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BIOGRAFÍA 
 

 

Andrés Díez Fernández nace en Ceuta el día 22 de Junio de 1915, en la Calle 

Mendoza nº 8, sus padres eran D. Manuel Díez Alonso y Dª Elvira Fernández Vázquez. 

En el momento de su nacimiento, su padre, militar de artillería, estaba desplazado con 

su batería en la posición “Laucien”, cercano a los llanos Halalies, el Negrón y los 

célebres Castillejos, pues era la ocupación de Tetuán en la que su padre participó. Al 

año y medio y debido a un ascenso de su padre, que fue destinado a Tarifa, pasaron a 

residir en esta ciudad. 

 

Otra vez y debido a un nuevo destino de su padre, en 1918 cambiaron su residencia a 

las Islas Canarias, concretamente a Santa Cruz de Tenerife. Allí fue por primera vez a la 

escuela. En 1921 de nuevo volvieron a Ceuta, ya que su padre fue destinado al 

Regimiento mixto de Montaña de dicha ciudad. En 1922 ingresó en la Colegio 

“Patronato Militar”, institución patrocinada por el Ejército y cuyos profesores eran 

todos militares. 

En 1925 su padre fue destinado al Regimiento de Artillería Ligera nº 10 

correspondiente al 2º Cantón de la 1ª Región militar con residencia en Getafe. 

 

En la mañana del día 9 de Enero de 1925, aproximadamente a las 12 de la mañana se 

apearon del tren en la llamada Estación Corta de Getafe, con un sol espléndido pero con 

el suelo cubierto por la nevada que había caído el día anterior. Para él fue una sorpresa 

ya que no había visto nunca la nieve. Se instalaron en una casa, que previamente había 

alquilado su padre, que adelantó unos días su llegada a Getafe, en la calle Madrid, 

lindando con el Cuartel de Guardia Civil, que en esa época estaba instalado allí. 

Estuvieron poco tiempo en esa casa, trasladándose a otro piso de D. Alejandro Díaz, el 

ferretero, en la hoy Plaza de la Constitución. De allí se mudaron a la Plaza del General 

Palacio, entonces Plaza de la Feria, nº10, vivienda que sigue siendo al día de hoy su 

residencia. 

 

Ese mismo año ingresó en el Colegio de los PP. Escolapios donde estudió el 

Bachillerato, finalizando en 1931, pasando a hacer otros estudios superiores en la 

Universidad. Ese mismo año de 1931 ingresó como voluntario en el Regimiento de 

Artillería Ligera nº 1 de Getafe, siendo rebajado de todo servicio, para poder 

compaginar su estudios. En 1936 fue ascendido a sargento. Una vez iniciada la Guerra 

civil, y a partir del día 20 de Julio de 1936 en la que su Unidad, un grupo de Artillería 

de 75m/m Schneider al mando del Comandante Enrique Jurado Barrios, salió de su 

acuartelamiento en Getafe, dirigiéndose a Madrid, y posteriormente a Alcalá de Henares 

y Guadalajara. 

 

Durante los años 1936 y 1937 luchó en la Batallas del Jarama y de Guadalajara. 
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En Septiembre de 1937 ingresó en la Escuela Popular de Artillería de Lorca 

(Murcia), de la que salió con el grado de Teniente, cuyo nombramiento le fue entregado 

por el Dr. Negrín. 

 

Fue destinado al Ejército de Levante, participando en las Batallas de Extremadura y 

Teruel. 

 

Al finalizar la Guerra y una vez cumplidos los requisitos judiciales se incorporó al 

domicilio de sus padres en Murcia, entablando amistad con un primo de Soledad que le 

puso en contacto con varios compañeros de la Universidad, que al saber de sus aficiones 

musicales le introdujo en la Universidad en la que acababan de fundar la Tuna de la que, 

previo examen, pasó a formar parte como bandurria concertino. Fue nombrada madrina 

de la misma la señorita Amparito Guillamón, Marquesa de Peñacerrada. 

 

Con la Tuna hicieron un periplo por varias ciudades de la Provincia y más tarde por 

las Islas Baleares. 

 

Pasado un tiempo, la familia regresó a Getafe. A partir de ese momento tuvo que 

acomodarse a otra forma de vivir y de ganarse la vida, ya que fue separado del ejército 

por el Gobierno de Franco. 

 

Pasó a prestar sus servicios, en la Empresa Telefunken Radiotécnica Ibérica. En el 

mes de Abril de 1946. Como consecuencia de unos movimientos políticos contrarios al 

Régimen fue detenido y procesado por el Tribunal de orden Público y la Masonería, 

siendo sobreseído el expediente. fue puesto en libertad el 28 de Mayo de 1947. 

 

Anteriormente su padre había fallecido en el mes de Octubre de 1945. El 30 de 

Diciembre del mismo año contrajo matrimonio en la ciudad de Murcia con Doña 

Soledad Molina Pato, a la que había conocido en dicha ciudad, ya que sus padres 

estuvieron viviendo durante la guerra Civil, al ser destinado su padre al Regimiento 6º 

Ligero de Murcia, en una casa propiedad de los abuelos de Soledad. Tuvieron tres hijos; 

Manuel, María Concepción y Elvira. 

 

Una vez puesto en libertad se incorporó de nuevo a la Empresa Telefunken, 

permaneciendo muy poco tiempo en ella, pasando a trabajar en la Compañía Española 

Ericsson, permaneciendo en esta sociedad hasta su jubilación en 1980. 

 

Durante todos estos años estuvo dando clases de música en diversos colegios de 

Getafe, tanto públicos como privados, organizando diversas rondallas de chicos y 

chicas, la más importante fue la del Colegio de los PP. Escolapios. 
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Al fallecimiento del General Franco y con la llegada de la Democracia, siendo 

Presidente del Gobierno D. Adolfo Suárez, se constituyó una sociedad con el nombre de 

ABPROSSEM (Asociación benéfica de profesionales separados del servicio miliar), de 

la que fue nombrado Secretario. Al final de intensas negociaciones con el Gobierno, 

fueron reconocidos los derechos de estos militares que habían combatido con la 

República, y le fue concedido el retiro de Capitán de Artillería con la pensión 

correspondiente, más trece trienios. Ha participado y organizado todo tipo de actos 

culturales, teatro, música, poesía etc.. Ha publicado diversos artículos sobre temas 

Getafenses en diversos medios de comunicación , tales como Acción Getafense, Getafe 

Express, etc.. 

 

En el año 2005 publicó un pequeño libro de poemas con el título de “PEQUEÑOS 

BALBUCEOS”, editado por Acción Getafense, en colaboración con el Ayuntamiento 

de Getafe. 

 

Es fundador de la Agrupación de Pulso Y Púa de Getafe. Agrupación que una vez 

jubilado pasó a integrarse en la rondalla del Hogar del Pensionista de la Avenida de las 

Ciudades. Con el tiempo llegó a ser una de las mejores de la Comunidad de Madrid, 

participando en diversos certámenes musicales, tanto en Madrid, como en otras 

Comunidades, como en el Certamen de Habaneras de Torrevieja en 1993, en la que 

también participó La Coral Polifónica de Getafe. Las obras presentadas fueron: 

“Melodías Antillanas”, y “Nostalgia Marinera”, cuya letra era suya y la música de su 

amigo Pedro Lomas, así como una polifonía cuyo autor era el director de la Coral Sr. 

Martínez Reyero, obteniendo el 2º premio. 

 

En el año 2003, la Corporación Municipal de Getafe le propuso que con motivo de 

las fiestas patronales, pronunciase el Pregón. Dicho Pregón versó sobre cómo eran las 

fiestas durante los años 1920/30. 

 

Al cumplir los noventa años, los compañeros de la Agrupación le hicieron un 

homenaje haciéndole entrega de una figura de D. Quijote y Sancho Panza. 

 

En 2007 le fue concedido el título de “VECINO HONORARIO”, que le fue 

entregado en un acto muy bonito en el Teatro García Lorca. 

 

En el año 2010 con motivo de las Fiestas Patronales, en la “Falla” que 

tradicionalmente se quema, y que este año era un conjunto de figuras representativas de 

personajes de Getafe, se le incluyó, representado por una figura tocando la guitarra, 

figura que fue indultada por votación popular, y por tanto salvada de ser quemada. 

 

Actualmente con sus cien años a punto de cumplir, sigue con la misma inquietud por 

la cultura, pasando muchas horas al día escribiendo con la ayuda de su ordenador, todo 

tipo de escritos relativos a sus vivencias personales. 



         Biografía de Andrés Díez Fernández 

 

   Manuel Díez Molina - HABLEMOS DE GETAFE – Sesión 25de marzo de 2015  Página 4 
 

 

Manuel Díez Molina 

Marzo 2015 


