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EDITORIAL

cabamos de celebrar la 
Asamblea de octubre en 
Gijón y quiero hacer un 
resumen de lo acaecido 
en el periodo entre 

Cáceres 2014 y Gijón 2015.

Al 31-12-2014 llegamos a los 323 
socios inscritos en diversas fechas, 
con las bajas indicadas en el editorial 
del boletín informativo enero de 2015.  
Al 30 -9-2015 la lista ha llegado a los 
345 habiendo solicitado su baja el 
socio nº 211.

En la Asamblea de Gijón se ha visto que nuestra edad aumenta y 
también la de nuestros familiares, fueron varios los compañeros 
que a última hora suspendieron su asistencia debido al ingreso 
hospitalario de familiares con afecciones de gravedad.  En la 
Asamblea se comentó que debemos intentar que los laborales 
más  jóvenes se incorporen a la Asociación. Sería bueno que 
las reuniones con los compañeros de promoción que vienen 
celebrándose anualmente coincidieran alguna vez con el 
encuentro de la asamblea general, que al durar varios días, 
siempre puede quedar tiempo libre para reuniones particulares.

En el Encuentro de Gijón hemos renovado los acuerdos de 
colaboración con la Asociación de Antiguos Alumnos de Gijón 
con la que hemos colaborado principalmente en su iniciativa 
de lograr que la Laboral de Gijón sea declarada Bien de Interés 
Cultural, tema que llevan muy avanzado y que esperan culminar 
felizmente en breve. Hemos quedado en que mutuamente 
nos ayudaremos en los temas que cada Asociación vaya 
programando, y como muestra del espíritu de colaboración 
transcribo parte del correo electrónico recibido de su Secretario 
General Miguel Ángel Caldevilla

“Sirva en todo caso, esta toma de contacto para normalizar y 
regularizar nuestras relaciones después de la extraordinaria 
experiencia que supuso para nosotros vuestra presencia aquí. 
No es del caso que me reitere felicitando a todo vuestro 
equipo por el alarde organizativo que nos proporcionó jornadas 
memorables.

Sabes la admiración que me produce tu buen hacer y la 
seguridad de que la Organización de nuestros compañeros 
Antiguos Alumnos  de la Universidad Laboral hermana de 
Córdoba está en buenas manos.

Sin más querido Alfonso, sea esta nota un “punto y seguido” en 
el sistema de relaciones y cooperación que hemos renovado “.

Seguimos sumando años y recuerdos y hemos de darle un 
empuje a la unión de todos los laborales. Confiemos en que 
la Asamblea del próximo año en Sevilla, donde habrá de 
renovarse la Junta  Directiva sea un nuevo inicio y si es posible 
rebajando la edad media de los asociados. 

Alfonso Cobo González.

A
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ás de medio centenar de antiguos 
alumnos de la Universidad Laboral 
de Córdoba vivieron ayer una jornada 
de hermanamiento con los antiguos 

alumnos de la Universidad Laboral de Gijón. 
Los participantes en el encuentro celebraron la 
asamblea de su entidad y renovaron los acuerdos 
de colaboración con los antiguos alumnos 
gijoneses, antes de disfrutar de una visita guiada 

a los rincones más emblemáticos de la Laboral 
y de compartir una comida de hermandad en un 
restaurante de la ciudad.
El pasado viernes también celebraron un torneo 
de golf entre los equipos de antiguos alumnos 
de Córdoba y Gijón que tuvo lugar en el campo 
de La Llorea, la antigua granja que abastecía de 
productos a los residentes en la Laboral de Gijón 
a finales de la década de los 50.

CORDObEsEs y gIJONEsEs, 
UNIDOs pOR LA LAbORAL

PUBLICAdo eN LA NUevA eSPAñA eL dÍA 10-10-2015

M

Se pueden ver la noticia directamente en el periódico en el siguiente enlace:

http://aulacor.es/data/galeria/originales/2015/10/21/1445427919524b7912957ce2076932a093a0387647.jpg
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FIRMA DEL CONVENIO DE COLAbORACION 
CON A.A.A.U.L.g

cabada la Asamblea y 
con el ánimo de renovar 
la colaboración entre 

Asociaciones,  
se incorporaron 
a la  misma D. 
Antonio Javier 
González Díaz 
y D. Miguel 
Ángel Caldevila, 
P r e s i d e n t e 
y Secretario 
General de 
la Asociación 
de Antiguos 
Alumnos de la 
U n i v e r s i d a d 
Laboral de 
Gijón.

El Presidente de Aulacor presentó 
y cedió la palabra a Miguel Ángel 
Caldevila, que nos dirigió un sentido 
mensaje en el 
que debemos 
destacar como 
corazón del 
mismo el 
espíritu que 
inundó todas las 
Universidades 
laborales y 
que aflora 
cada vez que 
nos reunimos 
a l u m n o s 
de distintas 
laborales.
Paco Muñoz 
de Leyva leyó 
el escrito con 
el mensaje que nos hacía llegar 
Santiago Martín como firmante del 
primer convenio, donde destacaba 
que la unión de los laborales es 
posible sin personalismos y la 
colaboración de todos, añadiendo de 

su cosecha que el ejemplo de esta 
unión la tenemos en el presente 
encuentro en que laborales de uno 

y otro lugar juntaron sus fuerzas, 
incluso para retarse jugando al golf.
Antonio Javier González “Toñín” 
nos mandó el mensaje de que las 
Universidades Laborales dejarán 

el recuerdo que mantengamos los 
antiguos alumnos pues, de una u 
otra forma, otros tergiversarán lo 
que fuimos, y nos animó a que cada 
uno de nosotros escribamos todo 
lo que recordemos y lo dejemos 

plasmado en los archivos de las 
Asociaciones, como una memoria 
colectiva de todos los que fuimos 

laborales.

P a s a m o s 
s e g u i d a m e n t e 
a la firma de 
la renovación 
del convenio de 
colaboración por 
ambos presidentes 
plasmado en 
documento anexo.
Previa a la entrega 
de las placas 
conmemorativas del 
acto de renovación, 
se hizo entrega por 

parte de Alfonso Cobo de una serie 
de hojas con  las firmas de adhesión 
a la solicitud de declaración de Bien 
de Interés Cultural de la Universidad  
Laboral de Gijón, que recibió Miguel 

Ángel Caldevila para 
unirlas a las miles de 
firmas ya recogidas.

F i n a l m e n t e , 
nuestro compañero 
Romualdo Estévez 
nos deleitó con 
un recital poético 
maravillosamente 
declamado, que fue 
muy aplaudido a su 
finalización.
Con el intercambio 
de las placas 
conmemorativas, se 
dio por finalizado 
el acto pasando a 

continuación a realizar la visita 
guiada por las instalaciones 
del extraordinario edificio de la 
Universidad Laboral

   Gijón, 10 de octubre de 2015

A
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CRÓNICA DEL ENCUENTRO. OCTUbRE 
2015. gIJÓN.

vanzaba el jueves día 8 de octubre, cuando 
los primeros laborales iban llegando al 
lugar de hospedaje, el Hotel Silken CIUDAD 
DE GIJÓN; se producen los primeros abrazos 

y las emocionadas sensaciones de vernos después de 

Cáceres, hacía ya un año, entre los que formaban el 
equipo de Golf y los que acudían como acompañantes. 
Unos y otros se dispersaron para descansar o tomar 
las primeras copas por los locales cercanos.

Eran las 9 de la mañana del viernes día  9  cuando 
todos estábamos preparados para 
coger el autobús que nos llevaría 
al Campo Municipal de Golf de la 
Llorea, donde a las 10 en punto, 
comenzó el I TROFEO DE GOLF 
con  10 jugadores por cada equipo, 
formando partidas por parejas. En 
intervalos de 10 minutos se fueron 
sucediendo las salidas y fueron 
avanzando por los green para 
recorrer los 18 hoyos en algo más 
de 4 horas.
Los “mirones” nos quedamos 
recordando anécdotas con los 
laborales de Gijón que se acercaron 
al campo de la Llorea. Algunos 

llegaron a recordar a compañeros que tuvieron en 
sus primeros años de trabajo, allá en Dusseldorf, 
jugadores de fútbol en Córdoba y posteriormente en 
Alemania.
Como los equipos continuaban dando golpes, unos 

compañeros de Gijón nos 
acercaron a la Universidad 
Laboral que impresiona 
nada más llegar, es todo un 
monumento, vimos los jardines y 
el exterior y regresamos al punto 
de encuentro  con el Golf.
Fueron llegando los que 
completaban los 18 hoyos, y ya 
sobre las 16:30 cuando faltaban 
solo dos equipos, pasamos al 
comedor a dar fin al menú 
preparado.
Cuando íbamos por la mitad y 
con todos los equipos ya en el 
salón se presentó el organizador 
y capitán de los Laborales de 

Gijón con los resultados de los partidos y saltó la 
sorpresa, el ganador individual fue el laboral de 
Córdoba  Antonio Luque y la competición por equipos 
también se la llevó el equipo de AULACOR.
A  los postres se hizo entrega de un banderín 
conmemorativo a todos los participantes y se efectuó 

A
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la entrega de trofeos para el campeón individual y 
por equipos, así como para las 2 señoras los donados 
por AULACOR, y para el 2º-3º y 4º los donados por la 
Asociación de Antiguos Alumnos de Gijón

Con unos abrazos nos despedimos hasta el próximo 
campeonato y regresamos 
en autobús al Hotel poco 
después de las 19 horas.
El grueso de los laborales 
había llegado, y el Hall 
aparecía lleno de 
compañeros fundiéndose 
en múltiples abrazos y 
saludos.
A las 21 horas según lo 
planificado, pasamos al 
comedor para celebrar 
la primera cena que 
transcurrió en un grato 
ambiente hasta pasada la 
medianoche, en que la mayoría optó por recogerse en 
sus habitaciones.
Ya en el día 10, a las 9:30 partía el autobús hacia la 

Universidad Laboral, dejando un segundo autobús 
para llevar luego a las Sras. que se incorporarían a las 
12 para la visita guiada.
Acompañados por el Secretario General de la Asociación 

de Gijón nos dirigimos al Salón de Actos del Paraninfo 
donde, alrededor de las 10 de la mañana comenzó 

la Asamblea General de 
la Asociación AULACOR, 
que se desarrolló en 
un ambiente cordial y 
participativo. Sobre las 11 
se dio paso al acto de 
renovación del acuerdo de 
colaboración entre las dos 
Asociaciones.
Pasadas las 12 y para 
iniciar la visita guiada, nos 
dirigimos al Patio Central , 
esplendido recinto con sus  
150 metros  de largo por 
50 de ancho, desde el que 

se admira la panorámica interior; desde allí pasamos 
al magnífico teatro con una capacidad de 1426 
personas en donde se ofrece una amplia y variada 
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programación cultural en un espacio único.
Seguidamente, en el Salón de las Pinturas  de la 
segunda planta admiramos los frescos que adornan 

sus paredes con alegorías a los jóvenes que pasaron 
por allí a lo largo de los años.
Continuamos la visita por la iglesia, una verdadera 
basílica de 800 metros cuadrados con una cúpula de 
las mayores de Europa.
Pasamos seguidamente al entorno de la torre de 
planta cuadrada y de 129 metros de altura que, 
según nos manifiestan, es el edificio más alto   de 
Asturias y la torre de piedra más alta de Europa.
Teníamos prevista la subida a la misma, pero la 
premura del tiempo  hizo que desistiésemos de ello 
e iniciamos la salida del recinto donde nos esperaba 
la prensa local para inmortalizarnos y hacer una 
reseña en la prensa del domingo.
En nuestros autobuses nos dirigimos para el yantar a 
la zona del puerto, concretamente al Restaurante El 
Faro del Piles donde nos fue servida  una excelente 

comida.
A los postres se hizo entrega de un obsequio a 
las damas asistentes y el regalo de una bufanda 
alegórica a todos los socios.
Con el tiempo siempre apretando, el del reloj, 
pues el atmosférico era excelente, nos dirigimos 
unos a la zona del Puerto Deportivo para iniciar 
la visita guiada a Gijón y otros a descansar al 
Hotel.
En autobús recorrimos las principales calles 
y avenidas de Gijón, así como sus alrededores 
incluyendo la Zona de la Universidad Laboral, 
terminando junto al Acuario donde iniciamos la 
última visita.

El acuario de Gijón tiene una gran cantidada de 
piscinas de agua dulce y salada  con una gran 

variedad de  fauna y flora de los diferentes mares del 
mundo.
Después de la visita al acuario, nos dirigimos hacia 
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el Hotel en un corto y agradable paseo dejando la 
noche para descansar o para reunirse en pequeños 
grupos con amigos de Gijón.
Después de 2 esplendidos días, con sol y excelente 
temperatura amaneció el domingo día 11 con 
pronóstico incierto y a las 9 horas iniciamos 
el viaje en autobús programado como actividad 
turística con dirección a Cangas de Onís, donde 
deambulamos durante dos horas por el mercado 
medieval que se celebra todos los domingos. 
Una vez que degustamos unos quesos, seguimos 
camino hacia la Gruta de Covadonga donde tras 
la ascensión de las escalinatas pudimos ver a la 
“Santina” y los que quisieron pudieron asistir a la 
Santa Misa en la Basílica.
Tras la misa nos dirigimos en autobús hacia el 
Restaurante El Bricial donde nos sirvieron una típica 
comida con la clásica fabada asturiana.
Cansados iniciamos el camino de regreso al Hotel 

sin que los augurios de lluvia se cumpliesen, al 
contrario con sol y buen tiempo.
Después de descansar un par de horas volvimos a 
la actividad dirigiéndonos a la cena que como es 
lógico había que celebrar en una Sidrería, y para 
ello se eligió EL MALLU DEL INFANZON situado 
en las afueras de la Ciudad, donde nos sirvieron 
una esplendida cena regada abundantemente con 
sidra del lugar y donde más de uno aprendió a 
escanciar devolviendo parte del liquido a la tierra 
como manda la tradición.
La noche tuvo su final con un animado baile y 
hasta las 2 de la mañana no volvimos al Hotel.

El lunes festivo comenzó con el desayuno y las 
despedidas de los que iniciaban el regreso a sus 
hogares comprometiéndose a reunirse el próximo 
año en Sevilla.

Alfonso Cobo González

Se pueden ver todas las fotos que hemos podido recopilar en el enlace

http://aulacor.es/asociacion-junta-directiva-y-socios/listado-de-publicaciones/junta-directiva/
encuentro-en-gijon-cronologia-fotografica_3619_50.html
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gRAN éxITO DEL TORNEO 
DE gOLF

En un día de gran amistad con los compañeros de la Universidad 

Laboral de Gijón, hemos celebrado el Torneo de Golf. Un 

día espléndido de sol y agradable temperatura, con grandes 

compañeros y competidores. 

Córdoba ha salido triunfadora. Hemos participado la mayoría de 

los golfistas identificados y ha sido un éxito completo. 

Después una comida de hermandad asturiana,  entrega de trofeos 

y desafío en el sur. 

Esperamos que podamos celebrarlo.

Mi enhorabuena a todos. 

Francisco Muñoz de Leyva

Para darse de baja en la recepción de este boletín informativo, comuníquelo al e-mail protecciondatos@aulacor.es

Solicita tu expediente

Cualquier laboral que lo desee puede solicitar su expediente académico a la Asociación AULACOR, 
la cual se encargará de su tramitación y entrega al peticionario.
Más información en: http://aulacor.es/noticias-y-eventos/solicita-tuexpediente_3162_69.html

Asóciate en :  http://www.aulacor.es/noticias-y-eventos/hazte-socio-de-aulacor_2877_69.
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