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EDITORIAL

E

n la asamblea general
extraordinaria celebrada
en Córdoba el 17 de abril
de 2014, se modificaron los
estatutos de la asociación
en aspectos tan importantes como la
implantación del voto por correo y
el voto delegado, o la posibilidad de
afiliación a Aulacor.
Según el Artículo 26, podrán pertenecer
a la Asociación aquellas personas con
capacidad de obrar, que convivieron
en lo que fue la Universidad Laboral
de Córdoba, (en adelante laborales),
desde su fundación en el año 1956 hasta su clausura en el año
1991, bien como alumnos, profesores, educadores, personal de
administración y servicios y sus familiares de primer grado de
consanguinidad o afinidad.
En este caso queremos resaltar la posibilidad de afiliación de
los familiares de primer grado de cualquier laboral.
Es cada día más frecuente que las mujeres, o maridos en su
caso, de los laborales acudan a nuestros encuentros y creemos
que eso tiene un gran valor que debemos potenciar, puesto que
si estos familiares se integran y participan de las actividades
de la asociación, éstas tendrán un mayor éxito y en definitiva
todos lo pasaremos mejor, que es de lo que se trata al fin.
En los encuentros celebrados con anterioridad ya se han puesto
en marcha iniciativas como algún regalo o actividad alternativa
a la asamblea y así se hará en próximo encuentro de Gijón.
Aprovechando la posibilidad que ofrecen los estatutos queremos
hacer un llamamiento a todos los familiares de primer grado
a que se afilien, de esta manera podrán participar con voto
en cualquiera de nuestras deliberaciones, que de cualquier
manera les afectan igual que al laboral al que acompañan.
Los familiares afiliados tendrán los mismos derechos que
cualquier socio y por tanto se podrán beneficiar de las
actividades subvencionadas por parte de la asociación en
cualquier encuentro, como será el caso del encuentro de Gijón.
También os anunciamos que estamos organizando el encuentro
de Gijón del 9 al 12 de Octubre de 2015, donde esperamos
vuestra presencia, y que podéis participar en la elaboración del
mismo haciendo propuestas o colaborando en su gestión. Para
ello no tenéis más que enviar un correo a directiva@aulacor.es
Dentro de la colaboración que pedimos a los socios, aparece
hoy el relato del que actualmente es el socio de mayor edad, el
profesor Velasco que relata sus vivencias.
En próximas ediciones es nuestro deseo se vayan incorporando
colaboraciones, que quizá puedan realizarse también por orden
de edad.
Por último quisiera manifestaros el orgullo que siento como
presidente de esta gran familia de laborales de Córdoba y
pediros que sigamos disfrutando de la cordialidad que en este
momento reina en la asociación por mucho tiempo más.
Alfonso Cobo González
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VIAJES CON HISTORIA
FIN DE CARRERA 1968-1971

JOAN CANAL I LLADÓ
(1968-1971)
Nació en Manresa (Barcelona) en 1949
Reside actualmente en
Barcelona
Os adjunto las 61 fotografías del viaje Final de
Carrera, de la promoción
1968 - 1971 de Ingeniería
Técnica de la U.L. de Córdoba, a las Islas Canarias
(mejor dicho a la isla de
Gran Canarias) en 1971.
Espero que os gusten.

Se pueden ver todas las fotos del viaje en
http://www.laboraldecordoba.es/alfabe/alumnos/canalillado/solicitud_datos_laboral.html
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FOTOS CON HISTORIA
PROMOCIÓN I.T. 1968-1971

LUÍS TERRADILLOS ANDRÉS
(1966-1971)
Nació en Ordicia (Guipúzcoa) en 1950
Reside actualmente en
San Sebastián
Como muchos de mi promoción, comencé en Tarragona en el año 63 para
pasar a Córdoba en el 66
donde terminaría la Ingenieería Técnica en el 71.
En mi caso, estiré la beca
siguiendo con los estudios
de I. Industrial pero nada
fue igual ni tan siquiera
comparable, tenemos un
estigma que solamente
nosotros sabemos lo que
supone.
Allí, todos me conocían por
“Maestro” y es muy agradable ver en el foro tanta
gente conocida cuarenta
años después.
Mi mejor recuerdo para los
que se han quedado en el
camino.
Se pueden ver todas las fotos en
http://www.laboraldecordoba.es/alfabe/alumnos/terradillos_andres_luis/solicitud_datos_laboral.html
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IN MEMORIAM

Luis Ingelmo Hermosa, hasta
siempre amigo

E

l 25 de Febrero de 2015 se nos ha
ido nuestro amigo Luis.
Es muy difícil expresar los
sentimientos tan profundos que se tienen
con este tipo de amigos íntimos que
hicimos en la Uni, estuvimos juntos,
desde 1961 a 1968, compartiendo todo,
como lo hacen
adolescentes
y
jóvenes de los 13
a los 20 años.
Es una relación
especial con todos,
pero con algunos
más. Es mi caso
con Luis y desde
aquí le quiero
expresar ese gran
afecto que le
tenía. Compartí
con él durante
muchos
años
todas
nuestras
intimidades,
lo
pasamos
muy
bien en nuestra
amistad. Éramos
dos jóvenes muy
diferentes, pero
muy
buenos
amigos.
Jamás
un mal modo,
desconsideración
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o algo parecido, siempre
un gran respeto y afecto.
Luis era muy querido por
todos, su carácter, bien
descrito por Romualdo,
socarrón, profundo, rebelde
y currante, hacía que
fuera muy bien
aceptado.
Al comunicar a
los compañeros
de curso su
fallecimiento
he
recibido
contestación
de algunos que
jamás lo han
hecho con otros
correos.
Todos están muy
afectados.
Con
estas
pérdidas todos
nos apagamos
un poco.

Francisco Muñoz
de Leyva

POR ROMUALDO ESTÉVEZ CABELLO

NOCHES DE MAGIA Y DE BOHEMIA
Algunas veces vivo
y otras veces
la vida se me va con lo que escribo.
Quizá lo que voy a contar no sea totalmente
cierto, pero eso poco importa. El caso es
que pueda haber sido imaginado o soñado.
Si sólo pudiéramos ver lo que miramos,
no existiría la poesía, la magia, el arte, la
utopía…, el milagro; tampoco el amor o la
amistad.
Es el relato de algo que pasó hace tiempo
y que cada vez que vuelve del recuerdo
para colarse en el presente, me produce
una emoción extraordinaria. Dudo de poder
trasladarla a estas cuartillas y mucho menos
de transmitirla a quién las lea, pues ¿cómo
arrancar esa belleza del caos que bulle en
mi memoria? ¿Cómo elegir las palabras y
ponerlas en el orden justo?
¡Inteligencia, dame
el nombre exacto de las cosas!
A propósito de nombre, voy a ocultar el mío
tras el seudónimo de “Filomeno”, que tomaré
prestado al protagonista de “Filomeno, a mi
pesar”, obra maestra de la narrativa actual,
en la que Gonzalo Torrente
Ballester crea un personaje
partiendo de las limitaciones
a que lo somete ese nombre
singular, extraño, incómodo e
imposible de maquillar con
un diminutivo decoroso. Caso
parecido al mío. Además, en
esta novela hay otro personaje
de cierta relevancia al que el
autor inventa con mi propio
nombre, apellido y profesión,
y describe con una apariencia
física que bien pudiera ser
la mía (me pareció surrealista
cuando lo descubrí y me acordé
de aquellos “Seis personajes
en busca de autor?”).
A veces me he preguntado
por el sentido del nombre
tan especial que me pusieron. Hoy lo
interpreto como una señal de la diferencia
con que mi destino iba a ser trazado.
Sería interminable la relación de privilegios
que, sin justificación alguna, me han sido
concedidos. Citaré dos: el haber nacido
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de una familia humilde, tutelada por un
hombre bueno, empeñado en que sus hijos
tuvieran acceso a la Educación y la Cultura;
y otro, consecuencia del anterior, la beca que
me permitió aprovechar los recursos que
ofrecía el proyecto educativo más ambicioso,
mejor ideado y ejecutado que he conocido:
el de las cuatro primeras Universidades
Laborales allá por el tercer cuarto del siglo
pasado, y más concretamente la de Córdoba,
que fue la que a mí me tocó en suerte.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto…
No sé precisar el año exacto ni el Colegio
en el que estábamos, pero ya habíamos
pasado al ala Norte (S. Alberto o S. Álvaro),
después de acreditar buena conducta y un
notable expediente académico en Oficialía
Industrial. Reconocidos esos méritos y
una cierta madurez, se confiaba más en
nosotros, la disciplina se relajaba un poco
y se nos cedía cierto control sobre nuestras
vidas. Cursábamos Primero o Segundo de
Ingeniería Técnica Industrial (1ª Promoción),
yo no tendría aun diecisiete años.
Atrás quedaron las etapas de Iniciación
(S. Rafael), de Transición (Juan de Mena) y

los colores, los aromas, las sensaciones y
vivencias de ese tiempo!
Esos días azules y ese sol de la infancia…
Pero la historia que nos ocupa tiene
lugar más tarde, en esa etapa confusa
en que la revolución de las hormonas
provoca cambios en el cuerpo, conflictos
de identidad y desajustes entre instinto,
inteligencia y voluntad. Aquel universo
perfecto empezaba a mostrar sus límites y
carencias. El viento del sur nos embriagaba
con cantos de sirena y perfumes de mujer
que nos hacían soñar una ciudad…, sus
latidos…, sus luces…, su gente…
Córdoba, lejana y sola,
Así, ocupábamos la semana haciendo
méritos para conseguir el permiso…,
Y los domingos, a pelear hembras.
Ese día coincidí con Luis en Córdoba. Éramos
compañeros desde S. Rafael; habíamos
compartido clase, taller, comedor… Su
carácter transgresor y canalla sintonizaba
bastante con el mío y compartíamos
aficiones, como la de
buscar y combinar
palabras intentando
la armonía. No éramos
íntimos, pero nuestra
amistad
cristalizó
esa tarde después de
sangrar a dúo por la
herida que esta ciudad
tan amada nos causó
con su desprecio.

la

de Reválida (Gran Capitán). ¡Qué fácil era
entonces ser feliz! Vivíamos en un Universo
perfecto que ponía a nuestro alcance
mucho más de cuanto podíamos imaginar.
Todo funcionaba. ¡Ojalá pudiera hacer un
hueco en esta página para evocar la luz,

Indiferente o cobarde
ciudad vuelve la
espalda

Córdoba, reacia
a
mirarse en el espejo de
su Río Grande (creció
buscando el abrigo
de su sierra), también
menospreció su Universidad Laboral, y
el semillero que allí germinaba. A veces
nos ignoraba y otras nos rechazaba, sobre
todo sus chicas. Aquel domingo fue
especialmente duro; no conseguimos una
cita, un baile, una palabra, un gesto, una

sonrisa que llevarnos a nuestras soledades
para soportar otra semana de sequía. Como
de costumbre, encontramos cierto consuelo
en el “Bar Colón”, dando cuenta de un
bocadillo de calamares a la espera del
autobús de regreso a nuestra isla. Pero
Luis y yo, cabreados y rebeldes, lo dejamos
partir y, llevados de nuestra intuición y la
sensación de estar creando algo juntos
(dicen que la amistad consiste en esto),
decidimos exprimir la noche vagando por
calles, mesones y cantinas; empapándonos
de cuanto una situación
nueva, incierta, intensa
y
arriesgada
podía
depararnos. La banda
sonora de esta secuencia
fue “Nos falta fe”, canción de
Juan y Junior, de moda por
entonces, que repetimos
más de cien veces. El
resto lo puso el vino de
las tabernas, el embrujo
de La Judería, el azahar,
la magia de unas siluetas
de mujer desfilando por la
acera al compás del reloj
que marca la hora en Las
Tendillas…
Yo caí en un trance casi
místico, en un éxtasis de
sosiego y libertad, parecido
al que sobreviene a un hermoso e intenso
orgasmo con la mujer que amas. Paramos
en medio de la calle, los coches frenaban
en silencio intuyendo y respetando la
solemnidad de la escena que tenían ante
ellos:
-Luis, -le dije-, acabo de traspasar los límites
de la razón y los prejuicios. He buceado en
mi interior, y ahora conozco lo que me ha
sido prestado y aquello que me es propio
y esencial. Los fantasmas se han ido. Ya
no siento el peso de la timidez que tanto
me atenaza, ni el pudor a mostrarme sin
disfraz, ni el miedo al castigo por pecar
en falso, ni la presión por el autocontrol
constante… Me siento libre y me acepto
como soy. También noto tu cercanía y tu
amistad. ¡Atrapemos el momento! ¡Al diablo
la rutina! ¡Prolonguemos este estado tanto
como nos sea posible! “¡Hoy puede ser un
gran día!” Entonces Luis pasó su brazo por
mi hombro, echamos a andar y pregonó
unos versos:
Ser en la vida
romero,
romero solo que cruza
siempre por caminos nuevos…
Con una percepción distinta de nosotros
mismos, las cosas eran ahora diferentes. La
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ciudad se hizo hospitalaria, amable, y las
chicas nos aceptaban acogiendo con risas
nuestras ocurrencias…
Siguió una romería por calles, plazas y
jardines, rezando versos, contando coplas,
echando flores a minifaldas que bailaban
a un son de Primavera, y parando en
bebederos del camino lo necesario para
hidratar y abonar nuestras neuronas.
Al paso por la Estación de Autobuses que

había junto al Cine “Duque de Rivas” en
la Av. Gran Capitán (hoy convertida en
Bulevar), alquilamos por un duro y una hora,
un triciclo de los que allí ofrecían al viajero
para transportar a otra parte las pesadas
valijas y bultos al uso (yo mismo utilizaba
este medio burdo de poner ruedas a maletas,
para trasladar la mía al “Bar Colón” cada
vez que volvía de vacaciones). Mientras el
empleado nos cobraba y anotaba nuestros
datos en la lista de clientes, yo fabricaba,
con una gomilla y un retal de cartón negro
abandonado, un parche para el ojo, un
sombrero de pirata y una bandera con
dos tibias y una calavera. El camarero de
la cantina nos proporcionó una botella
de ron que, por la escasez de medios,
rellenamos con agua de la fuentecilla.
Luego, en posesión ya del artefacto, Luis se
apostó al sillín y los pedales y yo, investido
con aquellos atributos, me encaramé al
carro, erguido y orgulloso, cual bucanero al
mando de su bajel pirata.
De esta guisa iniciamos una marcha triunfal
por las vías principales de la ciudad, ya
conquistada. Espronceda nos prestó el
himno:
Con diez cañones por banda,
viento en popa a toda vela…

El pueblo se agolpaba en las aceras de
la medianoche mostrando al principio
su sorpresa, después una sonrisa, y luego
su entusiasmo con vítores y aplausos. En
el mar de Las Tendillas fondeamos para
corresponder al gentío que coreaba el
estribillo con nosotros
Que es mi barco….
¡Mi tesoroooo!
Que es mi dios….
¡La Libertaaaaad!
Mi ley…
¡La fuerza y el vientoooo!
Mi única patria…
¡La maaaar!
Por
estribor,
procedente
del
“Bar Correo”, nos
abordó un soldado
(que resultó amigo),
ofreciéndonos dos
trofeos
repletos
de cerveza que
agradecimos
de
un trago. Luego
me puse yo a los
remos y Luis subió
a
cubierta. La
procesión continuó
por
Gondomar,
La
Concepción,
Jardines de La
Victoria, Ronda de
los Tejares y Av.
Gran Capitán. La
algarabía popular reclamaba otra vuelta
al ruedo que no concedimos, pues Luis,
acallando al gentío con el brazo en alto,
sentenció:
¡Que no hagan callo las cosas
en el alma ni en el cuerpo!
¡Pasar por todo una vez,
una vez solo y ligero,
ligero, siempre ligero!
No sé cuánto tiempo transcurrió, ni las
locuras que siguieron, pero el plazo que nos
concedió quien manejaba los hilos de esta
historia, se agotó. ¡Qué pronto se nos hizo
tarde…! Sin un duro en los bolsillos y por
las calles ya casi desiertas, emprendimos el
regreso “a casa”. Por delante, ocho kilómetros
a pie bajo las estrellas recreándonos en
todo lo vivido. Pasamos de nuevo por Colón,
sus jardines, la Torre de la Malmuerta… En
Cañero, donde los coches hacen estación
para abrevar, nos refrescamos, aliviamos
nuestros cuerpos y pusimos un poco de
aliño a nuestro aspecto.
Ya en la carretera, un horizonte de luces
de colores que se posaba en el arcén, me
trajo los versos de una canción todavía por
componer
Si a media noche, por la carretera

que te conté
detrás de una gasolinera
donde llené,
te hacen un guiño unas bombillas
azules, rojas y amarillas,
pórtate bien
y frena…

nosotros de que estaban trabajando. Luis
no paraba de hablar provocando la risa y el
deleite de la rubia, y la morena se pegaba a
mi silencio para hablarme con el suyo. A mí
me recordaba a alguien…

Otra sorpresa en la chistera de esta noche
mágica: ¡Era “La choza del Cojo”! El templo
del amor furtivo, donde Sacerdotisas de
Eros absuelven de fracaso y soledad a
perdedores y abandonados jugando a
juegos prohibidos (bueno, así lo imaginaba
yo en las películas que me montaba, cada
vez que veía esas bombillas de colores
chispeantes desde el autobús).

Ante su gesto de extrañeza le conté
fotograma a fotograma, las peripecias de
Jack Lemmon para convertirse en el novio
de aquella virgen mercenaria y en único
cliente de su negocio. Ella se divertía como
si lo estuviera viendo en la pantalla y me
pedía más detalles del bar, los personajes,
el ambiente… A veces cerraba los ojos
soñando un hombre capaz de amarla así…,
y suspiraba. Al otro lado, Luis y la rubia
seguían a lo suyo.

Ninguno de los dos tuvo que convencer al
otro, así que entramos
llevados por el morbo
y la curiosidad. Nada
más traspasar la puerta,
un gorila con gesto
intimidante, y en cada
esquina, cuerpos de
curvas esculpidas dando
calor y compañía a
hombres disfrazados de
otros hombres. Yo no
supe reaccionar al notar
en mi mejilla la piel
suave de la suya…

-¿Eres Shirley MacLaine o “Irma La Dulce”? .

Amparo,
¡qué sola estás en tu casa
vestida de blanco!
Amparo,
¡y qué difícil decirte
yo te amo!

Co n
la
posibilidad de
estirar un poco
más la noche,
volvió la calma
a nuestra orilla,
y otras tres
cifras en rojo a
nuestra cuenta;
mientras,
el
gorila se alejaba
muy
poco
convencido. Sin
dedicar
una
sola burbuja al
naufragio que
habría de venir,
volvimos a subir a nuestra nube. De pronto,
apareció una guitarra que la rubia (quizá
por encargo de Luís), había descolgado de
la pared para ponerla entre mis manos. Le
faltaba una cuerda y me costó afinar las
que aún se resistían. Los primeros acordes
que arranqué a aquella maltrecha reliquia,
me llevaron a la canción que nos despertó
en la mañana de aquel día. Imitando el
estilo intimista de Adamo y la forma de
susurrar sus versos, conseguí que un aire de
nostalgia y melancolía envolviera nuestro
entorno

No disimuló su entusiasmo al pedir más
poesías apretando mi mano entre las suyas.
Sin embargo, en el espejo de sus ojos yo
no veía mi imagen reflejada. Su corazón lo
ocupaba otro hombre perdido en el pasado;
en su mente, el deseo de que yo fuera él,
y en sus labios, la herida abierta de una
promesa incumplida.

Era una linda flor
y me atormenta pensar
que pudo ser su amor
el que soñé encontrar.
Fue un ave que al pasar
mi destino cruzó,
yo la dejé volar
y nunca más volvió.

-Hola, ¿nos invitáis
a una copa? Yo me
llamo Amparo y ésta es
Consuelo. (¡Qué nombres
más propios para unas samaritanas!)

-¡Qué cojones, una copa! ¡Camarero, una
botella de champán!
Estábamos en la barra. El barman,
presagiando nuestro estado financiero,
cambió de lápiz para anotar en números
rojos nuestra cuenta (de tres cifras, por
cierto), a diferencia del negro que usaba en
las demás. Brindamos por nuestro encuentro
y dejamos que la noche marcara el ritmo y
escribiera su guión sobre la marcha. Luis
se consoló en la rubia pizpireta, y yo me
amparé en la mirada perdida que brillaba
bajo una mata de pelo negro ensortijado.
Ellas sabían que nosotros no íbamos de
putas, y sin embargo, rechazaron a clientes
más normales y solventes para estar a
nuestro lado, olvidándose de trabajar y
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Tampoco ella podía verse reflejada en mi
mirada, porque yo actuaba para otra que
habría de llegar… Siguieron más poemas
que nos conmovieron a los dos por
separado: Machado, Juan Ramón, Neruda,
Bécquer… Pero aquel hechizo se rompió con
la visita del gorila, que al ver la botella y los
vasos vacíos en la barra, y el poco interés
que las chicas ponían en el negocio, les
ordenó con gesto despectivo que dedicaran
su atención y sus encantos a otros clientes
más generosos y sedientos. Pero Luís, que
captó la contraseña, terció de nuevo seguro
y contundente:
-¡Camarero,
otra botella, por
favor!

Ni nardos ni caracolas
tienen el cutis tan fino.

El silencio que se hizo lo rompió Luis con
decisión y desparpajo:

Dicen en el pueblo
que un caminante paró
su reloj
una tarde de Primavera

El cine dio paso a la poesía al insinuar
ella el placer que le causaban las palabras
cuando buscan la belleza. Entonces me
puse a jugar con su nombre como lo hace
un breve poema de Lorca que acaba…

Siguieron otras canciones a petición de
las chicas, pero antes de que Luis se
arrepintiera de haber sugerido a la rubia
aquella idea, dejé la guitarra, y me volví a
aislar en aquella mirada tímida para cantar
la última. Le avisé que era la más hermosa y
desgarradora canción de amor (o desamor)
que conocía, y ella se mostró ansiosa por
escucharla, sin preocuparle de que lo haría
en francés… Al llegar a la tremenda estrofa
del final, mi voz temblaba emocionada
mientras dos lágrimas se descolgaban por
sus mejillas.
Ne me quitte pas
je ne vais plus pleurer
je ne vais plus parler
je me cacherai là
a te regarder
danser et sourire
et a t´ecouter
chanter et puis rire
Laisse moi devenir
l´ombre de ton ombre,
l´ombre de ta main,
l´ombre de ton chien,
mais ne me quitte pas….
Hasta entonces, cada uno de nosotros
representaba para el otro personajes que no
éramos. Ella imaginaba en mí al caminante
que aguardaba, y yo me inspiraba en otra
musa que vivía en mis sueños; pero a partir
de ese momento empezamos a mirarnos, a
vernos, a sentirnos…, descubriendo rasgos
y matices que hasta ese momento no
habíamos percibido. Yo le dije mi nombre,
y por primera vez me pareció hermoso al
oírlo de su boca
Dicen que el hombre no es hombre
mientras no oye su nombre
de labios de una mujer.
Puede ser.
Siguió un silencio a dos voces… Fue a la
máquina de música, sacó una moneda de
algún resquicio de su generoso escote,
la introdujo y pulsó una tecla. Con los
primeros acordes que sonaban vino a mí y
me invitó a bailar… Lucho Gatica hablaba
por los dos…
Reloj, no marques las horas
porque voy a enloquecer.
Ella se irá para siempre
cuando amanezca otra vez…
Nunca había tenido un cuerpo de mujer
tan cerca. El calor de su mejilla se sumó al
de la mía y la presión de sus pechos en mi
pecho dispararon la pasión y el deseo… Mis
manos se perdían en caricias por su piel
semidesnuda…
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Una mujer desnuda y en lo oscuro
es una vocación para las manos,
para los labios es casi un destino
y para el corazón un despilfarro.
Una mujer desnuda es un enigma
y siempre es una fiesta descifrarlo.
Permanecimos abrazados después de aquel
bolero, y antes de separar nuestras mejillas,
sin acordarlo, los dos nos susurramos al
oído: “Gracias”.
Hacía tiempo que no sabíamos de Luis y de
la rubia, pero nos reunimos de nuevo con
ellos ante la botella seca, las cuatro copas
vacías y un silencio que Los Rolling Stones
rompieron desde la máquina de discos con
su “Get off my cloud”, para que bajáramos
de la nube que esa noche modelamos a
base de versos y unos gramos de locura.
Teníamos que hacerlo ya. El naufragio se
consumaba. Y había que afrontarlo con
dignidad y entereza (por la mente me
pasó la imagen de la orquesta del Titanic).
Al intentar explicarme, Amparo selló mis
labios con sus dedos y citó a Consuelo a
unos metros de nosotros. No sé que se
dirían, el caso es que volvieron, y tomando
algunas precauciones, una de ellas dijo:
-Escuchad. Salid disimuladamente a la
puerta mientras yo distraigo al gorila y
ella hace lo mismo con el barman. Una vez
fuera, corred a la carretera y no paréis a
menos que oigáis o veáis un coche, en cuyo
caso, os tiráis a la cuneta hasta que se aleje.
¡Por Dios, que nos os cojan!
Y así terminó todo. Sin una despedida
acorde al protocolo que merecían aquellas
damas, y con un sabor agridulce en las
entrañas. ¡A cuántos babosos tendrían que
aguantar para cambiar de color la cuenta
que nosotros les dejamos! ¡Cuántos insultos,
desprecios y golpes de sus chulos…! ¡Y
Cómo compensar aquel despilfarro de
ternura…!
Luego vino el pánico a que nos descubrieran
y se supiera todo. Aunque no teníamos
conciencia de haber deseado mal a nadie,
el juzgador no aplicaría la eximente
de “estado de ingenuidad e inocencia
transitoria”, ni la atenuante de “belleza” con
que se produjeron los hechos. Seríamos
considerados reos de escandalosa conducta
y sancionados con la expulsión inmediata
y la consiguiente pérdida de la beca. Así
que concentramos las pocas fuerzas que
nos quedaban en que no nos cogieran
los mafiosos ni se supiera en la Uni lo
ocurrido. Lo primero lo conseguimos a
base de carreras y “cuerpo a tierra” en

las cunetas. Lo segundo, escalando por
el techo del pasillo central al del primer
piso del colegio para meternos en la cama
sin despertar a nadie. La luna se había
aliado con nosotros ocultándose antes de
tiempo aquella noche, y el bochorno en el
ambiente hizo que alguien dejara abierta
la ventana que nos permitió el acceso. La
aurora estaba a punto de llegar, yo me tapé
la cabeza con la sábana y me encomendé
a la justicia divina. Muy pronto, y sin haber
pegado ojo, Adamo volvió a repetir aquella
canción para despertar al personal
Era una linda flor…
Nos levantamos imitando la rutina de cada
mañana y todo transcurrió sin sobresaltos.
El acuerdo tácito al que Luis y yo llegamos
de no hablar de lo ocurrido se cumplió a
rajatabla, y como no le pusimos plazo, su
recuerdo fue pasando con el tiempo a ese
lugar de la memoria donde también moran
los sueños, sin que viera la luz ni fuera
compartido nunca.
Pero transcurridos casi cincuenta años de
aquella noche de magia y de bohemia, hoy
he sentido el impulso incontrolable de
vestirme la piel de aquel adolescente para
ordenarlos y contarlos por primera vez, en
un acto de homenaje a las dos damas de
la noche que una vez hicieron temblar de
emoción a dos insignificantes laborales.
FILOMENO
NOTA DEL AUTOR: Al pedir el consentimiento
de Luis para que este relato sea publicado,
recibo un correo del mismo autorizándolo y
pidiendo la inclusión de la siguiente
NOTA ACLARATORIA: Yo, Luís, doy fe de
que los hechos que aquí se narran, una
vez hecha abstracción de las imágenes,
metáforas y demás licencias estéticas con
que se adornan, sucedieron tal y como
quedan contados. Ah, ¡la rubia estaba
buenísima!
LUIS I. H.
AGRADECIMIENTOS a Sabina, Juan Ramón,
Violeta Parra, A. Machado, Lorca, Serrat,
Gerardo Diego, León
Felipe, Espronceda,
Adamo,
Jacques
Brel, Lucho Gatica y
Mario Benedetti por
prestarme sus versos
para ilustrar algunos
pasajes de este
cuento.
Romualdo Estévez.

PROFESOR DE MODELOS Y FUNDICIÓN

JOSÉ LUÍS VELASCO DE LA FUENTE

Vine al mundo en la ciudad de Valladolid el día 28
de febrero del año 1.933, de mis cuatro hermanos fui
el primero que nació en Valladolid, Los dos primeros
nacieron en un pueblecito llamado Castrillo de Tejeriego
a pocos Kilómetros de Quintanilla de Abajo, hoy
Quintanilla de Onésimo en honor al fundador de las
J.O.N.S., movimiento político que unos años más tarde
se fusionó con Falange Española y de esta unión salió
Falange Española de las JONS.
El motivo por el que mi familia se trasladó a Valladolid
fue, aunque con retraso, el mismo que ocurrió en el
resto de Europa, el éxodo (campo-ciudad) causado por
la Revolución Industrial; en Valladolid una empresa
francesa (Compañía del Norte) construyó la línea MadridIrún montando en ella los Talleres Generales que
absorbían mucha mano de obra, así como otras fábricas
N.I.C.A.S.-ENDASA, SABA Austin, Michelín, etc.
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El ambiente familiar en que
transcurrieron los primeros
años de mi vida hasta
aproximadamente los 16
años fueron de un riguroso
catolicismo, (no en vano vivía
en el centro de Castilla La
Vieja), desde la misa diaria a
la que asistía en brazos de mi
madre, después venía lo de
la catequesis, más tarde me
afiliaron en Acción Católica
después pase a la J.O.C. y a la Adoración Nocturna.
En las cuestiones políticas era muy sencillo o te
afiliabas a Falange o eras cuando menos sospechoso
de tu falta de sintonía con el Régimen. Yo me afilié (o
me afiliaron) a Falange; hay que tener en cuenta cómo
estaba España en la década de los 40 después de una

existían otros sistemas de gobierno y en cuestión de
partidos políticos el único era el de Falange en la que
nos decían que España era una unión de destino en lo
universal, que por cierto nunca supe que significaba y
sospecho que los profesores tampoco. Menos mal que
Falange organizaba Campamentos de verano en Somo
-Laredo (Santander), y yo lo pasaba fenómeno, eso sí
todas las actividades, desde los desfiles, los “Fuegos de
Campamento” más un montón de canciones como Isabel
y Fernando, Montañas Nevadas, Gibraltar, etc., servían
para adoctrinarnos en los principios Joseantonianos;
había una canción que no recuerdo el título pero que
hoy en la distancia me hace sonreir, decía:
“No queremos Reyes idiotas
Que no sepan gobernar
Solo queremos y pediremos
El estado sindical
Viva, viva la revolución
Arriba, arriba falange de las Jons”

cruenta guerra y en la que los vencedores pasaron
factura a los vencidos (afortunadamente para mí, mi
padre estaba del lado de los vencedores). ” Motivo por el
cual hoy puedo contarlo”. Cuando ha pasado el tiempo
me doy cuenta del
desconocimiento
total y absoluto
que tenía de
todo lo que me
rodeaba ya fuese
en
cuestiones
religiosas, (había
una
asignatura
llamada Religión
Católica)
que
por
supuesto
no decía nada
sobre Luteranos,
Protestantes,
Calvinistas
y
demás variantes
del Cristianismo;
y en política me
encontraba peor,
esta se trataba
en una asignatura
l l a m a d a
Formación
del
Espíritu Nacional,
yo desconocía que
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En lo que se refiere a mis estudios, desde los 4 años
hasta los 8 fui a un colegio privado, después mi padre
me llevó al colegio que tenía Renfe para los hijos de
sus empleados y a continuación me matriculó en la
escuela de F.P. Onésimo Redondo; después aprobé unos
exámenes de ingreso para la Escuela de Aprendices de
Renfe, 60 plazas, (3ª promoción), después pasaron unas
treinta promociones más, (esto fue en el año 1.949).
Esta escuela tenía un nivel muy alto, todos nuestros
profesores eran ingenieros en la correspondiente
materia y para las prácticas de taller los mejores
trabajadores de las distintas especialidades pasaban a
ser nuestros maestros, para dar una idea de la calidad

de estos maestros baste decir que fueron elegidos entre
cerca de 4.000 trabajadores. La diferencia entre las
prácticas de La Uni y las de Renfe consistían en que
en la Universidad solamente había unas prácticas de
taller, mientras que en la escuela de Renfe existían las
prácticas de taller y las prácticas de aprendizaje. Éstas
se realizaban en los mismos talleres pero no hacíamos

ningún trabajo sino “estar” al lado del oficial observando
cómo realizaba el trabajo bien fuese un tornero, forjador,
chapista o cualquiera otra especialidad. Esto lo hacíamos
por rotaciones de un mes.
Una vez terminada nuestra etapa de aprendizaje fuimos
destinados a los distintos talleres que la dirección creyó
necesario. Mi vecino y amigo Pedro Chico Esteban y yo
fuimos destinados a los talleres del Material Fijo, (en
este departamento trabajábamos 600 empleados), estos
talleres tenían la misión del mantenimiento de todo el
material que existe en Renfe que no sea un tren, es decir
desde los puentes, señales, cambios de vía, las básculas
que existen en todas las estaciones, hasta la mesa de la
oficina del jefe de estación de cualquier apeadero.
La primera noticia que tuve de las Universidades
Laborales me llegó de mi AMIGO Pedro Chico Esteban,
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su padre y el mío trabajaban en la Renfe y eran amigos
y vecinos. Pedro era amigo de un hermano de Alejandro
San José que fue maestro de taller de la Universidad
Laboral de Córdoba, este le dijo que había un concurso
para cubrir plazas de maestros. Pedro y yo que éramos
muy amigos pues desde pequeños, fuimos a los mismos
colegios, hasta la “mili” la hicimos juntos, nos fuimos a
Madrid para entregar la
documentación exigida
solicitando él una plaza
para soldadura y yo para
modelos de fundición,
ambas
para
Gijón,
entonces la empleada
nos dijo que en Córdoba
también había esas
plazas, así que pagamos
otras tasas y entregamos
las solicitudes; un día
mediado el mes de Junio,
estando los dos en mi
casa, recibí una carta en
la que me comunicaban
que el día 1 de
Septiembre tenía que
presentarme en Córdoba,
inmediatamente Pedro
fue a su casa y tenía
otra igual; la verdad
es que no nos hizo
mucha gracia, el motivo
es que la Universidad
estaba en Córdoba y
nosotros
estábamos
acostumbrados durante
11 años a trabajar en
el territorio del Material
Fijo. (Renfe tenía dividido
el territorio de España en
cuatro cuadrantes y en
cada uno unos talleres,
uno en San Andrés –
Barcelona, otro en Málaga, otro en Villaverde Bajo –
Madrid y el nuestro el cuadrante Irún-Madrid-Portugal)
así que tomamos la determinación de irnos a Córdoba y
si no nos gustaba pues nos volvíamos a Valladolid, (este
comentario lo hice en el año 1.960 y el año 2.015 sigo
aquí) a seguir trabajando en nuestro territorio. Pedro se
recorría por ejemplo todas las estaciones entre Venta
de Baños y San Sebastián en compañía de un equipo
de trabajadores reparando todas las averías que le
habían comunicado a la central de Valladolid, para ello
llevaban un vagón taller y otro con camas y cocina, y yo,
pues con mis modelos recorriendo todas las fundiciones
de Cantabria y del País Vasco, éstos los fabricaba en
los talleres de Valladolid y los enviaba por ferrocarril a
una determinada fundición después me iba hasta que
los fundían y una vez revisados los enviaba a nuestros
talleres centrales para ser mecanizados. Una vez
terminados los tres años de estudios en la escuela de

aprendices, Pedro y yo nos matriculamos en la Escuela
de Maestría Industrial de Valladolid, que con la de San
Andrés tenían fama de ser de las más exigentes. En estas
escuelas una vez aprobado 2º de Maestría te entregaban
un certificado y después si querías obtener el título de
Maestro Industrial tenías que presentar dicho certificado
más otro de una empresa en la que certificaran que
eras Oficial de Primera, naturalmente este último
requería unos años y no se obtenía
fácilmente, aunque en principio les
superábamos en dibujo, tecnología
y demás disciplinas, en la práctica
del trabajo y su ejecución era más
difícil. Los que trabajábamos en
Renfe teníamos el acicate de que
con dicho título la empresa te
subía el 25% del sueldo; lo que no
sabíamos hasta que solicitamos
el aumento es que este 25% era
sobre el sueldo base no recuerdo
bien pero debió ser cuando se
fundó Renfe “no hay nada nuevo
bajo el sol”.
Un detalle sobre el prestigio de la
escuela de aprendices y la escuela
de Maestría Industrial, hoy día
ignoro cómo funciona esto, pero en
mis tiempos cuando una empresa
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necesitaba un operario lo solicitaba a la Asociación de
Maestros Industriales; cuando se instaló la empresa
automovilística FASA RENAULT necesitaron miles de
trabajadores muchos con alta cualificación, pues bien,
de mi promoción que lo componíamos 60, la inmensa
mayoría fue a FASA y los dos restantes Pedro y yo aquí
estamos, bueno desgraciadamente Pedro ya no está
falleció en el 1.994

El día 1 de Septiembre del año 1.960 llegué a la
estación de Córdoba y en un taxi me presenté en
la Universidad Laboral (60 pts. me costó el viaje).
Mi primera impresión fue de grandiosidad sobre
todo la Iglesia y la vista que se tiene desde ésta
viendo el Paraninfo con sus columnas y al fondo
el pórtico Girón. Menos impresión me causaron
los talleres pues estaba acostumbrado a trabajar
en fábricas con muchas naves como esa, y cuando
vi la sección de carpintería y modelos mi opinión
como profesional fue decepcionante pues estaban
colocadas las máquinas sin un orden operativo en
función de sus características; en un taller donde
se trabaja la madera el origen es el almacén y
el final, el banco de trabajo y en este espacio se
colocan las máquinas siguiendo un orden lógico.
Cuando llegué, mi amigo Alejandro San José hizo
de presentador, el primero en conocer fue a Juan
González Sastre y al resto de compañeros que ya
eran veteranos todos ellos cordobeses, después
nos fuimos presentando unos a otros los recién
ingresados. Recuerdo que había uno que con el
tiempo fue buen amigo llamado Baltasar Aller
Álvarez natural de Trubia, tenía una memoria
portentosa, se sabía de memoria los nombres
y apellidos de todos los profesores nuevos tal
como salieron en el BOE. Recuerdo perfectamente
cuando le dije mi nombre, él me dijo mis dos
apellidos mas nombre y apellidos de la persona
que en la Universidad de Gijón le habían dado la
plaza de modelista que solicité.
Después fuimos uno a uno al despacho del Rector

(el padre Cándido) a firmar el contrato que nos unía
a la Universidad durante un año prorrogable hasta
tres. Al final
de cada curso
entregábamos
una memoria
más un trabajo
monográfico,
si el Rector le
daba el V.B.
continuábamos
un curso más,
así hasta tres
al
cabo
de
los
cuales
firmábamos
un
contrato
definitivo.
Pedro y yo no
tuvimos
un
buen comienzo
p r ec i s a m e n te ,
ni quedó en
buen lugar el
pabellón
de
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Valladolid, todo comenzó porque a alguien se le ocurrió
irnos a tomar unas copas a Alcolea y como es natural
nos jugamos la convidada a los chinos y que pagasen
dos, ¡y pagamos Pedro y yo! ante el recochineo de todos
los compañeros.
Los profesores vivíamos en una Residencia de solteros
que estaba situada en el paraninfo y los casados en la
Colonia San José, los ratos libres los pasábamos en la
sala de profesores en los que había un bar y una mesa
de billar, yo era muy malo en este juego, recuerdo a
D. Rafael Mármol que jugaba muy bien. Pero el juego
estrella era el “mus”, ¡qué buenas partidas se formaban!,
esto ocurría en la década de los sesenta, pues bien 45
años después un día a la semana siguen jugando en un
bar en Ollerías casi los mismos que antaño.
Lo peor era trasladarnos a Córdoba, pues creo recordar
que solamente había uno o dos profesores que tenían
coche, así que el traslado lo hacíamos en los autobuses

de la Universidad que tenían la parada en un bar del
Campo de la Merced. Los conductores eran mi paisano
Abilio, Serranito y Felipe, así que cuando visitábamos
el “Pisto” La Malagueña y demás “aguaeros”, teníamos
que estar pendientes de los horarios de los autobuses
si no querías volver andando. Los monumentos como
la Mezquita, Jardines de los Reyes Cristianos, Museo
Taurino, etc. nunca los visité tanto como entonces,
pues no había pariente, padres, hermanos, tíos, que
aprovechando que el “Pisuerga pasa por Valladolid”,
se venían a Córdoba a verme y, naturalmente, estos
monumentos eran de visita obligada.
Entre las anécdotas graciosas que recuerdo fue cuando
Peñuelas se compró un seiscientos, estrenó coche
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y carnet de conducir y nos fuimos a Sevilla al Fútbol,
Peñuelas, D. Segundo (el médico), Baltasar y yo. Jugaba
el Gijón, por eso fueron Baltasar y Segundo -asturianos
los dos-. Pues bien, a la altura de Écija, Peñuelas tiró la
colilla del cigarro por la ventanilla sin percatarse que el
cristal estaba subido, cuando le cayó el cigarro ente las
piernas todos a la vez gritamos: ¡para, para!, y Peñuelas,
con los nervios de novato, además de que era muy
gracioso, dijo: “mientras no huela a huevo quemao no
paro” y siguió aferrado al volante.
Todos mis antiguos compañeros, que afortunadamente
no estamos en la lista que edita mi antiguo amigo
Pozón “obituario” en la revista ULACOR, estamos en
contacto sobre todo con los maestros de taller, a los que
más veo es a Suarez, Otano, Carmona, al otro Carmona
el electricista de conservación, Nozal, Gregorio Blanco,
Pozo. A otros los veo menos pero tengo muy buenos
recuerdos de ellos, ¡qué buenas personas Fonseca y
Robles!. De los padres Dominicos, con los que tenía

contacto siempre, me llevé muy bien sobre todo con
el Padre Eustoquio y por encima de todos al que mas
admiré fue a mi gran amigo Juan Antonio Sánchez
Turienzo; el llevarme bien con todos los componentes
de la comunidad seguramente sería por mi formación
religiosa (recuerdo a mi abuelo rezando el rosario en
latín diariamente en casa en compañía de sus 8 hijos), el
haber estado durante 11 años prácticamente en Euskadi
apenas me ha hecho cambiar mi sentido religioso, pues
en esa tierra son tanto o más católicos que en Castilla;
otra cuestión fue la referente a la política pues después
de convivir con la clase trabajadora durante tanto
tiempo mi sentido y mis creencias políticas cambiaron
radicalmente.

Mi relación con ellos, fue mínima ya que no es lo mismo
dar clase en Talleres que en un colegio de bachillerato,
en estos había más dominicos y profesores implicados
en la enseñanza, al ser mas de “letras ”. En cambio en
talleres bien por la lejanía o por el tipo de asignaturas,
a excepción de Fray Atilano, pocos hábitos blancos se
veían por los Talleres, y en relación con los distintos
Rectores que pasaron por La Uni con el único que he
cruzado algunas palabras fue con el Padre Cándido al
que yo admiraba, (siempre me gustaron los oradores),
por su facilidad de palabra y el vocabulario tan extenso
que tenía, nunca le comenté que le estuve oyendo en
el sermón de las siete palabras de la Semana Santa de
Valladolid ( a este sermón no invitan a cualquiera).
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Mi relación con los
antiguos
alumnos
es muy escasa a
excepción de Antonio
Bustos Baena, gracias
a él, aunque tarde me,
aficioné a las “letras”
sobre todo cuando
explicaba cómo eran
las clases con el Padre
Gago, del que era y es
un ferviente admirador
y que hoy día me han
servido algunas veces.
¡Cuánto siento ahora
no haber tenido una
relación más estrecha
con ellos!.
Cuando La Uni pasó
a ser un IES más de
Córdoba yo noté en
las aulas que nuestros
alumnos ya no eran
como los de antes, Ahora
venían con un nivel de
conocimientos inferior
y, sobre todo, con una
falta de motivación
hacia el estudio muy
grande, recuerdo a un
alumno que se hirió en
la mano, al preguntarle
cómo podría localizar a
su padre me contestó:
“yo que sé, anda por
los pueblos con una
furgoneta” ¿y tu madre?,
“eso me gustaría saber
a mi”. Este fue uno de
los motivos por los que
me jubile un año antes,
otro motivo fue que
el taller de modelos
había
desaparecido
por falta de alumnos,
esta profesión siempre
fue minoritaria en la industria no como máquinas
herramientas que necesitan mucha mano de obra ya
que con un modelo es suficiente para obtener cientos
de piezas que necesitan ser mecanizadas. Cuando
vine a Córdoba existían nueve
fundiciones, en la actualidad no
queda ninguna. Como la base
fundamental de un modelista
es el conocimiento del dibujo
yo pasé a dar clases de dibujo
y un laboratorio de microfusión
durante varios años, hasta que un
buen día después de 40 años dije
adiós, y a pesar de todo lo sentí.

HOMENAJE A LOS
MUTUALISTAS DEL

TEXTIL

EL MUSEO TEXTIL DE BÉJAR ABRE SUS PUERTAS TRAS dieciseis AÑOS Y
UNA INVERSIÓN DE dos MILLONES de euros

E

l 12 de marzo de 2105 se inauguró un centro que cuenta la historia de la ciudad y de miles de bejaranos.
Las mutualidades laborales surgidas desde el Ministerio de Trabajo en el año 1950, siendo Ministro José Antonio
Girón de Velasco, desarrollaron entidades sociales con aportaciones obligatorias de empresarios y trabajadores.

Una de las más importantes en España era la mutualidad textil, con una gran implantación en Béjar. Por desgracia la
mayoría de empresas del textil han desaparecido.
Numerosas personas arroparon con su presencia la inauguración del
museo. Su puesta en marcha después de 16 años de espera y una inversión
de 2 millones de euros ya es una realidad y tanto los vecinos como los
visitantes pueden conocer la historia de la ciudad y de miles de bejaranos
que trabajaron en el sector del textil, a través de un recorrido por un centro
que aúna todo tipo de máquinas, material de laboratorio, prendas textiles,
máquinas de coser y otros muchos objetos que muestran todo el ciclo del
textil, desde el cardado y la hilatura hasta la confección de trajes, pasando
por la tejeduría, el tinte, los aprestos y los acabados. El alcalde de Béjar,
dio las gracias a todas las personas que han hecho posible la inauguración
del Museo Textil, bien con la cesión y la donación de objetos relacionados
con esa industria o bien con su asesoramiento y trabajo; personas a título
personal, empresas y hasta el Ministerio de Defensa, que ha enviado «para
su exposición, los primeros trajes de los tres ejércitos, Tierra, Mar y Aire».
Ante los espectaculares éxitos de la enseñanza profesional, en 1956, por una
Orden conjunta de los Ministerios de Trabajo y de Educación, se aprobó el
Estatuto Provisional de las Universidades Laborales constituyéndose como
tales la de Gijón (“José Antonio Girón de Velasco” con gestión encomendada
a los jesuitas), la de Córdoba (“Onésimo Redondo” encomendada a los
dominicos), las de Sevilla y Zamora
(respectivamente “José Antonio Primo
de Rivera” y “San José” encomendadas a los salesianos) y la de Tarragona
(“Francisco Franco” encomendada a laicos procedentes en su mayoría de la
Delegación Nacional de Juventudes).

una o varias de estas ramas concretas.

El 11 de mayo de 1959 se aprobó la Ley de Universidades Laborales
desarrollada por un Reglamento de 24 de noviembre de 1960. El régimen
de estudios comprendía un ciclo común, en el que se concedía especial
importancia a la educación humana, física y religiosa con actividades
complementarias. Un segundo ciclo, de especialización, se articulaba en
fases de aprendizaje, oficialía y maestría en las ramas de Agricultura,
Metalurgia, Mecánica, Electricidad, Construcción, Artes Gráficas, Industria
Textil e Industrias Alimentarias. Cada una de las Universidades desarrollaba

Todas las Universidades, construidas de nueva planta, combinaban en su arquitectura la estética casi colosal, para dar
prestancia al Centro, y la funcionalidad para el mejor desarrollo de la enseñanza. Dormitorios, aulas, talleres, salón de
actos, Iglesia y campos de deportes, fueron diseñados por los arquitectos más prestigiosos de la época.
Muchos fuimos los Bejaranos que ingresamos en las “Universidades Laborales”. Allí conocimos a jóvenes como nosotros,
cuyos padres pertenecientes
a otros gremios, a otras
mutualidades, contribuyeron
con su esfuerzo y sacrificio
a que saliera adelante
un proyecto que elevó el
nivel cultural, económico y
formativo de los alumnos que
allí estudiamos, con un claro
espíritu de superación de las
dificultades.
Santiago Martín Castellano.
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VISITA AL MONASTERIO DE LAs DESCALZAS
REALES Y COMIDA EN CASA PARRONDO,
MADRID

L

a influencia de los medios de información
nos vino bien para vernos un grupo de
amigos.

Telemadrid en su programa Madrid Directo habla,
entre otros temas, de restaurantes instalados en la
Comunidad, tanto los de comida foránea, como del
resto de España, en uno de sus programas apareció
el dueño de un conocido
restaurante asturiano, Nicolás
Parrondo, Casa Parrondo, www.
casaparrondo.com, hablando,
de una comida, Antroxu, según
pesábamos, un cocido, que se
preparaba en Carnaval, luego
hemos sabido que, entre otras
cosas, es como se denomina
en alguno lugares de Asturias
a el Carnaval.
Pepe Llorente lanzó la
propuesta de visitar el
restaurante
y Jerónimo
Delgado y yo aceptamos,
sin conocer que el término
Antroxu en una de sus
acepciones se aplica a los
tragones. En la pagina, www.
leyendesasturianes.blogspot.com.es, podéis leer
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más sobre el origen de la palabra y sus acepciones.
Hemos estado a degustar este plato, solo los
caballeros, menos mal que pedimos dos raciones
para tres, si hubiéramos pedido tres es posible
que aún estuviéramos sentados comiendo, como
muy bien nos indicó el metre, es un plato cien por
cien colesterol.

Antes de sentarnos a la mesa nos alimentamos
con algo de cultura, de entre las impresionantes
posibilidades que ofrece Madrid, a menos de
doscientos metros del restaurante está, para mí,
las joyas que tiene España, el Monasterio de las
Descalzas Reales, en la página de Patrimonio
Nacional, www.patrimonionacional.com, podéis
ver con detalle esta joya que os sugerimos no
dejar de visitar.
Hay que adquirir las entrada, con tiempo, por la
web o por teléfono, aunque si estáis cerca pasar
y preguntar, suele haber hueco para agregar al
grupo una o dos personas más.
La entrada cuesta seis euros y la visita dura
una hora, de verdad que merece la pena. La
conservación es perfecta y lo más curioso en que
la realizan, ellas mismas sin personal del exterior,
las veinte monjas que habitan en el convento.
Un palacio del siglo XVI reconvertido en convento
que se conserva tal cual desde su construcción,
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con huerta y naranjos, en el centro de una ciudad
con contaminación, siendo además un espacio
único para ver cómo era un edificio de los
Austrias de los siglos XVI y XVII.
La colección, de tapices, propiedad del convento,
son impresionantes, se pueden ver la mitad de
dicha colección, están considerados como de
los mejores de Europa, teniendo en cuenta que
además fue Rubens quien pintó los cartones hace
que, solo por esto, merezca la pena la visita.
Las fotos muestran los Antroxus/tragones, de los
que comimos menos de la mitad de los que nos
sirvieron, y las señoras que seguro que pensaban
que estábamos locos.
Cualquier ayuda, para los que leen esta notas
sobre Madrid, y sus sitios para visitar estamos a
vuestra disposición.
Jerónimo Delgado, Pepe Llorente y Miguel C.
Serradilla

PROGRAMACIÓN PROVISIONAL

ENCUENTRO DE GIJÓN
Viernes, 9

Gijón al hotel.

A lo largo del día: Llegada a Gijón y entrada en el hotel Silken

13:45 horas. Traslado en autobús desde el hotel al restaurante

Ciudad de Gijón. Calle Bohemia, 1, Gijón, Asturias. TF: 985 17 61 12

(financiado por la Asociación Aulacor).

9:00 horas. Torneo de golf entre las asociaciones AAULG y Aulacor

14:15 horas. Comida en el Llagar Trabanco. (Carretera de Lavandera,

en el Campo Municipal de Golf La Llorea (Carretera Nacional 632,

3255, TF: 985 13 64 62)

Km 62) TF: 985 181 030. (Bases en el anexo II)

17:30 horas. Traslado en autobús desde el restaurante al hotel

19:00 horas: Entrega de trofeos del torneo de golf, en el mismo

(financiado por la Asociación Aulacor).

campo de La Llorea.

18:00 horas. Visita guiada de Gijón (financiado por la asociación

21:00 horas. Cena en el hotel.

Aulacor para los socios al corriente de pago) y al Acuario. Salida
desde el hotel.

Sábado, 10

21:00 horas. Cena libre

Desayuno en el hotel.
10:00 horas. Traslado en autobús desde el hotel a la Universidad

Domingo, 11

Laboral de Gijón.

Desayuno en el hotel.

10:00 horas. Alternativas a la asamblea de Aulacor:

9:00 horas. Excursión a Cangas de Onís y Covadonga. Visita en

Visita al Mercado ecológico y artesano en la Plaza Mayor. Piscina

Cangas del mercadillo de productos típicos.

climatizada y yacusi gratuitos en el hotel.

Misa opcional: a las 11:00 en la Santa Cueva o a las 12:00 en la

10:30 horas. Asamblea de Aulacor en los salones de la Universidad

basílica de Covadonga.

Laboral de Gijón. (Calle Luis Moya Blanco, 261, Cabueñes, Gijón).

14:00 horas. Comida en Soto de Cangas.

11:30 horas. Acto institucional de hermanamiento entre la

21:00 horas. Cena en la sidrería Otru Mallu (Calle de Sanz Crespo,

Asociación de antiguos alumnos de la Universidad Laboral de

15, TF: 985 35 99 81)

Gijón (AAAULG) y la Asociación de Universitarios Laborales de
Córdoba (AULACOR).

Lunes, 12

12:30 horas. Visita a la Universidad Laboral de Gijón.

Desayuno en el hotel

13:30 horas. Traslado en autobús desde la Universidad Laboral de

Viaje de regreso.

Precios:
Habitación doble con alojamiento y desayuno: 44 € persona/
día.
Suplemento habitación individual: 29 € persona/día.
Parking del hotel: 9 € coche/día. (Parking de zona azul
gratuita desde el sábado a las 14:00 horas). Los interesados
lo podrán contratar a nivel particular en el hotel.
Cena del viernes en el hotel: 16 €/persona.
Autobús a la Universidad Laboral de Gijón, ida y vuelta: 4
€/persona.
Comida del sábado en el Llagar Trabanco: 35 €/persona.
Visita guiada a Gijón: 3 €/persona.
(Gratuito para socios al corriente de pago de Aulacor).
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Visita al Acuario: 7 €/persona.
Excursión a Cangas de Onís y Covadonga: 20 € (viaje, guía
y comida).
Cena del domingo en Otru Mallu: 23 €/persona.
Inscripción para el torneo de golf: 10 €/participante. (Esta
actividad está subvencionada por la asociación Aulacor al
50% de su precio real que son 20 € por participante).

de La LLorea sabemos que Gijón contará con
participantes “aguerridos” que además juegan en
casa. Aulacor necesitará sus mejores jugadores.
Con este torneo podremos rememorar aquellas
competiciones entre nuestras Unis, celebradas
hace muchos años y aunque la situación es
totalmente distinta será agradable competir entre
los antiguos alumnos de estas dos Laborales. Los
que estuvimos en el Estadio de Vallehermoso
sabemos bien lo que se siente.
1º Torneo de Golf Aulacor- AAULG
Fecha: Viernes, 9 de octubre de 2015
Lugar: Campo Municipal de Golf La Llorea
CN 632, Km 62, 33394, Llorea, Gijón
Reglas (provisionales)
Participantes:
Los equipos participantes representan a las
asociaciones de antiguos alumnos de las
Universidades Laborales de Gijón (AAULG) y
Córdoba (AULACOR)
Tendrán derecho a la participación y clasificación
los participantes que sean o puedan ser socios
de las Asociaciones que compiten. Si el cupo lo
permite podrán jugar también acompañantes,
que no clasificarían.
Resultado de la competición:
Se sumarán los puntos obtenidos por las cuatro
mejores tarjetas de cada equipo, sin distinción
alguna por categoría o sexo. En caso de empate
se tendrá en cuenta la quinta tarjeta, luego la
sexta y así hasta que se desempate.
El equipo que obtenga más puntos gana el torneo
Modalidad: Stabelford
Torneo de Golf Aulacor- AAULG
Antecedentes golfísticos:
El deseo de Aulacor, adelantado en noviembre
de 2013, de organizar un torneo de golf entre
los asociados,
se va a hacer finalmente realidad.
Llevamos unos meses trabajando conjuntamente
con
nuestros compañeros de la Asociación de Antiguos Alumnos
de la Universidad Laboral de Gijón para organizar con ellos un
torneo de golf, finalmente lo hemos conseguido y lo vamos a
hacer coincidir con la Asamblea de Aulacor en Gijón.
La organización ha sido posible gracias a la ayuda del secretario
de la AAULG Miguel Ángel Capdevilla y la experiencia de Adolfo
Ramos Pinto que ya ha organizado dos torneos de golf de la
AAULG y que seguirá coordinando conmigo la organización;
esta actuación garantiza la presencia de un equipo fuerte de
los laborales de Gijón.
Conocemos también que hay un número significativo de ex
laborales de Córdoba con gran afición al golf, esperamos que
se animen a participar en este singular torneo. Además tiene
el aliciente añadido de participar en el encuentro de Aulacor,
que tiene un programa muy atractivo.
Por la participación en torneos anteriores en el campo
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Categorías:
Se establecerán una vez conocido el nº de
participantes.
La idea es una femenina y otra masculina. Si es posible se harán
dos categorías, 1ª hasta hándicap 18,4 y segunda, superior a
18,4. Pero esto dependerá de la cantidad de jugadores.
Premios:
Trofeo al mejor equipo conmemorativo del encuentro.
Trofeos a los ganadores por categorías femenina y masculina
Precio de la inscripción:
El precio de la inscripción es de 20 €, de los cuales la Asociación
Aulacor subvencionará el 50% para todos los participantes, y
que por tanto tendrán que ingresar solamente 10 €.
Preinscripción:
Para aclarar cualquier duda y para finalizar todos los detalles
os ruego me informéis de vuestro deseo de participar al correo
leyva@aulacor.es o a la asociación. Indicando nombre de los
participantes y hándicap.
Inscripción:
Se cerrará un mes antes de la celebración del
torneo.
Seguiremos informando por correo electrónico y a
través de la web.
Francisco Muñoz de Leyva

PEDRO FLORES DE LA HUERGA

EVOLUCIÓN DE AULACOR

E

El día 13 de Octubre del año 2012 a las 12 horas de la

años intentaron localizarme en una época que estuve estudiando

mañana en Alcalá de Henares, se firmó el Acta Funcional

en Alemania y Francia. Fui localizado a través de llamadas a mis

y los Estatutos de la ASOCIACIÓN AULACOR (fusión de las

familiares, hasta dar conmigo.

Asociaciones Alaco y Ulacor). A partir de aquí fue cuando

Gracias una vez más a esa gran labor, que continúa haciéndose y

empezó a proyectarse que era lo que queríamos, corregir

está dando unos valores muy positivos y como autor principal fue

deficiencias y carencias para el buen funcionamiento de dicha

y seguirá siendo mi compañero de Junta Directiva y compañero de

Asociación y sentirnos orgullosos de ser miembros de la misma.

todos JUAN ANTONIO OLMO CASCOS.

También es cierto que había inquietud y nerviosismo, sobre todo

Otra de las labores muy importantes, es el rescate de los Certificados

al comienzo. Pasaron unos meses y ya parecía que poco a poco, y

Académicos. Como todos sabéis, ésta documentación no se encuentra

sobre todo con mucho trabajo por parte de todos los miembros de

en la Universidad. Hay que rescatarla en otros estamentos que se

la Junta Directiva, nos íbamos afianzando y se tomaban decisiones

acumularon y depositaron cuando la Universidad dejó de existir

importantes.

como tal. Pasando posteriormente a lo que conocemos hoy como

Se estableció la sede de la Asociación en la propia Universidad como:

Campus Universitario Rabanales UCO. Esta labor la lleva a cabo con

ASOCIACIÓN DE UNIVERSITARIOS LABORALES DE CÓRDOBA

gran esfuerzo y dedicación nuestro compañero RAFAEL MARTINEZ

CTRA. N IV MADRID CADIZ KM 396

ARANA.

CAMPUS RABANALES UCO
14014 CÓRDOBA

Como veis hoy día al crecer la ASOCIACIÓN AULACOR, se cubren

El día 28 de Diciembre del 2012 se nos comunicó por la Oficina

más objetivos, se van anulando carencias, problemas y a la vez se

de Gestión Tributaria de Córdoba, la TARJETA ACREDITATIVA DEL

va facilitando la convivencia y comunicación entre todos nosotros.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (NIF).

Vamos avanzando paso a paso y construyendo un gran camino que

Posteriormente se registró la Asociación en el MINISTERIO DEL

nos permite encontrarnos poco a poco, pero siempre contando y

INTERIOR “ASOCIACIONES”.

solicitando la colaboración de todos vosotros, en mayor o en menor

Se reformaron varios artículos de los Estatutos, para hacerlos

medida, depende de lo que cada uno quiera aportar.

más abiertos, extensivos, viables y más reales, mirando hacia

La prueba de esta evolución o crecimiento es la que exponemos en

nosotros mismos, para facilitar las votaciones sin tener que asistir

el gráfico siguiente:

forzosamente a las asambleas, sea por salud, edad,
ocupación, . . . etc. También para facilitar que se hiciesen
socios los familiares sin esperar al óbito del laboral.
Se hacen los encuentros anuales para contactar entre
nosotros y disfrutar de unos días llenos de alegría,
recuerdos y de compartir como hace muchos años.
También sirve para decidir donde lo celebraremos al año
siguiente. Llevamos tres años funcionando, hemos dado
muchos pasos importantes y lo seguiremos haciendo.
Además vemos como la Asociación cada año
sigue creciendo. Somos de promociones diversas
prácticamente de todos los años, o mejor dicho de
todas las promociones. Va creciendo el porcentaje de las
últimas, es decir de los más jóvenes, por lo cual hay vida,
movimiento, futuro y garantía de continuidad.
Una de las funciones más importantes dentro de la
Junta Directiva, es contactar con nuevos compañeros.
Se necesita mucha dedicación, trabajo, tesón y coraje.
Aquí si hay que resaltar y dar un valor muy importante
al equipo que se encarga de ésta función, buscar a los
laborales de Córdoba que han pasado por el centro
por todos los rincones de nuestra geografía española y
fuera de nuestras fronteras. Hablo por mí, durante tres
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Como incremento experimentado en el número de socios, el volumen de los presupuestos ha ido aumentando. A mayor volumen de ingresos
se pueden cubrir más gastos. Gracias a eso se ha podido comprar para la Asociación, una impresora láser, para poder imprimir las Actas de las
reuniones anuales y diferentes trabajos que requieran su uso, como la impresión de todos los Carnets de Socios de AULACOR, que en breve
recibiréis. Un ordenador, para todo el movimiento que requiere llevar este volumen de personas y para tenerlas a la vez actualizadas, como
el caso de los Boletines que recibís cada dos meses. Comunicados esporádicos, noticias, avisos ,. . . etc. Todo esto aprobado en la reunión que
tuvimos en Cáceres y que se ha llevado con efectividad y poco a poco según nos lo iba permitiendo nuestra economía de la Asociación. Como
más adelante veréis en gráfico adjunto.
También habréis visto y observado que en los encuentros, la Junta Directiva corre con los gastos de alguna visita para beneficio de los socios,
ciertos homenajes, alguna invitación a gente externa de la Asociación y con los que tenemos que cumplir en ciertos momentos y actos, algún
pequeño detalle para nuestras sufridoras esposas o acompañantes . . . .etc.
Siempre manteniendo la proporción
de los ingresos y gastos y que
la Asociación se encuentre segura
económicamente.
En el gráfico siguiente podéis
observar dicha evolución y los ratios
positivos dentro de la seguridad y
fiabilidad de nuestra ASOCIACIÓN
AULACOR:
Para

dar

a

funcionamiento

conocer
de

la

el
Junta

Directiva de AULACOR debemos
informaros que las decisiones y
escritos que veis y recibís se toman
de forma colegiada y, por tanto, son
objeto de análisis y aprobación por
TODA la Junta Directiva, eso hace
que los componentes tengan que
participar en TODAS y cada una de
las decisiones.
Igualmente intentamos no cometer
errores, lo que es imposible, y por
eso las decisiones conllevan un
mayor y mejor análisis, más tiempo.
Pensamos que AULACOR se merece
que hagamos lo mejor, no somos,
ni podemos ser, una Asociación
unipersonal que actúe como “Juan
Palomo”, ni actuar con precipitación.
Esperamos estar en el camino
correcto y que de una vez por todas se acepte que AULACOR es la asociación de todos y que, como es lógico, la
Junta Directiva es la encargada de dirigir la Asociación.
Un cordial saludo a todos y a vuestras familias y a la vez os invitamos al próximo encuentro que si Dios quiere
será, según lo aprobado en la última reunión que tuvimos en Cáceres del 9 al 12 de Octubre del 2015 en la
ciudad de GIJÓN. De dicho encuentro recibiréis en breve amplia información.
PEDRO FLORES DE LA HUERGA
TESORERIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
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