la marca Viña Canterana.

• 2004 - Comienza a funcionar la
instalación de almacenaje de clinker con
una capacidad útil de 50.000 Tn.

• 2009 - Se instala una trituradora
de plásticos para poder ser valorizados
en los hornos 5 y 6.

• 2006 - Se sustituyen los filtros
electrostáticos del horno 6 por un filtro
de mangas de Defisa, que garantiza
de forma continuada unas emisiones de
polvo inferiores a la 50 mgr./m³N. Con
éste filtro se tratarán 576.000 m³/h
de gases a una temperatura de 200º.
También se abre una nueva cantera
para extracción de caliza en el término
municipal de Huerta de Valdecarábanos
(Toledo) y se instala una alimentación
para valorizar combustibles alternativos
en el horno 6.

• 2010 - Se abre una nueva
cantera para extracción de arcilla en el
paraje El Campo junto a las instalaciones
de fábrica.
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Nací en la Colonia Iberia el 13 de
abril de 1944. Allí pasé toda mi niñez
con el resto de los hijos de la Colonia.
Todavía recuerdo cuando paseábamos
por la carretera que había en el centro
de la colonia, o cuando íbamos con los
botijos a por agua a la fuente que había
al final del paseo. Los jueves, sábados y
domingos íbamos al cine. Era una gran
sala con 410 butacas, más los palcos
reservados para los jefes. También nos
juntábamos en el Casino, en donde había
bar, salón, comedor, sala de reuniones,
biblioteca, televisión y una hermosa mesa
de billar. Disponíamos de piscinas, todo
tipo de instalaciones deportivas y una
iglesia muy bonita, que sirvió para casar,
bautizar, celebrar la Primera Comunión y
dar el último adiós a muchos de nuestros
vecinos y amigos.
El 6 de octubre de 1958, con 14
años, pasé a formar parte del equipo
de soldadura del taller mecánico de
la empresa, con mi maestro Aurelio (El
Nínchi ), Boni, Burgos, el tío Felix, Pedro,
Domingo, El Litri, Morera, Fide y el resto
de aprendices.
Cuando tenía 16 años entré
también de camarero en el Casino.
Estuve tres años, pero finalmente lo
dejé, porque para un joven era muy
duro trabajar toda la semana en La
Fábrica y los fines de semana en el
Casino. Recuerdo que por aquella época
triunfaba un programa de televisión que
se llamaba La Gran Parada, y cada vez
que lo ponían se llenaba el Casino hasta
la bandera.
Siempre me ha gustado estudiar,
y el trabajo en La Fábrica me permitió
completar mi formación. El primer curso
que hice fue el de técnico en soldadura
de CEAC, y posteriormente llegué a
realizar 25 cursos más, unos impartidos
por la empresa y otros por el Instituto

de Formación Profesional Azarquiel, de
Toledo.
En 1966 me incorporé al
servicio militar en Melilla. Cuando volví
al taller, trabajé con Horacio padre,
Prieto, Quiñones y Sandoya. Y cómo no
mencionar al señor Ávalos, el mejor jefe
que nunca tuve.
El día 13 de marzo de 1971,
me casé con Conchi y tengo dos hijos:
Lourdes y Emilio.
Con el tiempo ascendí a jefe
de equipo, con Fide, después pasé a
encargado de mantenimiento de filtros
electrostáticos y de mangas. También
estuve de jefe de equipo con José Pastor
como responsable. Doy las gracias a
todo el equipo de producción y a mis
muchachos de guardia, al resto de los
mecánicos, al equipo eléctrico en general
y a mis jefes Horacio hijo, Rodolfo y
José Esteban. Desde aquí quiero enviar
también un abrazo muy especial al
señor Mendívil y a Rafael González, de
los que guardo muy buenos recuerdos.
Pido perdón a todos aquellos que haya
podido ofender.
En
estos
momentos
de
celebración y conmemoración, deseo a
todos los empleados de CEMEX, y a la
propia empresa, que Dios les proteja. Un
abrazo para todos, incluido Joaquinito,
que era del grupo.

Por Vicente Coronado
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Mi nombre es Ángel Segovia. Muchos
de los que leáis este libro me conoceréis
personalmente.

Para

los

demás,

acompañados de la inevitable entrada para
la sesión de cine.

quiero

explicar cómo llegó mi familia a la Colonia
Iberia en 1941.

¡Y cómo olvidar las Navidades! todos
abríamos las puertas de nuestras casas
para intercambiarnos visitas y agasajarnos

en

con dulces y bebidas. Recuerdo la Misa del

Villasequilla. La unidad familiar la componían

Nuestros

orígenes

estaban

Gallo, con las rondas de villancicos y coplas,

el matrimonio y cuatro hijos. Yo nací en 1944

así como el tradicional baile de Fin de Año,

en la colonia, el mismo año que mi padre

con su sorteo de regalos incluido.

falleció. Quiero destacar el gran apoyo que
en aquellos duros momentos nos brindaron a

De

los

catorce

a

los

dieciocho

la familia tanto los vecinos como la empresa.

trabajábamos en La Fábrica para aprender

Fue Don Antonio Villalón, por aquel entonces

el oficio que se nos había asignado al salir

director de La Fábrica, quien contrató a mi

del colegio. En algunos casos, si el oficio lo

madre como repasadora de sacos (que en

requería, la formación se complementaba con

aquella época eran de yute), y desde ese

estudios a distancia. A partir de los dieciocho

momento nuestro capital ha sido la lealtad y

años, cuando ya teníamos consolidado el

el trabajo.

puesto de trabajo, podíamos compaginar el
trabajo con el descanso. En nuestras horas

La vida en la colonia era sencilla

de ocio disfrutábamos de actividades como

pero nos sentíamos muy afortunados, porque

el teatro, el cine, la televisión en el Casino, el

disponíamos de más medios de los que había

coro, los deportes, etc. Tan bien lo pasábamos

en cualquier pueblo de los alrededores.

que llegamos a formar el Club Juvenil, para

Teníamos

servicio

reunirnos más. Eran otros tiempos, y a veces

médico, iglesia, cine, casino y, además, unas

nos costaba establecer una comunicación

estupendas instalaciones deportivas.

fluida entre chicos y chicas.

economato,

colegio,

Hasta los seis años estábamos al
cuidado

de

entrábamos

nuestros
al

mayores.

colegio.

Después

Procurábamos

Los bailes fijos eran el 10 de mayo, el
18 de julio y el de Fin de Año, pero también
organizábamos

nosotros

algún

guateque

ser aplicados para adquirir la formación

que otro y el domingo, si no había plan, nos

adecuada que nos habría de permitir, a los

marchábamos a los pueblos de alrededor

catorce años, pasar a formar parte de la

donde se celebraba baile.

plantilla de La Fábrica.
No quisiera terminar sin enviar a
De

aquella

época

recuerdo

todos los amigos y vecinos de la Colonia

especialmente el día de Reyes. Después de

Iberia un fuerte abrazo. Gracias a todos por

misa, íbamos al cine a recoger nuestro juguete

darme vuestra amistad y compañía.

y la entrada para la sesión de tarde. Después
pasábamos al comedor, donde teníamos una
comida extra por estar fuera de las fechas
lectivas. Otro día importante era el de las
Primeras Comuniones. Nos reuníamos todos
en la Iglesia para acompañar a las familias
celebrantes. Después nos obsequiaban con
un desayuno, como requería la ocasión, a
base de chocolate, bollos suizos y dulces,

Por Ángel Segovia
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Nunca pude imaginar que, yo,
aquella niña de 4 ó 5 años que se
sentaba en los pupitres de dos plazas
de la escuela de la Colonia Iberia, llegase
años más tarde a llevar las riendas de
una de esas aulas y después a ser
directora del centro.
Pero así fue. Llegué a estas
escuelas de Patronato (régimen especial)
como propietaria definitiva de la plaza
en 1965, gracias a D. Eduardo Calderón,
que creó una escuela unitaria más,
reclamándome a la Dirección Provincial
de Educación para desempeñar mi
labor docente en la colonia, donde se
desarrolló toda mi infancia, donde residía
mi familia y donde, más tarde, formé yo
la mía propia.
En 1985, con la implantación de
las nuevas leyes educativas, se suprimió
la escuela unitaria que permanecía
abierta de primer ciclo de Primaria
(1º y 2º cursos), lo que me obligó a
trasladarme a Yepes, dejando una gran
parte de mi trayectoria profesional (20
años de dedicación) y personal en la
Colonia Iberia.

De
estas
escuelas
salieron
también alumnos que luego tuvieron
una estimable trayectoria profesional en
disciplinas como la medicina, las ciencias
empresariales, el magisterio, el turismo,
el derecho, las ciencias económicas, la
enfermería, las ingenierías técnicas y
superiores, la contabilidad, la psicología,
el periodismo… Otros alumnos estudiaron
formación profesional y aprendieron
oficios que les permitieron incorporarse
a los diferentes departamentos de la
fábrica.
Siempre he guardado un gran
recuerdo, en mis diferentes destinos,
del buen ambiente que existía en la
colonia y las cordiales relaciones que
se establecían con las familias y con la
dirección de la empresa, y de ello quiero
dejar aquí sincero testimonio.

Dentro
de
sus
actividades
sociales, la empresa siempre reservó
un papel destacado para la escuela,
y financiaba el material escolar y la
alimentación de los alumnos durante el
horario lectivo. Otras labores sociales
lúdicas y recreativas que se realizaban
eran excursiones, teatros, fiestas de
Carnaval, rondallas, bailes regionales,
cabalgata de Reyes…
En el centro dejaron su huella
profesores como Dª Magdalena, D.
José, D. Celestino, Dª Isabel, D. Patricio,
D. Rafael, Dª Evelia, D. Juan Ramón, D.
Manuel, D. Antonio, D. Eugenio, Dª María
Luna, Dª Francisca y Dª Demetria.
Por Demetria González Criado
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Tenía seis años cuando entré por
primera vez en la escuela de la Colonia
Iberia. Lo recuerdo como si fuera hoy.
Por fin, me había hecho mayor. O eso
pensábamos nosotros, porque en la
colonia ir a la escuela marcaba un
punto de inflexión: era dar el salto que
te permitía pasar de niño a mayor.
Todos entrábamos a la misma
edad y salíamos con 14 años. Muchos,
listos para pasar a engrosar la nómina
de trabajadores de La Fábrica como
aprendices. Otros, preparados para
estudiar bachiller o formación profesional
en Aranjuez. Al principio, había solo dos
aulas y dos maestros: D. Rafael, el de
los chicos, y Doña Evelia, que enseñaba
a las chicas. Con el paso de los años
y el incremento de alumnos, hubo que
ampliar las clases y se incorporaron
dos nuevas maestras: Meme y Paqui.
Antes y después pasaron por allí otros
profesionales de la docencia que dejaron
una huella imborrable en nuestros
recuerdos y en nuestra formación.
En la escuela vivíamos como
mediopensionistas, es decir, estábamos
allí todo el día y volvíamos a nuestras
casas por la tarde. Allí estudiábamos,
jugábamos, desayunábamos, comíamos
y merendábamos. ¿Quién no se acuerda
del vaso de leche en polvo, el trozo
de pan y la onza de chocolate para
merendar?…. ¿Y cuando después pasamos
a la botella de leche pasteurizada? ¡Qué
cosa más moderna nos parecía aquello
de la leche de botella!
Recuerdo con ternura la ilusión
que nos hacía salir de excursión y los
nervios de la víspera preparando el viaje
y comentando con los compañeros lo que
íbamos a hacer El viaje en autobús ya
era de por sí motivo de alborozo, pues
tampoco teníamos tantas oportunidades
de salir de la colonia. Ir a El Escorial

era ya un viajazo… O a Navacerrada y
a tantos otros sitios que pudimos visitar
gracias a esas excursiones de “todo
un día” Después del viaje llegábamos
todos derrotados. El trayecto era muy
largo, o al menos eso nos parecía, y
el autobús… Pues eso, era de los de
antes, de los que no pasaban de los 60
kilómetros por hora.
A la edad de siete u ocho
años nos preparaban para la Primera
Comunión. ¡Cuántos niños comulgamos en
la colonia! Recuerdo que ese día era de
mucho recogimiento. Dábamos un paso
muy importante en nuestras vidas. Si con
la entrada en la escuela ya creíamos
que nos hacíamos mayores, con la
Comunión el salto era mucho mayor. Sin
embargo, y a pesar de los sentimientos
de recogimiento, responsabilidad y
compromiso que nos embargaban con
la Primera Comunión, yo recuerdo sobre
todo lo rico que estaba el chocolate con
bizcocho que nos dieron en el comedor
escolar ese día.
No
quiero
dejar
pasar
la
oportunidad de mencionar la guardería
infantil. Era algo modernísimo para la
época. No había ninguna en kilómetros
a la redonda y en general en España las
guarderías no se estilaban. La nuestra
la dirigía Mª Teresa Avilés y allí se
aprendían las primeras letras, se pintaba
y se jugaba.

Por Francisco Jiménez Sánchez

39

40

41

5
El Teatro
Capítulo

42

A las personas como yo, que rondo
ya los ochenta años, se nos nubla la memoria
cuando hablamos de la Colonia Iberia. Pero
sí sé que aterricé en ella con ocho años
y que un poco después, cuando ya era
algo más mayor (entre 1944 y 1948), me
encantaba ver aquellas obras de teatro que
representaban los mayores y cuyos títulos
vagamente recuerdo: La pluma verde, Tierra
baja, Manda a tu madre a Sevilla… Por fin,
me llegó la oportunidad de participar en
una representación teatral. Recuerdo que
empezamos a ensayar Noche de asilo,
una obra en la que yo hacía uno de los
papeles principales. Nos dirigía el maestro
y ensayábamos en el salón que había
delante del escenario. Uno de los días de
ensayo, el señor Luis Peralta, que por aquel
entonces regentaba el Casino, dejó colgados
detrás del escenario unos racimos de uvas.
Misteriosamente, las uvas desaparecieron
y se montó un buen lío. Tanto, que hubo
juicio, pero como quiera que el comensales
o comensales no aparecieron, la obra, en
cuyos ensayos tanto nos esfozábamos,
acabó por suspenderse. He de decir, en aras
de la verdad histórica, que las uvas estaban
exquisitas. Desde entonces mi hobby ha sido
siempre el teatro, y por extensión cualquier
actividad artística.
Con 14 años entré a trabajar en
la empresa y con 20 años tuve la gran
satisfacción de protagonizar, por primera
vez, una obra en aquel salón, en donde tanto
había admirado a los mayores. Se llamaba
Los habitantes de la casa deshabitada, y
yo representaba el papel de Raimundo
Rodríguez de Toledo. Me acompañaron
grandes artistas, como la protagonista, Loli
Ávalos, y otros también de gran mérito, como
Carlos Pérez, Joaquín Burgos, Francisco
Sánchez, Tomás González, Antonio Ávalos,
María Velasco, Jesús y Carmen de la Cruz,
entre otros.
Corría aproximadamente el año 1958
cuando el sacerdote don Victoriano Capitán
Camuñas nos juntó a un grupo de chicos
y chicas ya mayores para representar Los
marqueses de Matute. Recuerdo con mucho
cariño a Cuchi, Toñi, Maxi, Eufemia, Manoli,
Carmen de la Cruz, Conchi González, y a los
galanes, Antonio Ávalos, Del Cerro y Ramón
García.

Hubo muchas anécdotas en aquella
representación. La empresa no quería mover
la pantalla panorámica del cine -que debió
costar cara- para dejar sitio en el escenario.
Finalmente, estrenamos la obra con un
escenario hecho con madera de procedencia
poco clara. El cura no quiso saber cómo
habíamos conseguido los materiales y al
final, cuando vio que todo había salido bien,
dijo: “Espero que Dios lo comprenda”.
A la representación acudió la plana
mayor de la empresa y, para limar un poco
las asperezas, yo les recité una poesía. A
los efectos dramáticos, era recitada por
una piedra de caliza (la piedra era yo) y
terminaba así:
Ahora me siento feliz
ahora me siento contenta
lo mismo me da ser piedra
que cualquier otra materia
si estoy metida en un saco
que lleve la marca “Iberia”.
Seguidamente, y casi con los mismos
actores, representamos Manda a tu madre a
Sevilla, El médico a palos y El contrabando.
Con las propinas de la empresa y
la recaudación (cobrábamos 2,50 pesetas
por entrada), pudimos irnos de excursión a
Segovia, al Valle de los Caídos, al Pantano
de San Juan y algún sitio más.
Pasaron otros cinco años y formé un
grupo de teatro. Entonces no trabajé como
actor. Me tocó dirigir, y con la colaboración
de Carlos Pérez, profesor del colegio,
representamos La ciudad no es para mí
y Más acá del más allá. Había algunos
actores nuevos, como Luis Sánchez y Gloria
González, Angelita Díaz, Mª Isabel Segovia,
Pablo Martín, Angelines González, Tere Avilés,
Fernando García, Ángel González, Carlos
Verdugo, Alfredo Amorós, Belén Juzgado,
Ana Mari del Cerro y Francisco Martínez.
Con el dinero recaudado, y algo más
que aportamos de nuestro bolsillo, pudimos
hacer una excursión a Palma de Mallorca.
Era la primera vez que viajábamos en avión
y fue inolvidable.
Por Fidencio Novas Prada
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Yo era párroco de Villasequilla
cuando, allá por octubre de 1964, fui
nombrado capellán de la Colonia Iberia.
Por entonces, la colonia estaba en su
apogeo, y tenía unos dos mil habitantes,
contando con los de las cuevas, a los
que también visitaba y me dejaron gratos
recuerdos.
Por aquel entonces, la capilla
estaba muy bien, presidida por la
hermosa talla del Cristo, al cual tenía y
tengo gran devoción. En ella preparaba
a los niños de Primera Comunión y les
enseñaba mis canciones, sobre todo
aquella de Dios tiene un puente de
cristal que muchos recordaréis con
nostalgia. Allí también preparaba a los
jóvenes para la Confirmación, a la que
asistían algunos cardenales y obispos. Y
allí también me alegré y disfruté con las
bodas de tantos amigos, a muchos de
cuyos hijos sigo casando en Aranjuez. Es
la misma capilla donde lloré la marcha
hacia el cielo de tantos queridos amigos
y donde compartí momentos felices con
muchos monaguillos. Y por supuesto
allí era donde cantaba el coro, que
con tanto entusiasmo dirigía Teresa y
que nos amenizaba el transcurso de la
misa.

Pero la vida cambió y la colonia
poco a poco fue languideciendo. El
número de habitantes fue menguando
paulatinamente y hubo un momento en
que sólo quedábamos tres familias y un
servidor. Ese fue el final de mi capellanía
en la Colonia Iberia, después de tantos
años de amor y cariño. Tened por seguro
que aún os llevo a todos en mi corazón.
Un abrazo.

La capilla ya no está. Recuerdo
lo mucho que me costó no llorar, cuando
me enteré de que la cerraban para
siempre.
Tengo muchos recuerdos de la
colonia. ¡ Como para no tenerlos después
de 39 años de capellán!. El economato,
las escuelas… ¡Y cómo olvidar aquel
cine - teatro, en el que representamos
tantas obras a cargo de unos excelentes
actores y a cuyos ensayos solía asistir
por las noches con alegría e ilusión!.

Por Juan Torres Tapetado
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Mi nombre es Teresa. Nací en
la Colonia de Pórtland Iberia y allí fue
donde transcurrió toda mi vida hasta
que me jubilé.
Pero a los efectos de lo que
aquí se cuenta, la fecha clave es el año
1971. Quedaban pocos días para la
procesión del día de la Ascensión (ya se
sabe, uno de esos jueves del año que
según el refranero relucen más que el
sol), cuando Don Juan Torres Tapetado,
el capellán de la colonia, me preguntó
si podría reunir a unas cuantas niñas
y enseñarles algunas canciones para
amenizar el desfile religioso. La verdad es
que yo estaba un poco indecisa, porque
era consciente de que una cosa así
requería mucha dedicación y un tiempo
para ensayar del que no disponíamos.
Pero los genes hicieron de las suyas (mis
padres me habían transmitido su pasión
por la música) y finalmente acepté con
la idea de cantar sólo ese día para salir
del paso.
Sin embargo, no fue sólo ese
día. La gente quedó muy contenta, y
el gusanillo musical, que me acompaña
siempre, se extendió a todos los miembros
del coro. Fue así como empezamos
a cantar la misa entera todos los
domingos y fiestas de guardar. Ninguno
de nosotros había estudiado música,
pero nos defendíamos bien poniendo en
juego mucha voluntad, buenas voces y
mejor oído, con el acompañamiento de
una guitarra, pandereta, triángulo y poco
más.
No estábamos acostumbrados a
cantar fuera de la colonia, pero alguna
vez los intentamos, y con cierto éxito.
En los tres años seguidos en que hubo
concurso de villancicos en Aranjuez, nos
arriesgamos a participar y logramos
obtener el segundo y tercer premio, los
cuales guardo como un tesoro.

No quiero por otra parte olvidarme
de dar las gracias a Pórtland Iberia por
la oportunidad que nos daba de viajar
cada año a lugares que no conocíamos.
Eran excursiones maravillosas, que
estaban llenas de vida, juventud y
alegría. Nos acompañaban siempre el
padre Juan y mi hermana Carmen, en
calidad de cuidadora.
Creo que para todos, pero
para mí especialmente, fueron los
años más felices de la vida. Por ello
quise agradecer personalmente las
atenciones que nuestra empresa tuvo
con todos nosotros y compuse el Himno
a Pórtland Iberia. Lo estrenamos el
día 10 de mayo de 1981 (fiesta de la
colonia), en el entreacto de una obra de
teatro, en la cual actuábamos un grupo
de trabajadores de la fábrica. Fue un
éxito, seguramente porque la letra hace
alusión a todo el personal de la empresa
sin olvidar a nadie.
Así transcurrieron veintisiete años,
hasta que, como era de esperar, se bajó
el telón. En la última misa sólo cantamos
Valentín Pardo y yo, mano a mano con
mi guitarra.
Concluyo con añoranza la historia
del coro, que tantas satisfacciones me
ha dado y al que siempre guardaré en
un lugar preferente de mi corazón, pues
me hizo sentirme siempre viva. Gracias
por haberme hecho tan feliz.

Por Teresa Avilés
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HIMNO A PÓRTLAND IBERIA
Entre Madrid y Toledo hay un rincón español
donde fabrican cemento del mundo entero, el
mejor.
Ingenieros y arquitectos cuando van a construir
vienen a Pórtland Iberia,
vienen a Pórtland Iberia porque saben elegir.
(ESTRIBILLO)
Cemento Pórtland Iberia
Cemento Pórtland Iberia, nadie puede igualarte.
Calidad y resistencia, son tus grandes credenciales.
Cemento Pórtland Iberia
Cemento Pórtland Iberia, tiene la gracia y la sal,
de los buenos artesanos y el prestigio universal.
Todos los grupos y equipos que trabajan para ti,
se turnan unos a otros, para verte producir.
El proceso que requiere tu buena elaboración
es una labor conjunta
es una labor conjunta de Obreros y Dirección.
(ESTRIBILLO)
Cemento Pórtland Iberia
Cemento Pórtland Iberia nadie puede igualarte.
Calidad y resistencia son tus grandes credenciales.
Cemento Pórtland Iberia.
Cemento Pórtland Iberia, tiene la gracia y la sal,
de los buenos artesanos y el prestigio universal.

Letra y Música: Teresa Avilés Hernández.
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Allá por los años 50, la dirección
de la fábrica de Castillejo construyó unas
piscinas en la Colonia Iberia para los
obreros y familiares: una para mujeres
y otra para hombres. En aquel tiempo
yo tenía siete u ocho años, y ni yo ni
ninguno de mis amigos sabía nadar. Pero
con el tiempo, a base de aguadillas
y chapuzones, se nos fue quitando el
miedo al agua y aprendimos a nadar.
Años después, en las fiestas de verano,
pudimos poner a prueba nuestros
progresos, porque se organizaban
campeonatos de natación y saltos de
trampolín, pero casi siempre ganaba
Carlos Verdugo, que era un experto
nadador.
La piscinas tenían también un
componente… digamos no estrictamente
deportivo. En aquellos tiempos, pocos
habíamos visto a una mujer en bañador,
más allá de las películas. En cierta
ocasión, algunos mozos (y también
algunos casados), decidieron subirse a
los grandes árboles que había junto a
las piscinas para echar una ojeada a
la chicas, pero éstas, al darse cuenta
de que las estaban espiando, formaron
un gran alboroto. Las piscinas de las
mujeres tenían barra de bar, ya que
en las noches de verano se montaba
una terraza para pasar sus veladas.
También había una pista de baile, donde
en días señalados (como las fiestas del
18 de julio y de la Virgen de Agosto)
se celebraban verbenas y concursos
de baile. En el concurso de jotas, la
pareja formada por Evelia, la maestra,
y Manolo, el barbero, solían ser siempre
los ganadores, y en el de tangos Mari
Tere y su hermano Ramón también eran
poco menos que imbatibles.
Las
piscinas
el punto de reunión
informales. En los fines
verano, las pandillas de

eran
también
de las fiestas
de semana del
mozos y mozas

organizábamos nuestros guateques, y
después de que las chicas se marcharan
a su casa nosotros seguíamos con
nuestra fiesta. Cuando cerraba la
piscina y nos echaban seguíamos por
la calle con nuestro jolgorio y alboroto,
dando la lata a los guardas de turno,
Cristóbal Morón y Julián El Cabezón. Ya
de madrugada volvíamos, saltábamos la
valla de las piscinas para bañarnos sin
ropa e intentábamos, inútilmente en la
mayor parte de los casos, superar los
excesos etílicos en los que habíamos
incurrido.
Pasaron los años y estas piscinas
dejaron de ser aptas para el baño. Se
construyeron otras más pequeñas para
los vecinos que quedaban en la colonia,
y siempre me gustó ir allí a tomarme una
cerveza, ver a mi hijo y a sus amigos
bañarse y, sobre todo, a rememorar mis
tiempos de niñez y juventud.

Por Angel Martínez Giménez
“El hijo del tío Paulino”
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Nos llamamos Pablo y Maribel,
pero
nos
podríamos
llamar
Luis,
Angelines, Rosi, Ángel, Tere, Jesús, Javier,
Fernando... Tanto da.
Para los chicos y chicas de
La Fábrica había algunas fechas del
calendario que eran emblemáticas: el
18 de julio -por el baile- , las Navidades
y Reyes, el 10 de mayo y alguna más.
Pero una de las citas festivas principales
era el Día de las Meriendas.
Todo comenzaba poco antes
del Domingo de Resurrección. Los
amigos nos juntábamos para decidir
qué comprar, dónde ir y a qué hora salir.
La mayoría llevaba la clásica tortilla de
patatas, hecha por su madre con mucho
esmero. La bebida se compraba en el
economato. No aprovisionábamos con
mucha Coca-Cola y Fanta, y con poco o
nada de alcohol, porque los jóvenes de
entonces pasábamos de esas bebidas.
¿Dónde íbamos a ir? Básicamente,
dependía de la edad. Si tenías más de
14 años, al río, por mucho que le pesara
a tus padres. Si eras más jovencito, a
la charca. Y si eras poco más que un
niño, a las olivas al otro lado del cerrete,
por supuesto bajo la supervisión de tus
padres, que de vez en cuando te hacían
una visita.
La hora: temprano. A las 8
de la mañana la colonia se ponía en
marcha. Había que coger el pan y las
madres tenían que ponerse a preparar
las tortillas para que estuvieran recién
hechas. Porque la tortilla de su hijo debía
ser mejor que la del amigo, según un
aforismo local que nunca se decía pero
siempre se pensaba.
El punto de reunión: la puerta del
cerrete o el kiosco de Fermín. Desde allí,
los mayores nos poníamos en marcha en
dirección a nuestro queridísimo Tajo. Nos

esperaba hora y media de caminata,
pero nos lo pasábamos de maravilla. No
había ninguna mala intención por parte
de nadie y todo lo que hacíamos era
para pasarlo bien, con una mente limpia
y un corazón sano.
Quiero hacer una mención especial
al hornazo. Sin hornazo no había Día de
las Meriendas. Casi siempre lo traíamos
de vuelta a casa, pero era imprescindible
que lleváramos hornazo, una especie de
bollo dulce hecho con huevos, típico de
las fechas próximas a la Semana Santa
en muchas zonas de Castilla, y que en
la Colonia Iberia podía llevar bolitas de
colores que lo hacía más apetitoso a la
vista.
Pasábamos el día comiendo,
bebiendo y jugando. Nunca faltaba una
baraja española, pero también jugábamos
a las prendas, a las adivinanzas, etc. El
que podía flirteaba con su parejita o con
la chica o el chico al que tenia echado
el ojo, porque en aquella época también
el amor corría por nuestras venas.
A eso de las seis de la tarde
empezábamos a recoger. La vuelta era
dura, pues después de estar todo el día
en el río nos hacíamos otros cuatro o
cinco kilómetros. Sin embargo, cuando
llegábamos a la colonia todavía nos
quedaban fuerzas para organizar el
baile en el vestuario de las piscinas. Allí,
entre pieza y pieza, dábamos buena
cuenta de los restos de la merienda que
nos habían quedado en las mochilas.
El Día de las Meriendas. Una
jornada llena de anécdotas y recuerdos
que perdurarán por siempre en nuestra
memoria.

Por Maribel Segovia y Pablo Martín
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Mi primer trabajo en la empresa fue
de cajera del Economato viejo. Cuando
empecé no había muchos artículos, pero
sí los más básicos: leche, pan, aceite,
legumbres, conservas, carne, pescado...
El pan lo hacían en la panadería, que
también era de la empresa. En la
colonia había asimismo una vaquería
y teníamos dos despachos de leche,
por la mañana y por la tarde, incluidos
domingos y festivos. Cada quince días,
además, despachábamos carbón para
las cocinas y estufas de la colonia. La
venta se llevaba a cabo en la calle, y
todavía siento en los huesos el frío que
pasábamos en invierno.
Para abastecer la carnicería,
se sacrificaban las reses allí mismo,
en la calle, porque no disponíamos de
matadero. En cierta ocasión, un choto
se soltó de la cuerda con la que le
amarraban cuando estaba a punto
de ser sacrificado, y estuvimos varias
horas corriendo detrás de él hasta que
pudimos atraparlo. El pescado venía
dos veces por semana y nos lo traían
directamente del puerto por ferrocarril.

que tuve, así como con los compañeros.
Éramos como una familia. Teníamos ratos
muy buenos, aunque también pasamos
por momentos tristes. Guardo un buen
recuerdo de todos mis compañeros,
tanto de los que viven como de los que
ya no están entre nosotros.
En la etapa final, el Economato
entró en franca decadencia. Se traspasó
a un particular y algunos trabajadores
se emplearon en La Fábrica. Tres de
nosotros nos quedamos unos años más,
pero finalmente el Economato quebró y
cerró. Una lástima, porque trabajar allí
te permitía tener una relación estrecha
y armoniosa con los habitantes de la
colonia.
Tras el cierre, yo pasé a trabajar
en la planta, concretamente en el
puesto de báscula. Allí tuve la suerte de
encontrar unos compañeros estupendos
que me enseñaron todo lo que sabían.

Con el tiempo, la panadería y la
vaquería se cerraron. El pan lo servían
desde Yepes y Aranjuez, y la leche
llegaba ya envasada.
Así fue mi etapa en el Economato
viejo. Posteriormente se habilitó un nuevo
local, mucho más moderno y eficiente. En
realidad, era ya como un supermercado
en el que
ofrecíamos
al
público
un surtido de artículos más variado,
incluyendo frutería, perfumería, textiles
y zapatería. En el nuevo Economato,
sin embargo, ya no había carnicería ni
pescadería, que fueron traspasadas a
una empresa externa.
En el Economato me llevaba
estupendamente con los dos encargados

Por Manuela Pastor de la Hermosa
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En Castillejo había varios días
especiales a lo largo del año en los que
los habitantes de la Colonia Iberia se
citaban para el festejo y se reconocían a
sí mismos como colectivo. Pero el mejor
día, el verdadero día grande, era el 10
de mayo, fecha de las fiestas locales de
La Cruz.
El ajetreo empezaba la víspera
en el campo de fútbol. El día 9 por la
noche tenía lugar la exhibición de fuegos
artificiales que cada año señalaba
el inicio de las fiestas. A continuación
se celebraba un baile en el Casino
con alguna de las orquestas moda de
la época. Pero aquel no era un baile
cualquiera. Era una cita festiva importante
a la que acudían no sólo los habitantes
de la Colonia Iberia, sino también los de
los pueblos cercanos. Sólo se ponía una
condición: había que tener 14 años. La
limitación, como es fácil suponer, traía de
cabeza al colectivo infantil de la colonia,
que todos los años trataba de burlar la
norma y entrar en el baile. El problema
era que Pifa y Julián Mora, los guardas
jurados de la colonia, conocían a toda
la chiquillería, y no permitían que nadie
de menos de 14 años se les colara en
el Casino. Casi siempre intentábamos
entrar por alguna de las ventanas, pero
al final nos encontraban y nos echaban
a la calle. ¿Tan importante era el baile?
Bueno, para algunos, sí. De este baile
salieron algunas parejas que luego
acabaron en matrimonio, y para dar
prueba de ello yo misma me puedo
poner de ejemplo.
El 10 de mayo era, en efecto,
la fiesta grande en la Colonia Iberia, y
la mayoría de la gente estrenaba un
atuendo (un vestido, un traje, etc.) para
realzar el festejo. La jornada comenzaba
con una misa, y a lo largo de la mañana
se celebraba la entrega de los premios a
los veteranos del trabajo, había carreras

de sacos, gimkana de coches, carreras
de cintas en bicicleta…. Recuerdo a Boni,
nuestro cohetero oficial, y a Antonio El Litri
paseando por las calles del pueblo con
el megáfono a todo volumen anunciando
la programación del día.
También había caballitos, casetas
de tiro y todo tipo de puestos de
feriantes.
Por la tarde teníamos partido de
fútbol, que por lo general enfrentaba a
los eternos rivales de Iberia y Yepes,
y después todos nos íbamos al salón
del cine. Allí se podían ver actuaciones
variadas, que incluían grupos musicales
de moda, cantantes, números de magia,
cómicos, etc. Recuerdo algunos de
los intérpretes que pasaron por aquel
escenario: Rafael Farina, La Niña de la
Puebla, Adelfa Soto, Tomás de Antequera,
Los Beatles de Cádiz… Había también
teatro, pero sólo para mayores de 14
años (otra vez la maldita edad), porque
siempre salía alguna vedette ligerita de
ropa para caldear, aún más, el ambiente
festivo.

Por Teresa Pérez Rodríguez
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Los que hemos vivido en Castillejo
recordamos el día de Reyes con mucha
nostalgia. Al principio, el acto central era
la entrega de juguetes en el salón del
cine. La empresa regalaba un juguete
a todos los hijos de los trabajadores
menores de 14 años. Los regalos
se exponían en el frontal del cine y
nuestro alcalde, Fernando Villalba, iba
nombrando a los niños, que subían al
escenario muy nerviosos y recogían su
juguete, mientras El Mona, el fotógrafo
oficial de la empresa, daba testimonio
con su cámara de ese momento tan
especial.

con un remolque, que transportaba a
toda la comitiva. El tractor era de Jere,
que muy amablemente lo ofrecía para el
evento. Pero ni siquiera él se libraba de
que le maquillara la señorita Celia, a la
que ayudaban algunos de los familiares
(novias, mujeres, etc.) de los Reyes y
pajes.

A finales de los años 60, además
de entregarse los juguetes en el cine, se
empezó a organizar una cabalgata, con
sus Reyes Magos, sus pajes y demás
coreografía. Desde entonces eran los
Reyes los que entregaban los presentes
a los niños Los más mayores nos
ofrecíamos voluntarios para representar
el papel, pero había que tener cuidado
para no meter la pata. Recuerdo que
en cierta ocasión me tocó entregar un
juguete a una de mis sobrinas. Crucé
algunas frases con ella (lo típico: “¿Cómo
ha ido el año?”, ¿qué tal te has portado?”),
y cuando bajó del escenario le dijo a su
madre con un gesto mohíno: “Mamá, el
Rey negro habla igual que el tío”.
Los preparativos eran también
origen de muchas anécdotas. En el
edificio de la Casa Hospedería se
ultimaban los trajes de la Cabalgata y
se maquillaba a los Reyes y a los pajes.
Como manda la tradición, al Rey negro
y a su acompañante se les pintaba la
cara con un corcho ahumado. Lo peor
venía luego, porque no había forma de
eliminar el tizne y nos pasábamos varios
días con las orejas negras.
En los últimos años llegó a
participar en la Cabalgata un tractor

Por Juan Angel González Mompó

71

72

73

13

Capítulo
Destacamento

Penal

74

El
Destacamento
Penal
de
Castillejo era un centro de redención
de penas por el trabajo que dependía
del Patronato de Nuestra Señora de la
Merced del Ministerio de Justicia. Fue
fundado, aproximadamente, en 1941
y permaneció abierto hasta la década
de los 70. Se trataba de un centro de
régimen abierto, que permitía a los presos
que formaban parte de él utilizar algunos
de los beneficios sociales que Pórtland
Iberia tenía para uso de los trabajadores
de la colonia, como el casino, el cine o
las instalaciones deportivas.

•1/3 se le entregaba en metálico al
recluso, pero enviando la mitad a la
familia.
•1/3 se le ingresaba en una cartilla de
ahorro, que se entregaba el día que
salía en libertad.
Aprovechando el régimen abierto,
bastantes miembros del Destacamento
que pasaron por La Fábrica llegaron
a intimar con chicas de la Colonia y
algunos incluso terminaron por casarse,
quedándose a trabajar en la empresa.

La mayoría de los integrantes
de este colectivo eran personas
condenadas por delitos comunes, que
se incorporaban al grupo siempre y
cuando hubieran cumplido, al menos,
tres cuartas partes de su condena con
una conducta intachable. Por cada día
de permanencia se les restaba de su
condena un día y medio.
El Destacamento Penal estaba
ubicado en los terrenos propiedad de
Pórtland Iberia, y su dirección y vigilancia
corrían a cargo de D. Fernando Villalba
Portero y D. Emiliano González Ronco,
que residían en la misma colonia.
Los penados que ingresaban en
el Destacamento eran dados de alta
en la Seguridad Social y trabajaban en
las mismas condiciones laborales que el
resto de los empleados, aplicándoseles
las tablas salariales y los convenios
colectivos que correspondiesen a su
categoría o puesto de trabajo.
El importe neto de las nóminas se
distribuía de la siguiente forma:
•1/3 de la nómina se enviaba al patronato
Nuestra Señora de la Merced, en
concepto de mejora de la alimentación.

Por Rafael González Mompó
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Entre las actividades de ocio
que impregnaban la vida cotidiana en
la Colonia Iberia, los deportes siempre
tuvieron un papel relevante. Cierto es
que por entonces no había televisión y
en algo nos teníamos que entretener,
pero también es verdad que disponíamos
de los materiales y las canchas para
practicar.
Se jugaba al frontón, al tenis, al
baloncesto, se hacía natación... Pero el
deporte más popular era sin duda el
fútbol. Y siempre hubo un buen equipo en
la colonia, lo cual tiene su mérito porque
la materia prima, es decir, la población de
jóvenes en edad de jugar al fútbol, era
relativamente reducida.
Mis
primeros
recuerdos
se
remontan a los años 1953 y 1954,
cuando yo tenía cinco o seis años. En
la colonia había un equipo legendario en
el que formaban los hermanos Jiménez
(Matías y Boni), los hermanos Guzmán
(Fulgencio, Chele, Fernando, Paco), Tomás
González, Vicente Cotanilla, Félix Luján,
Joaquín Burgos, Ángel del Cerro, Pedro
Gómez, y algunos otros que me dejaré en
el tintero.
Después, con el paso del tiempo,
fui conociendo a muchos de ellos, e
incluso llegué a jugar con algunos.
Recuerdo con total nitidez mi
debut en el equipo. Fue en un partido
contra el Aranjuez. Mediada la segunda
parte, en una salida al borde del área,
nuestro portero cometió falta y además
se lesionó. Como el suplente habitual
estaba cumpliendo el servicio militar, a
mis 13 añitos me tocó lidiar con aquella
papeleta. El desafío no era pequeño,
porque lo primero que tuve que hacer
fue enfrentarme al saque de la falta por
parte de Caballito, un jugador del equipo
contrario así llamado por la potencia de
su disparo. No sé cómo, pero conseguí
salir indemne y el partido concluyó con
empate a dos, el mismo resultado que
campeaba en el marcador en el momento
de mi debut.

Tuve suerte porque creo que me
tocó vivir la época de mayor esplendor
de este deporte en la Colonia Iberia.
Entre 1965 y 1972 conseguimos reunir
equipos con una gran preparación física y
técnica. Ahora que tanto se habla de los
records, recuerdo que una temporada, en
la que nos llevamos la Liga y la Copa de
La Sagra, ganamos todos los partidos,
salvo dos empates, y metimos más de
120 goles (una media de más de cinco
por partido), mientras sólo recibimos 15
(menos de uno por partido). Con esos
registros, no era extraño que arrastráramos
muchos seguidores. Veían a vernos hasta
aficionados de los pueblos limítrofes.
De aquel equipo, formado por
chavales de entre 13 y 22 años, quiero
recordar a jugadores como Rafa, Gregorio,
Felipe, Chule, Fernando, Cristóbal, Juan
Luís, Luis, Florencio, Isidro, Paco, Daniel,
Pedro, Bricio, etc.
Para todos aquellos que vivieron
estas experiencias futboleras, espero
haberos traído la evocación de una época
sin duda bonita. Y para los que no, deseo
que estas pinceladas de la memoria os
sirvan para tener una idea aproximada
de cómo se vivía el fútbol en la Colonia
Iberia.
Un abrazo para todos de un nostálgico.

Por Teodoro Cano
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A principio de los años 80
acabaron cuatro décadas de fútbol en
la Colonia Iberia, dando paso a otras
disciplinas deportivas , como la natación,
el fútbol-sala y el baloncesto, con poco
arraigo en la zona pero que aparecieron
paralelamente a la construcción de una
nueva piscina y de la pista polideportiva
anexa a ésta.
El fútbol-sala nació como una
prolongación natural del equipo de fútbol.
Se inscribió en la Tercera División de la
liga local de Toledo y la mayoría de sus
jugadores provenían del fútbol grande.
Mencionar a todos es prácticamente
imposible, pero ahí estaban Teodoro
Cano, Luis Sánchez, Daniel Cabero,
Domingo Pargas, Santiago Roldán,
Cristóbal Roldán, José Arteaga, Gregorio
Carrascosa, Rober, Marquitos, Felipe,
Mon, José Luis, Maxi, Dani, Pirata, Felix
Luján (entrenador) y muchos otros que
contribuyeron al éxito de este equipo,
que obtuvo dos ascensos consecutivos,
hasta alcanzar la Primera División.

formado básicamente por jugadores de
fútbol de la colonia que no tenían cabida
en el fútbol-sala y que encontraron en el
baloncesto una vía para mantenerse en
forma.
Los inicios fueron complicados.
Aunque el equipo contaba con el apoyo
de Pórtland Iberia, había pocos jugadores
practicantes en la colonia, por lo que
Carlos Verdugo –el entrenador- y Antonio
Luján –el jugador más representativo-,
se las vieron y se las desearon para
formar un grupo estable. Allí estaban
Fernando García, César Cotanilla o Luis
Segovia, pero finalmente hubo que ir a
buscar jugadores a Aranjuez y a otras
localidades cercanas para completar
el equipo y hacerlo más competitivo.
Fue así como llegaron Cuqui, Aguilla,
Megallón, Bombi, Coronado y Ortiz, entre
otros.
El equipo se inscribió en la liga
provincial y pudo mantener la categoría.
En el segundo año, disputó los play-off de
ascenso en la localidad de Sonseca.

El nuevo deporte (el futbito,
como también se le denominaba) tuvo
una gran aceptación en nuestra colonia,
y el equipo arrastraba a numerosos
seguidores que se citaban en el Casino
para desplazarse juntos a Toledo y
presenciar los partidos que nuestros
jugadores
disputaban
reconvertidos
fuera de casa. Los enfrentamientos con
los equipos de Embutidos La Rivera,
San Antonio, La Casa de las Lámparas,
Toledeport o Muebles Entevegas, entre
otros, eran de los que hacían afición,
por la igualdad y la emoción que había
hasta el final. También surgían algunas
rencillas, que no pasaban a mayores, y
que se siguen recordando como parte
anecdótica de aquellos tiempos.
Menos fácil lo tuvo el baloncesto,
un gran desconocido entre los vecinos
de la Colonia, que inició su andadura en
una liga local de Ocaña, organizada por
el ayuntamiento de la localidad y el club
baloncesto Ocaña. El equipo estaba

Por Antonio Luján Gómez
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La
central
hidroeléctrica
de
Valdajos fue construida a principios del
siglo XX con la finalidad de suministrar
electricidad a la cercana fábrica de
cemento de Pórtland Iberia, situada en el
municipio de Yepes (Toledo), y hoy sigue
en pleno funcionamiento.

La central organizaba su trabajo
en tres turnos. Disponía de talleres
y operarios especializados para su
mantenimiento y para realizar pequeñas
reparaciones, aunque las condiciones de
la época convertían muchas veces su
trabajo en una azarosa aventura.

Las obras de construcción de la
central precisaron abundante mano de
obra. La compuerta que da entrada al
agua desde el río Tajo se encuentra a
1´5 kilómetros de la central, por lo que
hubo que construir un canal para llegar
hasta el salto de agua. En la construcción
del canal, que se vistió de cemento, se
utilizaron burros para la extracción y
retirada de tierra.

La línea eléctrica que unía la
central con la fábrica de cemento tenía
una longitud aproximada de 38 kilómetros.
Los empleados de Valdajos y de la propia
fábrica tenían que recorrer esa distancia
andando, y a veces de noche, para
revisar y en su caso reparar la conexión.
En sus primeros años de funcionamiento,
cuando los postes del tendido eléctrico
eran de madera, había un empleado de
la central apodado El Médico de la Línea
cuya única misión era recorrerla a diario
para detectar riesgos de interrupciones
en el suministro.

Las máquinas fueron transportadas
por ferrocarril hasta la estación de
Villarrubia de Santiago y se bajaron hasta
la central en galeras tiradas por animales,
en medio de una gran expectación de los
vecinos, que no estaban acostumbrados
a ver este tipo de maquinaria pesada.
La empresa encargada del montaje de
las compuertas y obra civil fue Talleres
Grasset S.A. de Madrid.
Cerca de la central se construyeron
siete viviendas para los productores
y sus familias, así como establos para
los animales. Uno de los empleados era
el recadero, y su misión consistía en ir
al pueblo para hacer las compras que
necesitaban los trabajadores de la
central.
La nómina de los que ayudaron a
la puesta en marcha y el desarrollo de
la central es amplia. Entre los primeros
directores gerentes figuraban D. Antonio
Villalón, D. Eduardo Calderón y D. Pablo
Valcárcel. El primer encargado fue el
señor Formoso y entre los trabajadores
de la primera época recordamos a D.
Julio Madrid, D. Eugenio Lanzadera, D.
Francisco Clara, D. Valentín Guerra, D.
Lorenzo Campos, D. Félix Redondo y D.
Bernabé Redondo.

Desde su construcción, las central
de Valdajos ha pasado por muchas
vicisitudes, sobre todo relacionadas con
las circunstancias meteorológicas. El
25 de enero de 1940 se registró una
fuerte riada que inundó toda la vega de
Valdajos y por supuesto la propia central.
La empresa tuvo que desmontar las
máquinas y proceder durante meses al
secado de los componentes eléctricos,
para lo cual se usaban bidones de
carbón ardiendo.
Con el paso del tiempo, y debido
a la semiautomatización de la central
que se produjo en 1986, la plantilla se
redujo a un solo trabajador. En 2006,
CEMEX, que es también propietaria de
la fábrica de cemento, vendió la central
hidroeléctrica a la empresa Proasego.

Por Jesus Clara del Sanz
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Siendo muy niño, allá por los años
40, el primer médico al que conocí fue D.
Juan Verza, que desde antes de la Guerra
Civil prestaba sus servicios en Pórtland
Iberia. Don Juan vivía en Villasequilla, un
pueblo cercano, y venía todos los días a
pasar consulta médica, por lo que hubo
que habilitarle una casa para poder
atender a sus pacientes, ya que aún no
disponíamos de clínica. Las personas que
enfermaban y los accidentados leves
que no podían curarse en la colonia eran
enviados a un hospital de Toledo. A los
accidentados más graves se les derivaba
a algún centro de Madrid.
D. Juan estaba acompañado por
un practicante, D. José Santos, conocido
familiarmente como el señor Santos, que
se encargaba de hacer las curas de
LaFábrica y atendía a los habitantes de
la colonia, donde era muy querido por
todos.
Con el paso del tiempo, D. Juan
Verza se instaló en la colonia. Empezaba
su jornada visitando casa por casa
a todos los enfermos, y luego pasaba
consulta atendiendo a todos los que allí se
encontraban. Don Juan era muy estricto
con los ruidos en su consulta. Cuentan
de él que cuando los que estaban en
la sala de espera hablaban demasiado
alto, los reprendía severamente, e
incluso suspendía la consulta hasta el día
siguiente.

Con la jubilación de D. Juan, llegaron
D. Justino Montero y posteriormente D. Luis
Suárez, otro médico joven que consiguió
ganarse las simpatías de todos gracias a
su buen hacer y profesionalidad. Muestra
de ello son los años que lleva al frente
del servicio médico de la fábrica.
También había servicio de farmacia.
Las recetas se retiraban en el laboratorio
de La Fábrica, que estaba a cargo de
D. Carlos Alemany y sus ayudantes. El
horario habitual era de cuatro a seis de
la tarde, pero en caso de urgencia se
podía requerir sus servicios a cualquier
hora del día..
Posteriormente, se acordó que
el despacho de medicinas se hiciera en
el dispensario. Dicha farmacia estaba
bajo el control de Dña. Joaquina Monroy,
farmacéutica de Villasequilla, con horario
de despacho de dos a cuatro de la
tarde y con D. Tomás González como
encargado.

Don Juan estaba acompañado
en la consulta por su cuñada Celia, que
hacía las labores de enfermera.
Todos los niños que nacieron en
esa época fueron traídos al mundo por
Don Juan, el Señor Santos y una partera,
la Señora Engracia, vecina y amiga de
todos. Ella acompañaba a la mujer que
daba a luz hasta que el médico le daba
el alta.

Por Tomás González Avilés
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aluda
el comité
empresa
Cuando la dirección de CEMEXo nos invitó a participar en la
ción de este libro conmemorativo
100 años de la planta, nos
s muy orgullosos de ello, pero a
pensamos que sería complicado
o que ha representado nuestra
a lo largo de tanto tiempo.
Porque no se trata solo de la
fábrica. La historia de esta empresa está
íntimamente ligada a la de la Colonia
Iberia, ese pequeño pueblo donde
incluso nacimos muchos de los que
en la actualidad trabajamos allí. Cómo
no recordar nuestro colegio, nuestro
cine, nuestro casino, nuestras piscinas,
nuestra iglesia y nuestras fiestas del 10
de mayo…

trabajar en su plantilla supieron cuidar, a
veces con gran esfuerzo, de sus maridos
e hijos para que pudiesen acudir cada
día a la fábrica.
Pórtland Iberia fue, y es, una
empresa clave en el municipio de Yepes
y esperamos que lo siga siendo por
lo menos otros 100 años. A través de
las fotografías de este libro se puede
comprobar la positiva evolución de la
fábrica, que afortunadamente es hoy
mucho más segura y exige un trabajo
menos penoso que en sus inicios.
Nuestro recuerdo a todos los que
contribuyeron con su esfuerzo a levantar
esta empresa y que desgraciadamente
hoy ya no están con nosotros. Sabed
que nunca os olvidaremos.
Por último, queremos dejar claro
que, aunque estamos atravesando
una etapa muy dura, la fábrica es
competitiva y lo seguirá siendo. Porque
el principal activo de esta empresa son
sus trabajadores. Lo fueron hace cien
años, cuando se construyó la planta. Lo
somos hoy. Y lo seguirán siendo en el
futuro.
Gracias a todos por todo.

Muchos son los hombres que han
trabajado aquí. Pero las mujeres han
tenido también un papel trascendente en
la historia de la fábrica de Castillejo. Hace
poco nos contaban que al principio su
función era coser los sacos de yute para
envasar el cemento. Luego, conforme
fueron pasando las generaciones, la mujer
se fue introduciendo en otros puestos
clave en el proceso de fabricación,
como la administración, el laboratorio, la
limpieza, el almacén o la báscula.
Esa es la aportación más visible
de la mujer a nuestra historia, pero
no nos olvidamos de aquellas que sin
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vinculadas de una u otra manera a La Fábrica o a la Colonia Iberia, han colaborado
en esta publicación. Sin su aportación hubiera sido imposible que este libro viera la
luz. Agradecemos de una manera muy especial la colaboración de Ángel González
Mompó, actual trabajador de la planta, por el tesón y la constancia demostrados
tras más de tres años recopilando historias, imágenes y recuerdos de una vida.
Por lógicos problemas de espacio, ha resultado imposible incluir todas las
fotografías disponibles. En estas páginas finales hemos incorporado una selección
de imágenes, a modo de resumen forzosamente insuficiente. Sabemos que hay
muchas más fotos que podréis intercambiar y comentar entre vosotros, que sois
los protagonistas.
Gracias a todos por participar en esta narración vital y profesional. Cien
años de historias nos enseñan que, juntos, hacemos historia.
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