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PEQUEÑA SEMBLANZA DE MONXU.
José Ramón González García, Monxu. Nació el día 29 de Mayo de 1927 en el
pueblo llamado SAMA DE LANGREO, ASTURIAS.
Su Abuelo materno se llamó en vida José Ramón García, Minero y fallecido
en accidente de trabajo en la mina.
Su Abuelo paterno se llamó en vida Máximo González, Minero,
Sus padres se llamaron en vida Luz García y Aurelio González, Minero.
Ha cursado sus primeros estudios en la Escuela de la Casa del Pueblo de
Sama y después de la Guerra, en las Escuelas Municipales de Ciaño.
Ha sido aprendiz en la Escuela de Aprendices de la Sociedad Metalúrgica de
Duro Felguera, la Felguera.
Es hijo único, casado con ENEDINA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, nacida en
Sama, el día 29 de Octubre de 1949, se unieron en matrimonio, obteniendo de
este dos hijos, Aurelio, nacido en la Torre de Abajo N° 105 el día 25 de
Febrero de 1952, José Ramón, nacido en México, D. F. el día 2 de Junio de
1968.
De su hijo primero, Aurelio tiene dos nietos Aurelio y Miguel Ángel.
De su segundo hijo, José Ramón tiene un nieto José Ramón y una nieta Ana
Paola.
De su nieto primero, Aurelio tiene un biznieto Nicolás.
Ha prestado sus servicios como moldeador de piezas de hierro gris y acero en
el Taller del Conde de la Sociedad Duro Felguera, durante 19 años.
El día 8 de Noviembre de 1959, dejó su pueblo natal a su madre, esposa e
hijo, para trasladarse a la República Argentina, en la Ciudad de Córdoba.
En esa ciudad puso en marcha un taller de fundición de la compañía llamada
Metalúrgica Cordobesa, S. A. para la fabricación de válvulas de acero medio
carbono, para petróleos durante 18 meses, dejando la compañía y la ciudad
de Córdoba, para hacer su traslado a la ciudad de México D. F. a la cual
llegó el día 10 de Enero de 1962.
Ha prestado sus servicios en la compañía Fundiciones de Hierro y Acero, S.
A. en la ciudad de México D. F.
En esta empresa ha tenido la responsabilidad de ser capacitado durante 5
meses en la compañía Griffin Wheel, Company en la ciudad de Chicago, para
el montaje y puesta en marcha de una fábrica cuya tecnología ha sido la
fabricación de ruedas de ferrocarril en moldes permanentes de grafito en
acero medio carbono.
Ha sido requerido por la compañía denominada Campos Hermanos, S. A. en
el Estado de México, para la fabricación de aceros especiales e inoxidables.
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Ha sido requerido por la compañía General Motors, en el Estado de México,
para la fabricación y primeras pruebas del monoblok automotriz de 8
cilindros en V.
Ha terminado su ciclo de trabajo operativo a los sesenta años de edad
durante 10 años en la compañía Volkswagen de México, como Jefe de Turno
en la fabricación de piezas automotrices de hierro, aluminio y manganesio.
A los sesenta años de edad, sufrió dos infartos y una pequeña embolia, por lo
que tuvo que ser apartado de las líneas de producción y ser pensionado por el
Seguro Social de México. Posteriormente, la misma compañía lo requirió
para formar parte de los maestros de la Escuela de Capacitación. En esta
Escuela dejó escrito dos manuales, sobre la fabricación y tratamientos
térmicos para la enseñanza de los alumnos destinados a la Fundición, durante
los últimos 10 años, cumpliendo de esta forma su ciclo de trabajó a los 69
años y 57 años de servicio.
Durante el tiempo de enseñanza en la Escuela de Capacitación, ha sido
colaborador de la Cámara Nacional del Trabajo en la cuidad de Puebla,
dando capacitación a personal obrero de varias compañías, asesoramiento de
las mismas directamente en las ciudades de Puebla y Guadalajara en el
mismo ramo de la fusión de metales ferrosos y no ferrosos.
No ha sido miembro de ninguna sociedad civil, que no fuera la de las
sociedades de trabajo.
Hace 11 años se ha formado un Centro de Día que el Imserso del Ministerio
de Trabajo del Gobierno de España, para las personas mayores de sesenta
años de edad, bajo la Dirección de la Beneficencia Española y el Parque
España, organizaciones civiles españolas, es colaborador de ese Centro y se
siente muy confortado de participar en sus actividades, en el es autor desde
hace 7 años de un humilde Informativo para la información de todos los
miembros del Centro de Día “Sesenta y Más”.
Como se puede apreciar ha sido una persona que no posee títulos
universitarios, los que se le otorgan son logrados por la Universidad de la
Vida, del Trabajo y la honestidad,
Solamente encontraremos la PAZ interna cuando nosotros mismos la
encontremos y la expresemos para la felicidad de los demás. Monxu.
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