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EDITORIAL
Compañeros de la Universidad
Laboral de Córdoba
Damos la bienvenida a este
Boletín
nº 1, que inicia
oficialmente la comunicación
directa de la Asociación
Aulacor con todos aquellos
que cursaron sus estudios o
trabajaron en la ULC.
La concepción de este Boletín,
su diseño y su estructura han
supuesto todo un reto para su Junta Directiva.
Nuestro entusiasmo por este nuevo proyecto,
nuestro respeto hacia todos vosotros, la confianza en
vuestra colaboración, la buena comunicación entre
nosotros y el compromiso con Aulacor, es lo que nos
ha movido para hacerlo realidad.
Aulacor nació hace un año con la vocación de ser el
punto de encuentro de todos los laborales. Nuestro
objetivo es que todos los laborales nos podamos
encontrar de forma periódica, con la historia y las
vivencias de nuestra querida Uni. Para muchos es
ilusionante, para otros lleva a la melancolía, todo es
bueno para reencontrarnos.
Como muchos conocéis, hay mucho camino andado
en esta labor de reencuentro de laborales. Hoy ya
podemos encontrar, compañeros, orlas, profesores
e historia en páginas desarrolladas por laborales,
que a través de sus webs y con gran esfuerzo, han
logrado poner todo eso a nuestro alcance. Mucha
de la información de estas páginas web particulares
proviene de aportaciones voluntarias de todos
vosotros, hay fotografías, escritos, historias, etc. Desde
Aulacor debemos informar que esa documentación
no se puede transferir a nuestra web, la ley no lo
permite. Si queréis tener vuestra información en
nuestra página, tenéis que enviárnosla directamente
a Aulacor.
Desde el primer encuentro nacional en 2007 se
han aumentado enormemente los contactos entre
laborales. Hoy hay encuentros en distintos sitios de
España donde se reúnen promociones o simplemente
un grupo de compañeros, es muy estimulante.
En los encuentros se puede constatar que la mayoría
de laborales están al margen del movimiento
asociativo laboral. Las primeras promociones son las
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que están más representadas, siendo muy escasa
la afiliación de los pertenecientes a las últimas.
En Aulacor queremos hacer un esfuerzo para que
se sumen a este proyecto, ya que las anteriores
asociaciones no lo consiguieron.
Hoy sólo existen dos asociaciones de UULL en
toda España, Aulacor y la de la UL de Gijón.
Creemos que la colaboración con la de Gijón será
beneficiosa para ambas asociaciones y por eso
estamos trabajando en ello.
En Aulacor somos al día de la fecha 200 socios,
sólo 78 provienen de Alaco (éramos unos 120
socios) y el resto son nuevas incorporaciones,
somos pocos, pero creciendo.
Desde la reunión de Córdoba se han
incorporado 20 nuevos
socios. Aulacor se va
consolidando
como
el lugar de encuentro
de los laborales de
Córdoba.
En Aulacor actuamos
de forma colegiada,
huyendo de
los
personalismos
que
tanto daño hacen a las
organizaciones sociales.
No queremos repetir
los errores anteriores y
que unos pocos dañen
el proyecto, pedimos a
todos los socios que nos
ayuden a conseguirlo
y especialmente a las
promociones últimas. Se
necesita gente “joven”
para dirigir y continuar
con este proyecto.
El
medio
de
comunicación oficial de
Aulacor con sus socios es la web www.aulacor.es,
aquí podéis encontrar toda la información de la
Asociación. Estamos actualizando los contenidos
para que sea más plural, superando el excesivo
protagonismo individual que hasta hoy existía.
Se ha restablecido la participación en la web
con comentarios; ya es posible, una vez que
los mantenedores han resuelto los problemas
técnicos de moderación que tenían.
La página es Institucional, y se velará por que
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refleje la vida de la Asociación, evitando todo
aquello que tienda a erosionar el proyecto. No
incluiremos foros, discusiones internas y otras
ideas que dañen la imagen de la Asociación o
que deterioren la convivencia entre asociados
y los lazos afectivos entre ellos.
Os animamos a visitar y a participar activamente
en nuestra web, de forma responsable y
respetuosa.
En correo enviado con anterioridad os informamos
que Aulacor está en el proceso administrativo
para adaptarnos a la Ley Orgánica de Protección
de Datos, y así salvaguardar la confidencialidad
de los datos de nuestros socios; aquel que crea
que esto no se está
cumpliendo puede
hacérnoslo saber.
En relación con lo
anterior, sabemos que
muchos
laborales,
socios de Aulacor o
no, habéis recibido
muchos correos en
los últimos días
poco constructivos
o
gratificantes;
lo lamentamos, y
también lamentamos
que se invada vuestra
intimidad abusando
de una información,
voluntariamente
entregada
hace
años y que debiera
estar protegida por
la LOPD, con los
ficheros debidamente
registrados en la
Agencia de Protección
de datos.
En Aulacor, el voto en las Asambleas es
presencial. Estamos trabajando para poner en
marcha un sistema de voto que facilite la
participación de todos los socios en la decisión
de los temas más importantes de la Asociación.
Queridos compañeros, miremos al futuro. A los
que por primera vez conocen nuestra Asociación,
a aquellos que se han desilusionado y a todos
los que sienten y sintieron el espíritu laboral, os
invitamos a uniros a este proyecto.
La Junta Directiva de Aulacor.

el mío es
el marrón...

ANÉCDOTAS de LABORALES

EL CAMALEÓN
Un recuerdo de
Alfonso Cobo González
El verano de 1959 se estableció
un campamento en la Playa
de Valdelagrana del Puerto
de Santa María, organizado
por el Departamento de
Educación Física, mi primer
veraneo, allí vi por primera
vez el mar, ¡una playa!, aún
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tengo en la retina la impresión
de ver aquella maravilla
surgiendo de detrás de las dunas.
Como anécdota, os contaré
que había muchos camaleones
en los pinos y con el utillero
del departamento, nuestro
recordado
Manolo
Cruz
Carrascosa fallecido hace
poco con casi
100 años,
habilitamos una tienda de

campaña

para

colocarlos.

Un compañero llevó un
camaleón y decía: el mío es
el marrón. Obviamente, al día
siguiente no sabía cuál era el
suyo.

FRAY CÁNDIDO
ANIZ IRIARTE
Extracto del mensaje enviado
por el Padre Cándido:

Rector de la Universidad Laboral
de Córdoba de 1958 a 1967.
Socio de honor de AULACOR en
representación de los Padres
Dominicos.

Desde este curso, y en los postreros años
Miércoles, 9 de octubre de 2013

de mi vida, que ya anda en retiro, fijo la

Asunto: Socio de Honor de Aulacor

fecha de San Rafael, patrono de Córdoba,

A

para haceros presentes en la Misa de
migos míos:

ese día a todos los Socios de AULACOR

El Padre José Luis me ha

y a los

enviado, desde Oviedo,

hacia Dios, nuestro Padre. Esa será mi

el Diploma de ‘Socio de

cuota espiritual, además de la memoria

Honor’ que habéis tenido

frecuente que ya cultivo.

exsocios que hayan volado

la delicadeza de otorgarme con fecha 5
de octubre de 2013. Dios os lo pague.

Recibe y recibid, enviado desde mi rincón
frailuno en Valladolid, un fuerte abrazo

Os lo agradezco de corazón, en nombre

de hermano y amigo.

de los Dominicos que compartimos
ilusionadamente vuestra juventud por

Fray Cándido

caminos de esperanza y de servicio.

Carta de Fray Cándido:
Valladolid, 3 de diciembre de 2012
Asunto: Carta de saludo.
Iniciado ya el mes de diciembre, muy propicio para felicitaciones y encuentros amigables, es gran
satisfacción para mí saludar a la recién nacida ‘Asociación Aulacor’, a su presidente, Paco Muñoz de
Leyva, a cuantos formáis parte de sus nuevos organismos de dirección y mantenimiento, y a los muchos
asociados -ya maduros en su historia personal, pero jóvenes en sus vivencias del pasado- que no dejará
de atizar el fogón de los mejores recuerdos para sentirse agraciados por la suerte o providencia de
haber dado sus primeros pasos en la carrera cultural, científica o técnica, vinculados a la Laboral de
Córdoba y a quienes les acompañamos en las décadas de los cincuenta y sesenta del ya transcurrido
siglo XX.
El hecho de que todos celebréis unidos la memoria del pasado, comentéis las múltiples experiencias
de vuestra vida personal y colectiva, salpicadas de gozos y tristezas, esperanzas y frustraciones, éxitos
y también fracasos, me produce especial contento, ya que la grandeza de las personas se aprecia tanto
en la creatividad generosa como en la capacidad de revisar y desandar caminos de distanciamiento
entre amigos de juventud.
Desde la lejanía inevitable de los años, que obliga a mirar las cosas, actitudes, decisiones, andanzas y
trabajos, con ojos ya cansados, os doy a todos un fuerte abrazo, más cálido tal vez que aquella mirada
mía, preocupada siempre, en las visitas a aulas, talleres, campos de deportes o capilla de la Universidad.
Feliz Navidad. Cordialmente,
Fray Cándido Aniz Iriarte, O.P.
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AFICIONES

de lABORALES
¡Quién nos iba a decir que íbamos a jugar al golf!

E

n nuestros tiempos de laborales,
fines de los 60, no habíamos ni oído
hablar de este deporte. Pero resulta
que apareció un fenómeno llamado
Severiano Ballesteros y se empezó a conocer el
golf, ese fue mi caso y gracias a Seve empecé
a practicar este
maravilloso
d e p o r t e .
Sé
que
hay
laborales a los
que les apasiona
el golf. También
sé que algunos
han logrado un
nivel más que
aceptable
de
juego, lo que no
es nada fácil.
Otros se ven con
regularidad para
compartir un día
de golf, porque
para jugar al golf
hay que dedicar
una
jornada
completa.
Para los que
ya no tenemos
obligaciones
profesionales
p u e d e
ser una jornada maravillosa, aunque
siempre influirá como has jugado ese día.

Relacionando

el

golf
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y

la

laboral, se

me ha ocurrido intentar conocer entre los
laborales a quienes practican el golf, y poder
compartir experiencias, campos, torneos etc.
Además, como los golfistas estamos un poco
locos, puede ser que alguna vez organicemos
un “Campeonato de golf
de Laborales de Córdoba”,
aunque no podemos
descartar el abrirlo a otros
laborales, el tiempo dirá.
Si tienes interés o
conocimiento de laborales
que juegan al golf puedes
facilitarnos los datos
siguientes a través del
correo leyva@aulacor.es
o por el contacto de la
web http://www.aulacor.
es/contacto indicando:
• Nombre.
• Ciudad de residencia.
• Campo en el que juegas
habitualmente.
• Club de Golf del que
eres socio.
• Hándicap (sabemos que
puede variar en el tiempo,
pero da una idea).
Yo me encargaré de
mantener informado al grupo, bien por e-mail o
con la actualización de este “Laborales Golfistas”.
Francisco Muñoz de Leyva

LISTADO DE SOCIOS
Abenojar Martinez, Antonio
Acaz Biesa, José
Aguirrezabala Goitokia, Jesús María
Alcaraz Úbeda, Emilio
Almagro Arquero, Florencio
Álvarez Rodríguez, José Luis
Arias de Anta, Carlos
Arranz Fernández, Vicente
Artero Prieto, José
Asensio Mesas, Bartolomé
Bellot Fernández, Guillermo
Benavente García, Manuel
Brao Medina, Bartolomé
Bravo Antibón, Francisco
Buendía Mena, Gustavo Adolfo
Burgos Cid, José Luis
Calleja Parte, Martín
Camacho Rojo, José María
Campos Carrasco, Antonio
Cano Pardo, Miguel
Cantero Gambao, Francisco
Cariñana Carrión, Eduardo
Carmona Cardo, Rafael
Carramiñana La Vega, Luis
Carrasco Mendiola, Francisco
Carretero Ruiz, Pedro
Castro González, Juan José
Cervantes Gil, Francisco
Chaves Hernández, Antonio
Cobo González, Alfonso
Coello Trujillo, Sergio
Corral García, Juan Manuel
Cruz Criado, Urbano
Da Encarnaçao Llata, M.iguel
De las Heras Ovejero, Jaime
Del Rey Méndez, Alfonso
Espejo Ramírez, José
Esteban Alonso, Felipe
Esteban Iglesias, Carlos
Estévez Cabello, Romualdo
Estévez Muñoz, Antonio
Estrada Aguilera, Juan
Feixas Boada, Pedro
Fernández Arriaga, Iñaki
Fernández Hurtado, José Diego
Fernández Millán, Víctor
Fernández Polo, Ramón
Ferrero Bolonio, Lorenzo
Ferret Miquel, Alfonso
Flores de la Huerga, Pedro
Gallego Herrera, Lucrecia
Gallo Martínez, Alberto
García Braña, Olegario
García Carrillo, Constancio
García Garrido, Eduardo
García González, Manuel
García León, Eloy
Garmendia Sarriegi, Juan Martín
Garrido Córdoba, Telesforo
Gilsanz Carrera, Santiago
González Antonio, Miguel Ángel
González Jiménez, Joaquín
González Lillo, Tomás
González Menéndez, José Luis O.P.
González Pajuelo, Rafael
González Pomares, Francisco
González Vallejuelo, Pedro
Hernández Garrido, J. Antonio
Hernández Rodríguez, José Fco.
Herrero Moreno, Pedro Enrique
Hidalgo González, Ángel
Huerta Mogarra, Julián
Hurtado Ramírez, Ángel
Ibáñez de Hoyos, Mariano
Illescas Molina, José
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Insa Colera, Joaquín
Jurado Copado, Antonio
Laguna Lumbreras, Emilio
Lambarri Guezuraga, Koldo
Landesa Miramontes, Luis
Larios Martín, Eduardo
Lecuona Michelena, José
León Hernández, Ramón Felipe
Liébana Jiménez, Juan
Llanos Guerra, Juan Manuel
Llorente López, José
Lobo Redondo, Antonio Martín
Lope López, José Antonio
López Luloaga, Jesús
López Ruz, José Jaime
Luceño González, Bonifacio
Luque Castilla, Antonio
Madrid Sánchez, José
Mahillo Navarro, Francisco
Manso Alonso, Adolfo
Marco Agoiz, José María
Martín Castellano, Santiago
Martín Martín, Julio
Martín Sánchez-Escalonilla, Mariano
Martín Santisteban, Miguel Ángel
Martínez Arana, Rafael
Martínez Martínez, Vicente
Martínez Mellado, Nemesio
Martínez Rodríguez, Jesús
Martínez Román, Máximo
Martos Pedrerol, Antonio
Mas Francés, Vicente
Mata Rodríguez-Rey, Diego
Matalobos Crespo, Juan Manuel
Matarán Sanz, Manuel
Melgosa Padrones, Carlos
Mellado Espada, Francisco
Mena Simón, Antonio
Menor Peiró, Ricardo
Miguel Vélez, José Luis
Miralles Climent, Antonio
Molina Ramírez, Juan
Montes de Neira, Luis Alfredo
Moreno Camargo, Antonio Luis
Moreno Fernández, Francisco
Moreno Retamino, Antonio
Muñoz de Leyva, Francisco
Muñoz García, Víctor
Muñoz Priego, Martín
Muñoz Rodríguez, Amalia
Naranjo Caracuel, Aurelio
Nogueras Moreno, Francisco
Novo Martín, Ángel
Nozal González, Francisco
Olmo Cascos, Juan Antonio
Ortega Freire, Benjamín
Ortega Sánchez, José
Otaola Peña, Pedro
Otero Fernández, Amadeo
Pacheco Reyes, José Diego
Padilla Camafort, Felipe
Palazuelos Gete, Pablo
Palma Moreno, Emilio
Paniagua Álvarez, Lucio Isabelino
Paniagua Sánchez, Esteban
Pantoja Mantero, Nicolás
Parias Aguayo, Rafael
Pascasio Ibáñez, Cesáreo
Pascasio Ibáñez, Luis
Pedrosa Sanz, Gerardo
Peña Martín, Antonio
Pérez Agudo, Juan Manuel
Pérez Guevara, Alfonso
Pérez Jiménez, Carlos
Perís Simó, Juan Ramón

Pino Romero, Antonio
Platón Díez, Francisco Javier
Porcel Lozano, Manuel
Portela Rial, Edelmiro
Portero Valverde, José Luis
Puertollano Ondarreta, José Antonio
Rábago Fernández, Carlos Benigno
Ramírez Cordón, Rafael
Revuelta Barreras, Fernando
Ribón Alcántara, Jesús
Rivas Rodrigo, Agustín
Rivera Román, Francisco
Ródenas Belmonte, José
Rodríguez Gutiérrez, Ramón
Rodríguez Márquez, Francisco
Rodríguez Poncela, Fermín
Rodríguez Sánchez, Carlos
Rojas Muñoz, Alfredo
Ruiz Crivillé, Antonio
Ruiz Gutiérrez, Francisco Javier
Ruiz Plaza, Juan José
Saavedra Morales, Máximo
Sagredo Sáez, José Carmelo
Saiz García, Pedro
Salguero Maya, José
San José Alonso, Miguel Ángel
Sánchez Mena, Eleazar
Sánchez Ollero, Pedro
Sánchez-Aguililla Pérez, Ángel
Sanz García, Vidal
Sanz Horcajo, José María
Serrano García, Rafael
Sierra Gómez, Esteban
Sirvent López, Francisco Miguel
Solana Rumbo, José Luis
Soligó Barberá, Sebastián
Sumelzo Guiseris, Ángel
Somoza Salamanca, Juan Carlos
Susavilla Menacho, Mari Carmen
Tena Ferrer, Ezequiel
Terradillos Andrés, Luis
Valencia de la Torre, José Antonio
Vargas Nieto, José
Velasco Maíllo, Ramón
Villaescusa Pérez, Tomás
Villaseca Parra, Antonio
Zabala Lázaro, José María
Zambrana Cascado, Juan
Zamorano Romero, Pedro
Zapata González, Francisco de Asís

NUEVOS SOCIOS
Bellot Fernández, Guillermo
Calleja Parte, Martín
Cano Pardo, Miguel
Cháves Hernández, Antonio
Da Encarnacao Llata, Miguel A.
Estrada Aguilera, Juan
González Pajuelo, Rafael
González Vallejo, Pedro
Hurtado Ramírez, Ángel
Moreno Fernández, Francisco
Nogueras Moreno, Francisco
Novo Martín, Ángel
Porcel Lozano, Manuel
Ramírez Cordón, Rafael
Rivas Rodrigo, Agustín
Rodríguez Gutiérrez, Ramos
Sanz Horcajo, José María
Somoza Salamanca, Juan Carlos
Villaescusa Pérez, Tomás
Zabala Lázaro, José María

ENCUENTROS

Esta sección está
abierta a todos cuantos

DE LABORALES

estéis preparando

Una breve reseña de algunas de las
citas de compañeros celebradas últimamente. . .

1.

o hayáis celebrado
algún encuentro
con los compañeros

Baeza y Úbeda. 30 de
Noviembre de 2013

3.

Dando continuidad a las reuniones
gastronómicas

y

culturales

que

VALLADOLID. 13 de
noviembre de 2013
El 13 de noviembre se celebró en
Valladolid, con la asistencia del

venimos celebrando el último fin de

presidente de Aulacor y 22 laborales

semana de noviembre, la XI promoción de Ingenieros Técnicos

más, la reunión mensual, donde se comentaron los últimos

Industriales de la ULC,

acontecimientos de la Asociación y se programó una comida

este año nos

hemos ido por los

Cerros de Úbeda, junto con

el personal de

Cena de Navidad para el 13 de diciembre.

F P en Juan de Mena entre 1975 y 1980.
El lugar del condumio fue el Restaurante la
Recta, de Torreperogil (Pueblo de D. Francisco
Moreno Fernández y algún otro ilustre personaje).
Diego Ruiz Muñoz

2.

LOGROÑO. DEL 4 AL 5 DE
OCTUBRE de 2013
La 8ª promoción de Oficialía Industrial,
desde su locación y unión, con casi medio

4.

CóRDOBA. 3 DE
NOVIEMBRE de 2013
El

3

celebrar

de
el

noviembre,
57

para

aniversario

del

comienzo de clases en la ULC, el grupo “Laborales
de

Córdoba” convocó

el “V Desayuno

con

negritos”.

Posteriormente visitaron a las instalaciones de la antigua ULC.

siglo más a sus espaldas, ha realizado cuatro encuentros:
Ver fotos en la página 11

- Una primera toma de contacto en Madrid, el día 03 - 11 -2012.
- Una segunda en contacto con Santiago Pérez Gago en Virgen
del Camino (León), los días 13 y 14 de febrero de 2013.
- Una tercera, que nosotros

por ser anual le damos mayor

relevancia e importancia, el I encuentro de la 8ª promoción de

SOLICITA TU expediente

Oficialía Industrial, en Córdoba, durante los días 12, 13 y 14 de
mayo de 2013.

Cualquier laboral que lo desee puede solicitar su

- Y aún hemos realizado otra, ésta en Logroño durante los días 4,

expediente académico a la Asociación AULACOR, la cual

5 y 6 de octubre de 2013.

se encargará de su tramitación y entrega al peticionario.

Está prevista la quinta para el mes de mayo
de 2014 se denominara II Encuentro de la 8ª

Más información en:

promoción de Oficialía Industrial

http://aulacor.es/noticias-y-eventos/solicita-tuexpediente_3162_69.html

José María Marco Agoiz
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RAFA MARTíNEZ
REFLEXIONES SOBRE EL
ENCUENTRO DE BAEZA

A
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quel frío de la mañana baezana me recordó
las interminables travesías por los gélidos
pasillos “laborales” que nos empujaban
hacia la rutinaria tarea de cada día. Como
entonces, ese frío cedía ante las cálidas
palabras de cada uno de los reencuentros. Era evidente,
todo se arrugaba menos los sentimientos. Perdida la
cuenta de tanto tiempo pasado, de nuevo, y por primera
vez desde entonces, tenía ante mí a Llergo, Rivas Rodrigo,
Rivas Rodríguez, Galán Barragán, Cárdenas Rosa,… Todo un
rosario de alumnos que siempre quedaron plasmados en
algún rincón de mi memoria. Una cascada de recuerdos,
imágenes, sensaciones y vivencias se nos agolpaba a
cada paso por aquellas angostas y empedradas calles.
Los muros de esta hermosa ciudad palaciega eran
ahora testigos privilegiados y silenciosos de andanzas y
correrías de adolescencia. Con el transcurrir del tiempo
se nos van quedando olvidadas experiencias vividas,
como si nuestro cerebro necesitase soltar lastre; pero,
en aquellos años vividos en la Uni, fueron tantas las
vertiginosas y sorprendentes experiencias a las que
tuvimos la oportunidad de exponernos, que puedo decir
que al tratarse de vivencias únicas no nos cuesta trabajo
revivirlas.
Una lustrosa mata de pelo es ahora una reluciente calvicie;
aquel espigado cuerpo está ahora algo más desgarbado y
las arrugas van haciendo presencia en aquellos, entonces,
tersos rostros. Pero, aquella voz amiga y cómplice, aquella
que nos acompañaba en los momentos amargos cuando
la morriña nos embargaba, sigue teniendo su mismo
timbre. Y, si cerramos los ojos, nos transportamos, sin el
artilugio de la máquina del tiempo, a aquellos duros pero
entrañables y maravillosos años.
Esa primera salida al mundo, cargados con nuestra maleta
repleta de ropa marcada con el número asignado y con
algunas viandas envueltas del cariño materno, suponía
todo un desafío al que no nos quedó más remedio que
hacer frente. Con mucho sacrificio, con muchas noches en
vela estudiando por el temor a la pérdida de la beca, que
actuaba como una espada de Damocles que pendía sobre
nosotros, hicimos frente con éxito a ese reto y ,por eso,
creo que ahora podéis decir conmigo que la Uni cumplió
con nuestras expectativas.
Este frío y a la vez cálido y emotivo día de hermandad nos
ha alargado algo más la vida. Mis mejores deseos para
todos y que,” aunque los vientos de la vida soplen fuertes,
resistid”.
Os espero en el próximo encuentro y os animo a todos a
que participéis en los ilusionantes proyectos que hay en
marcha como son la Asociación AULACOR, la web de esta
asociación y la web de nuestro querido Juan Aº Olmo.
Todos estos proyectos son una plataforma ideal para estar
en continuo contacto.
Rafael Martínez Arana. Antiguo alumno, educador y amigo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA
ENCUENTROS

DE

LABORALES

Valladolid

Si quieres enviar los datos de tu encuentro de laborales, envía correo a directiva@aulacor.es
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ENCUENTROS EN PREPARACIÓN
En 2014 se cumplirán 50 años
de la terminación de estudios de
la 1ª Promoción de Peritos que
se graduó en 1964, o sea las
BODAS DE ORO.
Aunque ya todos estemos en los
70 años o más, existe interés
entre algunos compañeros en
preparar un encuentro para
celebrar el acontecimiento.
Quisieramos, en principio, que
nos informaseis si estaríais
interesados en participar,
como

sugerencias

programación

así

para

(fechas,

la

lugar,

actividades…).
Si tenéis la dirección de correo
electrónico de algún compañero
de la 1ª promoción, nos la podéis
enviar para informarles de la
convocatoria del encuentro.
Un abrazo
				
Urbano Cruz Criado
ucruzc@telefonica.net
Alfonso Cobo González
cobo.aulacor@gmail.com

Encuentra a tus antiguos compañeros y disfruta rememorando vivencias de nuestra
querida

UNI. Colabora y participa con tus opiniones y decisiones en AULACOR,

la Asociación de Universitarios Laborales de Córdoba, que agrupa a alumnos,
educadores, profesores y personal de servicios de la Universidad Laboral de Córdoba.
Asóciate en :
http://www.aulacor.es/noticias-y-eventos/hazte-socio-de-aulacor_2877_69.html
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HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD LABORAL DE CÓRDOBA

PARO EN LA UNI
E
850 alumnos de la

de puntos en los que fundamentaban el paro

Universidad Laboral de Córdoba

académico y que eran, entre otros, las deficiencias

provocaron un paro académico que

en el servicio de psicotecnia, en el comedor y

tuvo los siguientes antecedentes.

en el de enfermería, falta de preparación en

n 1972, unos

el profesorado, así como que los libros que
Dos alumnos de la Universidad Laboral de Sevilla

se adquirieran fueran elegidos por los mismos

enviaron una carta a los de Córdoba, en la

alumnos.

cual manifestaban su temor ante la posibilidad
el sistema de suspensión de becas

Nota del rectorado: “Habiéndose suscitado un

en vigor, desapareciera. Dicho sistema permitía

conflicto de tipo académico en la Universidad

al alumno que hubiera tenido uno o varios

Laboral “Onésimo Redondo” de Córdoba al

suspensos continuar con el disfrute de su beca,

persistir un grupo de alumnos en una postura

una vez superadas las pruebas de suficiencia de

de inasistencia a clases y después de haberse

las asignaturas suspendidas.

aclarado lo infundado de los motivos aducidos, y

de que

agotados todos los medios de diálogo al objeto de
En un segundo escrito se abarcaba una serie

conseguir el fin principal de su presencia en este
centro, que es la asistencia a clases, el Rectorado
de la Universidad Laboral, oído el patronato de la
misma, y con la autorización de la superioridad, ha
determinado reintegrar a los alumnos afectados
a sus respectivos domicilios, hasta tanto no se
consigan las condiciones necesarias para un
normal desarrollo de las actividades docentes.
Las familias de estos alumnos están siendo
debidamente informadas de las circunstancias
que ha motivado tal situación.
Continúan las actividades docenes normales por
parte del resto de los alumnos.”
Se puede ampliar información en el enlace
http://www.laboraldecordoba.com/pages/0036.
html, donde podéis leer un artículo y en el enlace
http://varios-ulc.blogspot.com.es/2010/01/
huelga-en-la-uni-1972.html tenéis acceso a un
recopilatorio de documentación sobre la huelga de
gran valor histórico, elaborado por José Santofimia
Arévalo.
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NOTICIAS
de
la
Escuela
Universitaria
de
Mecánica de Fluidos
y de Termodinámica
y Motores Térmicos.

CUOTAS 2014

T

odos los socios, nuevos
o antiguos,
que hayan
ingresado los 10 € de la
cuota después del día 5
de octubre de 2013, se
considerará que corresponde a la cuota
de 2014.
La cuota de 2014
debe abonarse antes
del 31 de marzo de
2014.
Dicho importe deberá
ser ingresado en la
cuenta de AULACOR,
con especificación
del nombre del socio
en la cuenta del Banco Santander:
0049 4108 83 2094077857

NECROLÓGICAS

A

diós al Profesor Agüera
El pasado día 8 de Octubre
falleció en Córdoba el
Profesor Agüera.
José Agüera Soriano, Nacido
el 17 de marzo de 1937 en Porcuna (Jaén)
y residente en Córdoba desde los cuatro
años.
Fue Profesor de Hidráulica y Termodinámica
durante muchos años en la Universidad
Laboral y Gerente de la Universidad con
tres rectores diferentes, y Catedrático

Sr. Agüera: siempre le
recordaremos como
un profesor muy
cercano en la relación
docente con los alumnos.

E

l pasado 5 de octubre de
2013 falleció en Córdoba, D.
Francisco Reina Roa.
Maestro de Taller de la ULC
desde 1956 a 1980.

Fue miembro de la Hermandad de
Linares, de cuya virgen era devoto, y
vocal de Romerías. También fue vocal de
la Asociación de Amigos de los Patios
Cordobeses.
Sus hijos también fueron alumnos de la
ULC

E

l 18 de noviembre falleció
en Valladolid Pepe Duque.
Un buen compañero y amigo,
de la tercera promoción de
Maestría Industrial, en el
colegio Juan de Mena, año 1959, con el
cual hemos tenido la suerte de compartir
muchos momentos agradables.
Mandamos nuestro más cordial y cariñoso
pésame a su esposa Goyita, a sus hijos
José Róber y Carlos y demás familiares, y
nos unimos al dolor todos los compañeros.

Colaboración con la Asociación de AA
de la Universidad Laboral de Gijón
La Junta Directiva de Aulacor os informa
que se han establecido los contactos
para la colaboración con la Asociación
de AA de la Universidad Laboral de
Gijón, y que ha sido aprobada por
ambas Juntas Directivas, quedando por
determinar el contenido concreto de
la misma. Entre
los objetivos de
la colaboración
se incluyen el
mayor y mejor conocimiento de ambos
colectivos y para ello se crearán accesos
directos en las páginas de inicio de las
respectivas webs. En próximas fechas se
procederá a la concreción de los puntos
de colaboración y a la firma del acuerdo.

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