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EDITORIAL

ulacor se va 

c o n s o l i d a n d o 

como el gran 

m o v i m i e n t o 

asociativo de los Laborales 

de Córdoba, o sea de 

todos aquellos alumnos, 

profesores, educadores y 

personal de administración 

y servicios que tuvimos la suerte de vivir y compartir 

durante unos años el mejor proyecto educativo de 

formación profesional que ha existido en España. 

En los últimos días se han incorporado a la asociación 

47 nuevos compañeros con la ilusión de colaborar en 

la consolidación de este proyecto y en participar en 

nuestras actividades y encuentros.

 

Hemos puesto en marcha el proyecto de Localización 

de Laborales Cordobeses. Estará coordinado por 

nuestro secretario, Juan Antonio Olmo, y pretende 

implicar a un grupo de laborales, con tiempo libre 

y tarifa plana de teléfono fijo, en la búsqueda de 

antiguos laborales con los que todavía no hemos 

podido contactar para invitarles a participar de 

nuestras actividades y encuentros, así como a formar 

parte de nuestra  asociación.

 

Ya os podemos anunciar que se ha aprobado en 

las Juntas Directivas de las asociaciones de Gijón y 

Córdoba un convenio de colaboración que se firmará 

en breve por los dos presidentes. Como adelanto 

de colaboración estamos solicitando firmas para 

reclamar la calificación de la Universidad Laboral 

de Gijón como Bien de Interés Cultural por parte del 

Gobierno de Asturias. En el futuro tenemos previsto 

invitar a participar de este convenio de colaboración 

A
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a los laborales de Tarragona y Sevilla.

 

El grupo de laborales golfistas se está 

consolidando y se espera que varios de ellos 

participen en el torneo organizado por los 

laborales de la Universidad Laboral de Gijón.

 

Hemos organizado un concurso de Relatos 

de Anécdotas entre los laborales de Córdoba 

que nos hagan revivir de una forma amena y 

divertida todos aquellos pequeños o grandes 

acontecimientos que 

aún perduran en 

nuestra memoria y que 

queremos compartir 

con nuestros amigos 

laborales.

 

Tal y como nos 

comprometimos en el 

boletín informativo nº 

1, hemos convocado 

una asamblea general 

extraordinaria el día 17 

de mayo en la laboral de 

Córdoba para actualizar 

los estatutos y disfrutar 

de la fiesta de los patios.  

Ya tenemos reservada la 

Sala de Grados, en el 

Paraninfo, para celebrar 

la reunión.

 

La gran dispersión geográfica de laborales y la 

avanzada edad de muchos de nuestros socios 

creemos que es motivo suficiente para dar 

la posibilidad de voto no presencial en las 

asambleas a través del voto delegado y  del voto 

por correo

 

En esta asamblea se debatirán y votarán, en 

base a lo establecido en los estatutos, las 

enmiendas presentadas por la Junta Directiva o 

por el 25 % de los socios. No obstante, si quieres 

participar en este proceso puedes enviar tus 

sugerencias de  modificación de estatutos a la 

Junta Directiva a través del correo aulacor@

aulacor.es, o participa en la encuesta que se ha 

puesto en la web.

 

También estamos 

organizando ya el 

encuentro anual de 

octubre de 2014 en 

Cáceres. Allí podremos 

disfrutar de una de las 

ciudades Patrimonio 

de la Humanidad. 

Celebraremos la 

asamblea ordinaria 

anual y una asamblea 

extraordinaria para 

elegir una nueva 

Junta Directiva. 

Por su contenido, 

este encuentro va 

a tener una gran 

trascendencia en 

el futuro de nuestra 

asociación, por lo que 

desde este momento 

te animamos a participar en ella.

Para finalizar, queremos hacer un llamamiento 

a la colaboración leal y constructiva con la 

asociación. Este es un gran proyecto colectivo y 

para su desarrollo debemos dejar de lado  los 

personalismos que lo puedan deteriorar.



5  •  Asociación Aulacor  •  www.aulacor.es

1. Aulacor representa una 
formidable plataforma 
que permite y favorece las 
relaciones cotidianas o 
esporádicas con nuestros 
antiguos compañeros de clase, 
habitación, promoción,..

2. Aulacor dispone de un 
medio institucional, nuestra 
web, para la comunicación 
entre los laborales y  al 
mundo entero sobre lo que 
fue el mundo laboral y lo que 
hoy hacemos.

3. Pertenecer a Aulacor 
favorece la recuperación y el 
mantenimiento de vínculos 
con todo lo que representa 
ser miembro de nuestra 
comunidad universitaria 
laboral.

 4. Formar parte del conjunto 
de ex-laborales que quieren 
mantener viva la memoria 
de la Universidad Laboral de 
Córdoba en la que pasaron 
una parte muy importante de 
su vida.

5. El poder acceder fácilmente 
y recibir la información de 

lo que es el mundo de los 
ex-laborales, conectarse con la 
actualidad, bibliografía y datos 
de aquellos tiempos.

6. El poder participar y 
promover las actividades que 
los ex laborales desarrollamos, 
encuentros, concursos, 
aficiones, publicaciones.

7. El poder coordinar grupos 
de laborales, provinciales, 
regionales o de promoción, 
o conocer y asistir a esas 
reuniones.

8. El poder conseguir tu 
expediente académico, si 
existe.

9. Permite la colaboración 
con otras asociaciones 
de laborales por cuyas 
universidades quizás también 
hayamos pasado durante 
nuestros estudios.

10. Ayudar a aquellos 
compañeros que con ilusión 
y esfuerzo creen y colaboran 
en el gran proyecto que es 
Aulacor.

En conversaciones con un 
amigo laboral me ha pre-
guntado, un poco en broma, 
¿que me aporta ser socio de 
Aulacor?. 

Llevo dándole vueltas a la 
pregunta y está claro que, 
salvo la consecución de los 
expedientes, no podemos  
ofrecer nada tangible.  Pero 
si cosas importantes para 
los que pensamos que se 
debe mantener vivo el  
recuerdo y ayudar al cono-
cimiento de esa época a 
todos aquellos que desde 
Australia a Brasil, por ejem-
plo, están interesados.

Menciono diez razones para 
hacerse socio de Aulacor

Francisco Muñoz 
de Leyva. 
Presidente

DIEZ RAZONES pARA  
HACERtE SOCIO DE AULACOR

Hazte socio de AULACOR:

http://www.aulacor.es/noticias-y-eventos/hazte-socio-de-aulacor_2877_69.html 
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¡AQUELLOS vIAJES EN tREN!
Un recuerdo de Manuel García Palacio

ANÉCDOtAS DE LABORALES

n la década de los 
60-70 no era muy 
frecuente viajar, tener 
un coche era un lujo, y 

los desplazamientos habituales 
se reducían a playas y pueblos 
cercanos. De ahí que un viaje 

largo, rumbo a lo desconocido, era visto como 
una aventura y con algo de preocupación. 
Aquellos viajes a nuestras queridas Universidades 
Laborales, que en mi caso fueron tres: Córdoba, 
Tarragona y Alcalá de Henares, estaban en 
esa categoría. Han quedado tan grabados en 
nuestra memoria que nos llenan de nostalgia al 
recordarlos desde la distancia.

Mi primer viaje a la Universidad Laboral de 
Córdoba arranca cuando, finalizado el 4º curso de 
bachillerato y reválida, me notifican la concesión 
de una beca y mi próxima incorporación, a falta 
solo de concretar una fecha. A partir de ahí 
comienza un tiempo de espera y preparativos 
que luego dan paso a la incertidumbre al no 
tener más noticias. Hasta que un día te enteras 
por casualidad que la colonia asturiana tiene 
billete y día asignado para su marcha y tú sigues 
sin saber nada. Es entonces cuando las dudas 
se acrecientan, la tensión aumenta, y se piensa 
en posibles soluciones, no siempre las más 
acertadas. Los pocos contactos habidos no aclaran 
nada, y a mis padres no se les ocurre “mejor” idea 
que enviarme en la expedición programada 
pero…. sin billete. Después de comentarlo con 
algunos familiares de mis futuros compañeros 
de viaje, deciden que lo haga con todo el grupo 
y … ¡ya se solucionaría sobre la marcha cualquier 
complicación que surgiese!

Así que el día señalado nos presentamos en la 
estación de RENFE de Oviedo, con mi maleta y las 
ideas poco claras pero con la decisión tomada: 
viajaría a Córdoba sin billete. Ahí comienza la 

aventura de mi primer viaje, y como tal lo tengo 
recogido en una pequeña agenda de aquellos 
días que sigo guardando como “oro en paño”.
Era domingo, diez y media de la noche, cuando 
salimos en el tren expreso con destino Madrid. 
Viajo con otros siete compañeros. Habíamos 
acordado que, al no llevar billete, en cuanto 
se avistase algún revisor me subiría al hueco 
donde se colocan las maletas hasta que pasase 
el “peligro”. La primera vez lo logramos, pero no 
las dos siguientes. Menos mal que nuestro jefe 
de expedición, Elviro Suárez, un alumno veterano, 
les mostró el billete colectivo, explicó que en mi 
caso no había recibido la contraseña, y pudimos 
seguir sin más sobresaltos.

Al comienzo del viaje tuvimos un gran lío de 
maletas, nos equivocamos de departamento y 
no hubo más remedio que cambiar hasta de 
vagón. Entre continuas idas y venidas, por unos 
pasillos que parecían interminables, el trajín de 
bultos de un lado para otro, tropezones incluidos, 
era nuestro único objetivo. Pero pronto todo se 
arregló, se impuso la normalidad, y, con las cosas 
ya en su sitio, enseguida las partidas de cartas 
ocuparon la máxima atención. Durante buena 
parte de la noche, el tute, el chinchón y las siete 
y media, aderezados de bocadillos y buen vino, 
destacaron sobre el resto. Ese día, finalizo mis 
notas con una frase antológica: noche templada.

El día siguiente, es decir la madrugada, lo inicio 
con otra frase también para la historia: ¡Seguimos 
en tren! Agotados de todas las peripecias habidas 
y por haber, a las cuatro de la mañana intentamos 
dormir, sin mucho éxito. Duró muy poco, unos 
tirados por el suelo, otros protestando, los pies 
de más de uno al lado de la cabeza del otro, 
hasta que no hubo más remedio que encender 
las luces para “ordenar” un poco la situación. 
Con todos despiertos, algunos aún con ganas de 
jarana arrancan sin más otra vez a cantar, sube 

E
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el ambiente, aparece el Dúo Dinámico, sigue la 
música de los 60 y allí se arma la marimorena. 
Menos mal que, ya muy cansados, a las seis de 
la madrugada dormíamos de nuevo, esta vez 
profundamente. Pero ¡nuestro gozo en un pozo!, 
de pronto, alguien intenta subirse al hueco 
de las maletas para estar más a sus anchas, 
rompe una bombilla y nos despierta otra vez a 
todos. Derrengados, sin apenas haber dormido, 
llegamos ¡por fin! a la estación del Norte a las 
diez de la mañana.

Ya en Madrid, como el tren especial con destino a 

la Laboral de Córdoba no salía hasta por la noche, 
lo primero que hicimos fue ir a la estación de 
Atocha a dejar las maletas; de esa forma teníamos 
total libertad para andar luego a nuestras anchas. 
Con todo un día por delante, hubo tiempo para 
todo: muchos paseos, viajes en Metro, pocas 
visitas culturales, los bares no faltaron, e incluso 
para ir al cine, lugar de descanso “óptimo” después 
de una noche de desenfreno. Siempre recordaré 
una de las películas que vimos: “Agárrame ese 
vampiro”, de la otra, porque era un programa 
doble, no me acuerdo, no sé si nos marchamos o 

nos dormimos, cualquiera de las dos cosas pudo 
suceder. 

Sin más, y después de un día bastante entretenido, 
a las once de la noche partimos de nuevo en tren 
rumbo al futuro que nos estaba esperando. Ya 
en el tren, me encontré con el P. Roces, de mi 
mismo pueblo, director del colegio Gran Capitán, 
quién sabedor de mis andanzas estaba advertido 
de las circunstancias de mi viaje. Charlamos un 
rato, me encajó en un departamento, y se fue a 
seguir coordinando toda la expedición, no sin 
antes recordarme que a la mañana siguiente 

nos veríamos en 
su Colegio para 
solucionar mi 
caso. La noche 
fue mucho más 
tranquila que la 
anterior, tanto 
que destaco otra 
frase “gloriosa”, 
y la única que 
tengo anotada: 
“esta vez sí 
que dormimos 
bien”. Llegamos 
a Córdoba a 
las siete de la 
mañana y, sin 
esperar a los 
autobuses de 
la Universidad, 
cogimos un taxi 
entre varios que 
al poco tiempo 
nos dejó en 

medio de un recinto de edificios espléndidos, 
unidos por largos pasillos de grandes ventanales, 
y con unas instalaciones a su alrededor 
espectaculares: la Uni.

Así fue mi bautismo de fuego, mi primer viaje, 
el que más suele marcar y el que más se 
recuerda. El resto de viajes fueron muy parecidos, 
siempre entretenidos, de gran compañerismo, 
con anécdotas muy sabrosas que contaré en otro 
momento. Por cierto que más tarde me llegó la 
notificación con el billete para una expedición 
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posterior, pero yo ya estaba en Córdoba después 
de toda una aventura anterior. ¡Había llegado, por 
fin, a mi destino!

Si Córdoba estaba lejos, Tarragona, mi segunda 
etapa “laboral”, no le andaba a la zaga, aunque con 
una ventaja: éramos “mayores” y la experiencia 
es un grado. Un viaje que era poco menos que 
interminable, lo teníamos que hacer casi todo 
de una “tirada”. Al menos para ir a Córdoba había 
una parada intermedia en Madrid.

En el retorno a Asturias se salía por la tarde de 
Tarragona, con una primera parada en Lérida para 
esperar al tren de la noche. Un tren conocido con 
un nombre muy popular: 
“El Shangai Express”, ¡casi 
nada!, el tren expreso 
entre Barcelona y Galicia, 
el más largo de España, 
¡más de treinta horas 
para más de 1300 Km! 
Allí había tiempo para 
todo; pasábamos la noche, 
y todo el día siguiente, 
enfrascados en cualquier 
cosa imaginable: juegos de 
cartas, cánticos y bebidas 
“espirituosas”, bromas 
y chascarrillos, paseos 
para estirar las piernas, 
bajadas y subidas en las 
estaciones, con tiempo 
para visitar las cantinas, 
y siempre atentos al 
arranque del tren, aunque 
alguno lo tuviera que coger más de una vez 
en marcha. Y al final, después de tan gran y 
continuo traqueteo, idas y venidas, aparecían 
Venta de Baños o León, donde nos apeábamos 
a esperar el tren de madrugada que, procedente 
de Madrid, nos dejaría en Oviedo, final del 
gran viaje. No voy a contar mucho más, tiempo 
habrá, pero si una anécdota que denota que 
ya habíamos “crecido”. En una de las paradas 
que hicimos en León, como el tren expreso 
no pasaba hasta la mañana siguiente, habían 
reservado habitaciones en una pensión cercana 
a la estación para descansar unas horas. Al poco 

de entrar, y mientras resolvíamos los trámites, 
lo primero que nos hacen es una pregunta 
aclaratoria: la habitación ¿con almohada o sin 
almohada? Sorprendidos, las posibles respuestas 
las dejamos a la imaginación de cada cual.
Los viajes a Alcalá de Henares eran distintos: la 
tranquilidad y la normalidad siempre fueron la 
nota predominante.

No quiero finalizar sin un recuerdo para mis 
compañeros de viajes a Córdoba, especialmente 
Martín Calleja, Pergentino Lafuente, Luis Fuente, 
Francisco González, Antonio Megido (+) y 
Javier Rodríguez, con los que volví a coincidir 
en Tarragona. También Elviro Suárez, jefe de 

expedición de mi primer viaje, único e irrepetible, 
que nunca se olvida, Esteban Falcón, quien me 
acompañó en mi primer día de estancia en la 
Uni, Teodomiro Martínez, Juan José Fernández 
“El Negro”, gran jugador de futbol, Efrén, Cejudo, 
Cobas, Zapico, del Rey, Manolo García González, y 
algún otro, con los que apenas coincidía en los 
Colegios, muy alejados en la convivencia diaria 
que no en la distancia, pero con los que siempre 
me volvía a juntar en esa gran aventura que 
siempre fueron los viajes. Para todos ellos un 
gran recuerdo desde la distancia de una época 
inolvidable.
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RICARDO AUTOmURO ANTOLÍN:
RABELIStA, ESCULtOR y CANtANtE

AFICIONES DE LABORALES

ola compañeros de la ULC
Soy Ricardo Automuro Antolín, de 
Castro-Urdiales (Cantabria) y fui uno de 

los agraciados como vosotros, en mi caso, de la 
1ª promoción de oficiales y maestros industriales 
(1957-1962). 

Ya han pasado unos pocos años y, como dice el 
anuncio, estamos en la edad interesante.
Hace 8 años que me jubilé, con dos años de 
antelación. Pero antes de hacerlo, planifiqué mi 

jubilación con actividades que 
de alguna manera, me gustaban.

Primero empecé a tocar el rabel, 
instrumento muy rudimentario 
de la alta Edad Media que 
trajeron a estas tierras los 
pastores con la trashumancia.  
Tomé unas clases con un 
estupendo y reconocido 
rabelista, Chema Puente, y tanto 
me gustó, porque además de 
tocarlo, pide cantar coplillas 
de doble sentido que llegaron 
a nuestros días por tradición 
oral, que además me atreví a 
fabricarlos. 

Los he realizado con diversa 
fortuna, unos sonaban mejor, 
otros peor, pero me satisfacían, 
por lo menos, por su acabado. 
Los primeros llegaban hechos 
con crines de caballo, pero 
en los tiempos que corremos 
ya tenemos materiales más 

adecuados y los monto con cuerdas de violín. Al 
fin y al cabo, es un instrumento de cuerda frotada.

Posteriormente, me enteré por un amigo que un 
japonés afincado en Santander impartía cursos 

H
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de talla en madera. Ni corto ni 
perezoso, me matriculé en este 
curso y comencé a darle a las 
gubias y al martinete.
Comencé con obras muy 
sencillas, como podéis ver, 
tales como la Iglesia y Faro de 
Castro-Urdiales, seguido del 
escudo de Santander. 

Hasta que un buen día dije 
que iba a copiar a los grandes 
como Miguel Ángel o Rodin. 
He realizado todo aquello que 
era capaz de hacer, incluso 
algo de mi propia cosecha.

Ahora, de momento, lo 
tengo apartado porque otras 
aficiones me han llevado a 
cantar en diversos coros. En 
estos momentos, pertenezco 
a varios coros. El coro “Amigos 
de la Catedral” en el que 
cantamos una misa al mes y algún que otro 
concierto de música sacra; el Coro “Don Bosco”, 
que es una coral mixta en la que cantamos en 
la BBC (Bodas, Bautizos y Comuniones), es un 
decir, normalmente cantamos alguna boda y 
damos algún concierto. Hace 3 años cantamos 
en el Palacio de Festivales, junto con otros 
3 coros, El Mesías de Hendel con orquesta 
llegada de Londres  con su director. Y el más 
reciente al que me he incorporado es el “Orfeón 
Cántabro”, también coral mixta y quizás la de más 
relevancia. Estas últimas Navidades hemos dado 
diversos conciertos con un más que aceptable 
éxito. Así que prácticamente todos los días tengo 
ensayo bien con uno u otro coro.

Bueno, como esto me parece insuficiente, también 

me dedico al cultivo de tomates, pimientos, 
cebollas, lechugas, calabacines y lo que se 
presente. Así mismo, tengo una pequeña finca 
donde recolecto manzanas, peras, ciruelas,… Unas 
las comemos en fresco y el resto, como mi mujer 
es una artista haciendo mermeladas y confituras, 
se conservan.

Resumiendo, me queda poco tiempo libre porque 
además, tengo 5 nietos a los que hay que ayudar 
y pasear.

Bueno, os he contado mi vida de jubilado y, 
verdaderamente, no me aburro. Así que os animo 
a que participéis en actividades, que es muy sano 
y socialmente, reconforta mucho.

Un abrazo para todos.
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a se va aproximando la fecha de nuestro próximo encuentro anual, cuántos gratos recuerdos nos quedan del celebrado el 

pasado año en Córdoba, además de los recuerdos en todos quedó grabada la amistad recuperada después de tantos años 

y el compromiso con nosotros mismos de volver a vernos al menos una vez al año. Nuestras compañeras creo que también 

agradecieron nuestro encuentro y disfrutaron en compañía, para terminar formando esa gran familia que es ahora nuestro 

grupo.

ENCUENTROS
DE LABORALES

y

DEL 4 AL 6 DE ABRIL

pROGRAMA DE ACtOS

DE 2014

vICENtE ApARICIO

ARIAS ENvíA EL 

TOLEDO. VIII PROMOCIÓN DE OFICIALÍA INDUSTRIAL

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA EL II 
ENCUENTRO EN TOLEDO 
(Los horarios son aproximados hasta 
contratar) 
Viernes, 4 de Abril
A partir de las 14:00 horas.- Entrada en 
el hotel, tiempo libre para los encuentros 
y comida libre. En el centro de la ciudad 
existen muchos establecimientos 
de restauración o de tapas donde se 
puede comer. Podemos hacer algunas 
recomendaciones. 
17:00 horas.- Encuentro en el hotel y 
recorrido con el trenecillo turístico, para 
tener una panorámica de toda la ciudad. 
20:00 horas.- Copa de bienvenida.
21:30 horas.- Paseo nocturno por Toledo 
con guía, (2 horas) “Toledo Desconocido: 

Mitos y Leyendas Los Templarios en 
Toledo”.  Descanso.

Sábado, 5 de Abril
9:00 horas.- Desayuno.
10:00 horas.- Varias alternativas: 
- Visita a la exposición internacional con 
motivo de 400 años de la Muerte de El 
Greco. 
- Visita a la Catedral de Toledo.  
- Visita al Museo del Ejército (Alcázar de 
Toledo). 
13:00 horas.- Tiempo libre para comer y 
pasear. 
17:00 horas.- Paseo por la judería toledana 
y visita, si es posible, de la Sinagoga 
de Samuel Levy y de la Casa del Greco. 
(Ambas son gratuitas los sábados por la 

tarde). 
20:00 horas.- Regreso al hotel y prepararse 
para la cena. 
21:00 horas.- Cena.

Domingo, 6 de Abril
9:30 horas.- Desayuno y despedidas para 
aquellos que tengan que viajar pronto. 
Por la mañana, para los que lo deseen, se 
pueden hacer diferentes itinerarios para 
completar las visitas del día anterior.
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ENCUENTRO
EN ARANJUEZ

DE LA pRIMERA pROMOCIÓN DE

pERItOS INDUStRIALES

En 2014 se cumplirán 50 años de la terminación 
de estudios de la 1ª Promoción de Peritos 
Industriales (1975-1964), o sea las BODAS DE 
ORO, y para celebrarlo hemos organizado un 

encuentro los días 6 y 7 de Junio en Aranjuez, con el siguiente 
programa:

Viernes, día 6: 
  
Alojamiento en  el  hotel y bienvenida.  Cena libre.
 
Sábado, día 7:
   
11:00  horas.- Visita al Palacio Real + Falúas Reales y Jardín 
de la Isla.

14:00 horas.-  Comida en el restaurante  EL Asturiano.

17:00 horas.- Viaje en el Chiquitren, recorriendo el centro 
histórico y el Jardín del Príncipe.

21:00 horas.- Cena en el restaurante La Rana Verde.
Reparto de placas conmemorativas y despedida

Un abrazo. Os esperamos a todos.
Alfonso Cobo González. e-mail: cobo.aulacor@gmail.com

Urbano Cruz Criado. e-mail: ucruzc@telefonica.net

E
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Me acusaron de ser 
enemigo del régimen 
tildándome de ‘rojo’, 
pero sigo pensando 
que volvería a actuar 
como entonces en una 
ocasión semejante”

JUAN mANUEL pÉREZ GARCíA O.p.

EMILIO pALMA MORENO ENtREvIStA A 

ORGANIZADOR DE LA I SEMANA SOCIAL EN MAyO DE 1962   

Juan Manuel Pérez García nació en Miño (Tineo-Asturias) 
el 21 de noviembre de 1926. Reside actualmente en 
Santiago de los Caballeros. (República Dominicana).

Estuvo en la Universidad Laboral de Córdoba desde sus 
inicios: 1956 hasta 1963. Fue el Director de la Escuela 
de Capacitación Social (Colegio San Álvaro de Córdoba) 
hasta que la clausuraron (1962) a consecuencia de 
la Semana Social. El curso de 1963-63 fue director 
espiritual de Colegio de San Alberto.

Desde 1963 hasta 1965 desempeñó el cargo de prior de 
la comunidad de dominicos y de director del Instituto 
Laboral “San José Obrero” en Bergara (Guipúzcoa). 
De 1965 a 1978 fue durante cuatro años profesor 

en la Universidad Madre y Maestra de Santiago (Rep. 
Dominicana) y después párroco de Santa Cruz de El Seibo 
(Rep. Dominicana), una parroquia de campesinos.

De 1978 a 1988 fue asistente del Maestro de la Orden de 
los Dominicos para toda América Latina, residiendo mitad 
y mitad de cada año entre América y Roma. Desde 1988 a 
1993 fue provincial de los dominicos de Brasil.

En 1993 regresó a la República Dominicana, ejerciendo 
durante 10 años como  profesor de teología en el 
Centro Teológico Santo Domingo de Guzmán (Santo 
Domingo). Ahora, con 87 años cumplidos, está escribiendo 
mensualmente en una revista que se publica en Santo 
Domingo.
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¿Cuál era el entorno político-social en  España 
en abril de 1965?

Era un régimen político establecido después 
de la guerra civil; un régimen centralizado, 
dirigido y controlado en todos los sentidos: 
Partido Único, Sindicato Único, Sistema de 
Educación programado en todos los niveles 
desde arriba tanto en el método como en el 
contenido. 
El entorno era la imposición del pensamiento 
de los vencedores al finalizar la contienda 
armada originada por el golpe militar del 18 
de julio de 1936, aunque eufemísticamente 
lo denominaban Alzamiento Nacional. Más 
que de “entorno”  habría que hablar de control 
total en todos los ámbitos de la vida social y 
privada. 

¿Cómo, por qué y de quién surgió la idea de 
organizar una semana social?

Yo era el director de la Escuela de Capacitación 
Social (Colegio “San Álvaro de Córdoba”) a la 
que asistían tandas de obreros del mismo 
sindicato por un espacio de mes y medio. 
Con los alumnos voluntarios del Colegio “San 
Alberto”, bachillerato laboral superior, y los 
del Colegio “Gran Capitán”, maestría industrial, 
organicé en tiempos libres un seminario 
o círculo  (no recuerdo el nombre que le 
pusimos) sobre temas sociales, buscando 
que los jóvenes, todos ellos hijos de obreros, 
adquirieran una conciencia crítica del 
mundo del trabajo (legislación, organización, 
remuneración, etc.…), en el que desarrollaban 
la vida profesional sus padres. 

Las Universidades Laborales fueron creadas 
por José Antonio Girón, ministro de Trabajo, 
y dependían directamente del Ministerio de 
Trabajo sin ser aceptadas por el Ministerio de 
Educación Nacional, que tardó unos años en 
homologar los títulos de las Universidades 
Laborales. 
En ese contexto me parecía importante que 
los jóvenes superaran la idea de que el  
trabajo, como actividad humana, es de menor 
categoría que otras profesiones. La idea de 
que el trabajo manual es una actividad 
subordinada y dependiente se manifestaba 
en el trato y en las relaciones entre alumnos 
y profesores: por una parte la élite intelectual 
y por otra el mundo del trabajo, el mundo 
de los obreros, considerados como meros 
ejecutores a las órdenes del capataz. Por 
eso las conferenciantes serían un profesor, 
que expondría lo que hay, y un alumno que 
hablaría de lo que ellos esperan.

¿Qué papel desempeñó Juan Manuel Pérez 
durante la Semana Social?

El papel del Juan Manuel Pérez durante 
la Semana Social aparece en el programa 

de la semana (lo tienen transcrito en la 
revista SPIRA). Organizó, conjuntamente con 
los jóvenes del Seminario Social, los temas, y 
se eligieron a los alumnos que intervendrían 
de forma activa en la semana, presidió las 
sesiones de la Semana Social junto con otros 
tres profesores (entre ellos estaba el Rector) 
y cuatro alumnos miembros del seminario 
social, presentó los objetivos de la semana al 
comienzo de las sesiones, tuvo una ponencia 
sobre las reivindicaciones obreras y cerró la 
Semana Social enumerando las conclusiones.

¿En qué consistía la Semana Social?

En parte esta pregunta ya está respondida 
en la anterior. Podría añadir que la Semana 
Social estaba dirigida esencialmente a la 
toma de conciencia de la cuestión social 
dentro de la universidad. La pregunta que 
hizo Juan Manuel Pérez al Vice-Rector de 
la Universidad, Alberto Riera al finalizar su 

ponencia encierra la idea de lo que se 
pretendía: ¿Existe mentalidad social en la 
Universidad Laboral de Córdoba? De hecho 
fue esa pregunta y los comentarios que 
siguieron lo que provocó la salida de los 
profesores de la sesión del tercer día. 

¿Qué colectivos tuvieron participación en la 
misma y quiénes eran sus representantes?

Participaron como ponentes todos los 
colectivos de la Universidad: Rectoría (Rector 
y Vice – Rector), Cuerpo de profesores (D. 
Plutarco Marsá, Alfonso Barrada, Luis 
Belmonte, educador) y alumnos del Colegio 
de San Alberto (bachillerato laboral  superior) 
y Gran Capitán (maestría industrial): Rafael 
Gómez Recio, Rogelio Paredes, Alberto 
Revuelta, Francisco Castillo, Teófilo París y 
Enrique Ares Ares. La asistencia fue masiva: 
profesores, alumnos y empleados. 
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¿Qué fines se perseguían con la organización 
de una semana social?

La organización de  semanas sociales es 
una tradición dentro de la iglesia para dar a 

conocer su doctrina social. En este caso los 
objetivos perseguidos consistían en que tanto 
los profesores como los alumnos tomaran 
ciencia de la importancia de lo social y se 
manifestara en las relaciones internas.

¿Cómo se desarrolló la semana social?

Comenzó muy bien y con mucho interés, 
pero al final de la ponencia del Sr. Marsá 
los profesores asistentes se levantaron y se 
fueron; continuaron, sin embargo, las sesiones 
según el programa, pero las intervenciones 
disminuyeron notablemente. 

¿Cómo terminó la semana social?

Se completó con normalidad el programa 
establecido, a pesar de que llegaron noticias 
de que el Gobernador Civil de Córdoba había 
ordenado suspender la semana social. Pero 
no intervino.

¿Qué repercusiones tuvo?

Muchas y graves: Cierre de la Escuela de 

Capacitación Social (Juan Manuel Pérez era 
su director), expulsión del Sr. Marsá, expulsión 
posterior de unos 20 alumnos: los que habían 
intervenido en los comentarios posteriores a 
las ponencias.

¿Cómo reaccionaron los profesores?

Hablando en general: indignados de que se 
les señalaran como carentes de conciencia 
social en el trato y en las relaciones con 
los alumnos. Digo hablando en general, 
porque un grupo de profesores reconoció la 
necesidad de plantear el problema, aunque 
criticaron la manera de tratarlo.

¿Cómo reaccionaron los frailes?

Consideraron la semana social como un logro, 
aunque algunos criticaron las tensiones y 
enfrentamientos que se siguieron. El Rector, 
Cándido Ániz, fraile dominico, siguió asistiendo 
a las sesiones, pronunció su ponencia y 
anunció en el acto de clausura que la semana 
social continuaría el año siguiente. 

¿Cómo reaccionaron los alumnos?

No tenía mucho contacto con ellos y no 
puedo opinar, pero me “imagino” que, salvo 
los inscritos en el Frente de Juventudes, 

quedaron contentos por haberse planteado 
públicamente el tema de la relación 
profesores-alumnos, lamentando, sin embargo 
la expulsión de unos 20 compañeros por 
su intervención en las ponencias y en sus 

comentarios posteriores.

¿Cómo reaccionaron las autoridades 
cordobesas?

El Gobernador Civil de Córdoba acusó a la 
Rectoría de la Universidad Laboral y a los 
organizadores de la Semana Social de haber 
quebrantado el orden público. Elaboraron 
una lista de las personas responsables que 
deberían ser sometidas a un interrogatorio 
(entre ellos estaba Juan Manuel Pérez), pero 
nunca llamaron a nadie para aclarar el asunto. 
El Rector defendió la Semana Social como un 
derecho inherente a la institución y defendió 
el contenido y las personas que intervinieron 
en ella. Al fin las autoridades tuvieron que 
aceptar que lo ocurrido en la Semana Social 
no se puede considerar como una alteración 
del orden público porque tuvieron lugar 
dentro del recinto de la Universidad Laboral. 
Las decisiones de expulsión del Sr. Marsá 
y de los alumnos vinieron directamente 
del Ministerio del Trabajo, que era el que 
nombraba los profesores y concedía las becas, 
y no de las autoridades de Córdoba.



16  •  Asociación Aulacor  •  www.aulacor.es

¿Qué sabe de los rumores relacionados con 
la semana social sobre: alumnos que se 
sintieron vigilados por policías, alumnos que 
perdieron la beca antes de los exámenes de 
final de curso o profesores que perdieron sus 
empleos?

Como ya dije no tenía relación directa con 
los alumnos y no conozco esos rumores 
entre los alumnos. Ciertamente manifesté 
mi rechazo a la expulsión de los alumnos 
sin concederles el derecho a los exámenes 
finales del año escolar, que habían realizado 
con normalidad. Después hubo retractación 
permitiéndoles regresar a la Universidad y 
continuar disfrutando de la beca bajo ciertas 
condiciones. 
Puedo hablar de los sentimientos del Sr. 
Plutarco en relación con su expulsión, con 
quien mantenía amistad y la mantuve hasta 
su muerte. Residía en Madrid y como todas 
las semanas se fue a Madrid dejando todos 
sus bártulos y el coche (Fiat 600) con el 
que se desplazaba durante su estancia en 
Córdoba. Tuve que llevarle personalmente sus 
cosas. No lamentaba la pérdida del sueldo, 
que no significaba mucho para él, pues 
ejercía, al mismo tiempo, como Registrador 
de la Propiedad (Tarrasa), profesor en la 
Universidad Central de Madrid y Letrado del 
Estado, sino las razones que motivaron su 
expulsión: enemigo del Régimen establecido, 
la falta de delicadeza, que él consideraba 
como una injusticia, de no escucharle antes 
de condenarlo en base a los informes que 
recibieron. 

¿Cuál fue la consecuencia práctica de la 
semana social?

Una toma de conciencia general de que 
cualquier persona tiene derecho a manifestar 

su opinión sincera sobre un tema sin importar 
el puesto que ocupe o el título que tenga. La 
Semana Social abrió el camino de nuevas 
relaciones interpersonales más humanas 
y transparentes entre los colectivos que 
integraban la Universidad Laboral de Córdoba.   
 
¿Cuál es su valoración personal de la semana 
social?

Para mí, en concreto, la semana social 
significó un espaldarazo. Llegaba con ideas 
claras y frescas obtenidas en la facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad Laval 
(Québec- Canadá): No se puede mantener un 
orden social a base de reprimir y condenar 
como si fuera un crimen tener una opinión 
contraria o distinta de la que tienen los 
que están en el poder; es injusto tratar de 
imponer el pensamiento único. 
Los conflictos a que dio origen la Semana 
Social manifiestan que hay temas y asuntos 
que no se pueden poner sobre la mesa 
sin que provoquen conflicto y, a la inversa, 
no plantear los problemas que afectan 
a la mayoría de la población para evitar 
confrontación es solidarizarse con la situación 
de injusticia. El problema es saber cuándo, 
dónde y cómo plantear esos puntos buscando 
la manera de llegar a un consenso. Lamenté 
mucho la clausura definitiva de la Escuela 
de Capacitación Social que regentaba desde 
los comienzos de la Universidad laboral, 
septiembre de 1956. La acusación de ser 
enemigo del régimen tildándome de “rojo”, 
me dejó sin cuidado; lo mismo que la falsa 
denuncia de haber publicado un folleto 
contra Franco (folleto que quisiera conocer 
para saber qué le decía). Me dolió más la 
prohibición de escribir en la prensa y dar 
conferencias públicas. Pero sigo pensando 
que volvería a actuar como entonces en una 
ocasión semejante.

Emilio Palma Moreno. Nació 

en Melilla. Reside actualmente 

en París. Alumno de la Laboral 

de Córdoba entre 1957 

y 1962. Formó parte de la 

mesa de moderadores de  la 

semana social de 1962 y fue 

expulsado de la laboral.                       

Amablemente ha atendido la 

petición de la Junta Directiva 

para entrevistar al padre Juan 

Manuel Pérez.

En el blog de Emilio, se puede consultar más ampliamente la 

información y programa de estos actos, 

Blog: http://palmamoreno.blogspot.fr/2008/06/semana-social-del-25-de-abril-al-1-de.html
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NOTICIASNOTICIAS
s una satisfacción dar la bienvenida a los  cuarenta y 
siete socios a continuación mencionados y que se han 
incorporado recientemente a Aulacor.

La Junta Directiva se siente muy satisfecha por el 
crecimiento de la Asociación, que cuenta actualmente con 247 socios, 
y seguirá trabajando para ayudar al mundo de la UNI a encontrarse 
fraternalmente. 

Animamos a los laborales a sumarse a este proyecto, siendo parte 

del mismo con iniciativas, documentación e 
información. 

También queremos animar a aquellos socios 
que han mostrado sus reticencias a las medidas 
adoptadas en la Asociación a comprender que 
este es el camino, y a desechar actitudes 
que lo único que consiguen es dificultar el 
desarrollo de la Asociación.

Sabemos que habrá bajas futuras, no las 
deseamos pero en todo proceso de unión/
fusión son inevitables. La aversión al cambio y la pérdida de 
protagonismo hacen inasumible para algunos la nueva situación. 

E
SEGUIMOS CRECIENDO

Alejandro Garcia Villar 
Alfonso Cobo Ortega
Ángel Rafael Morales Díez
Antonio Cobo Mingorance 
Antonio González Medina
Antonio Jordán García
Antonio Moreno Aguirre 
Avelino Peralta Barba
Carlos Beltrán Mediavilla
Carlos Echevarría Alcalde
Emilio Pombar Bonilla
Evaristo Hernández Buges
Francisco Bouzo Bernal
Francisco José Martín Fernández
Francisco Recaredo Alonsa Risalt
Gerardo Mínguez Serrano

Gregorio Jiménez Castillo 
Jesús Sánchez Castillo
José Antonio Rodríguez Gil
José González Ramos
José Javier Mingarro Seglar
José Julio Domingo Moya 
José Luís Arevalo Badía
José Luis Benedit Gómez
José Luis Isaac de la Rosa
José Luis Millet Villar
José Luis Molina Ortega
José Luis Velasco de la Fuente (Profesor)
José María Ayala García
José María Cuesta Santamaría
José María Méndez Brieva
Juan Antonio Segovia Romero

Juan Evangelista Molero Hita 
Juan Manuel Arévalo Badía 
Juan Morales Larrubia 
Julio Jiménez Hernández
Manuel López Mera
Miquel Ballell Juncà
Pedro Antonio Gallardo Rodríguez
Pedro Gómez García
Ramón Fernández Fajardo
Rafael Artacho Artacho
Salvador Galán Borragán
Santiago Burgos Lonchez
Santos Borrego Horrillo
Vicente Luis Ramos García
Víctor Coira Cepeda

Asóciate en :  http://www.aulacor.es/noticias-y-eventos/hazte-socio-de-aulacor_2877_69.html 
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S
CUOtAS 2014

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

egún el acuerdo adoptado en la última Asamblea 
General, el plazo establecido para el pago de la cuota de 
socio por importe de 10 €, es el 31 de marzo.

El pago se realiza mediante ingreso o transferencia en la 
cuenta  con código IBAN: 

ES05 0049 4108 8320 9407 7857 

del Banco Santander, especificando el 
nombre y apellidos del socio.

Con esta medida se pretende dotar a la 
Asociación, desde el primer trimestre 

de cada año, de los recursos económicos 
necesarios para  mantener  la web y desarrollar las 

actividades programadas.

Para tener voto en las asambleas y poder presentarse como 
candidato a la Junta Directiva es imprescindible estar al corriente 
de pago de las cuotas anuales correspondientes.

l día 19 de Enero de 2014 falleció en Pamplona 
el compañero Mariano Gil Jiménez, rodeado de sus 
hermanas, hijos y nietos. 
Desarrolló en su corta vida una profunda amistad con 
quienes le conocieron. 

Descanse en paz. 

E

IN MEMORIAM

l día 26 de enero de 2014, falleció 
en Córdoba el compañero 
Nicolás Pérez Doncel. 

Descanse en paz.
E

E
LABORALES y EL GOLF

n el Boletín anterior os 
informamos sobre la iniciativa para conocer a laborales 
golfistas; seguimos trabajando en la misma. Hasta ahora 
somos siete golfistas los localizados, y  desde aquí hago 
un llamamiento para que aquellos que aún no se han 

identificado y deseen participar en un futuro Torneo de Laborales de 
Córdoba, se pongan en contacto con nosotros. Además de esos siete 
compañeros, hay dos esposas que también juegan.

He conocido que los laborales de Gijón van a celebrar su segundo 
torneo de golf. Me he  puesto en contacto con el coordinador 
del torneo, hemos tenido una conversación muy agradable, y  os 
informo que los golfistas laborales de Córdoba estamos invitados a 
participar en el mismo. El Torneo se jugará en el campo municipal 
La LLorea de Gijón, el 27 de junio de 2014, está abierto a familiares, 
también los nuestros.  Me han mandado la lista de los preinscritos  
y sin duda será un éxito, con algunos hándicaps muy bajos, que 
aseguran un buen nivel de juego. La búsqueda de los patrocinadores 
de los trofeos es como siempre complicada, pero factible.

Ya sabéis, toda la información sobre laborales golfistas la podéis 
enviar a mi correo:  leyva@aulacor.es
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LA UNIVERSIDAD
LABORAL DE GIJÓN

BIEN DE INtERÉS CULtURAL

a Asociación de Antiguos Alumnos de 
la Universidad Laboral de Gijón, ha 
iniciado una recogida de firmas para 
que el Gobierno del Principado declare, 
de oficio, la antigua Universidad Laboral 

como Bien de Interés Cultural (BIC).

La Ley de Patrimonio Cultural  del Principado 
tiene como objeto la conservación, protección, 
investigación, enriquecimiento, fomento y difusión 
del Patrimonio Cultural de Asturias, de manera 
que pueda ser disfrutado por los ciudadanos 
y transmitido en las mejores condiciones a las 
generaciones futuras.

Diseñada y ejecutada por los mejores talentos 
de la época en arquitectura, ingeniería, escultura, 
pintura, es reconocida, valorada y admirada a 
nivel mundial por la gran conjunción de talento 
técnico y artístico. 

Construida hace más de medio siglo, el edificio 
más grande de España, la obra arquitectónica 
más importante realizada en Asturias en el siglo 
XX, embrión de una experiencia educativa sin 
igual en la historia de nuestro país, no goza de la 
debida protección institucional. 

Hoy en día el edificio está sufriendo un grave 
deterioro en todos sus elementos arquitectónicos 
y decorativos o han desaparecido.

La Universidad Laboral de Gijón reúne 
objetivamente todos los requisitos establecidos 
por la citada Ley, e incluso los supera, pues, se 
trata de un bien inmaterial, espiritual, reflejo de 
la Asturias universal y solidaria, que merece ser 
preservado y transmitido a quienes nos precedan, 
para ser declarada como Bien de Interés Cultural.

La Asociación de Universitarios Laborales de 
Córdoba (Aulacor), en el marco del convenio 
de colaboración suscrito con la Asociación de 
Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral 
de Gijón, quiere hacer un llamamiento a la 
participación en la recogida de firmas puesta en 
marcha a través del enlace: http://chn.ge/1cZbPcv

L
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on el fin de revivir de una forma amena y 
divertida todos aquellos pequeños o grandes 
acontecimientos que aún perduran en 
nuestra memoria y que queremos compartir 
con nuestros amigos laborales, la Asociación 

AULACOR convoca Concurso de Relatos de Anécdotas 
de la UNI con las siguientes bases:

1.- Los relatos se enviarán en formato Word (doc ó docx) 
o Adobe Acrobat (pdf ) al correo directiva@aulacor.es. 
Se podrán acompañar fotografías relacionadas con la 
anécdota relatada.

2.- No hay límite de tamaño.

3.- Se podrán enviar cuantos documentos desee cada 
laboral.

4.- El contenido versará necesariamente sobre hechos 
o anécdotas o -en general- contenidos vinculados a 
vivencias en la laboral.

5.- Todos los trabajos se enviarán con un seudónimo 
para su publicación en la web de AULACOR conforme se 
vayan recibiendo. Tras el fallo del concurso los trabajos 
se podrán publicar en la web y en el Boletín Informativo 
de la asociación con mención de su autor.

6.- La responsabilidad del contenido de cada relato es de 
su autor.

7.- Podrán participar todos los laborales cordobeses 
sin limitación alguna: profesores, alumnos, educadores, 
personal de administración y servicios, etc.

8.- El jurado estará compuesto por todos los socios de 
Aulacor que quieran participar a través de la web en la 
votación de los trabajos presentados. La Junta Directiva 
velará por que este proceso se realice de forma correcta.

9.- Todos los relatos deberán ser inéditos, con 
independencia de que el hecho en ellos relatado sea 
conocido o se repita en diferentes trabajos.

10.- El concurso comienza el 1º de marzo y termina el 15 
de septiembre de 2014.

11.- El premio para el ganador y un acompañante consistirá 
en una noche en hotel de 4 estrellas y una comida 
organizada por la asociación, donde se le entregará  un 
diploma acreditativo, con motivo del encuentro anual en 
el mes de octubre de 2014 en Cáceres.

12.- La Junta Directiva está facultada para resolver 
cualquier cuestión relativa a este concurso no establecida 
en los puntos anteriores.

I CONCURSO 
DE ANÉCDOtAS

C



21  •  Asociación Aulacor  •  www.aulacor.es

stimados compañeros:
La Junta directiva, dando cumplimiento 
a los acuerdos y sugerencias suscitados 
en la última asamblea general celebrada 

en Córdoba el pasado año, 
da inicio a la actividad de 
Localización de Laborales 
Cordobeses,

La actividad está coordinada 
por Juan Antonio Olmo Cascos.

El funcionamiento es como 
sigue:

Se abre un plazo para contactar con socios 
voluntarios dispuestos a dedicar un tiempo 

semanalmente a realizar llamadas a TELÉFONOS 
FIJOS donde pueden vivir compañeros laborales.

Si hemos acertado, solicitarles los datos de contacto 
para poderlos agregar a nuestra 
lista de correo e informarles a 
partir de ese momento de las 
actividades de la Asociación.

Si estás dispuesto a colaborar, 
envía correo indicándolo a 
olmo@aulacor.es,  y recibirás 
instrucciones claras de cómo 
realizar el proceso.

El 1º de Marzo comienza la actividad y esperemos 
que dé pronto resultados.

LOCALIZACIÓN DE
LABORALES CORDOBESES

E
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 migos laborales:

En una asociación como la 

nuestra, sin ánimo de lucro, 

con una gestión basada en la 

voluntariedad pero con la mejor intención 

de quienes trabajaron en su constitución, 

siempre existen aspectos importantes para 

el buen funcionamiento de la Asociación 

que posteriormente hay que modificar.

Ya se vio en nuestra Asamblea General 

del pasado mes de Octubre, que hay 

que adaptar los estatutos para poder 

contemplar el voto delegado, dada la gran 

dispersión geográfica de nuestros socios.  

Esto requiere una Asamblea General 

Extraordinaria; las circunstancias hacen 

que ésta se deba celebrar antes de la 

próxima ordinaria de Octubre.

Por ello y como ya se anunció en 

comunicados anteriores y en el Boletín 

informativo nº 1, la Junta Directiva tenía 

la intención de llevarla a cabo, y por 

eso ha decidido convocar para el 17 de 

Mayo, Asamblea General Extraordinaria en 

Córdoba, sede social de la Asociación.

Para que la Junta Directiva y la  Asamblea 

tengan la información de lo que opinan los 

socios sobre la modificación de Estatutos 

se ha publicado una encuesta en la web en 

la que pueden participar todos los socios, 

dando su opinión o propuestas sobre las 

modificaciones necesarias.  

También se establecerá un programa de 

actos y formularios de inscripción para el 

encuentro ya que, como todos sabéis, Mayo 

es un mes esplendido en Córdoba y puede 

haber bastantes socios que se animen a 

pasar un fin de semana en esa maravillosa 

ciudad disfrutando de los patios.

Para inscribirse en los actos no será 

necesario ser socio de Aulacor, aunque sí 

laboral o familiar.

ASAmBLEA
GENERAL EXtRAORDINARIA

A
Convocada por la Junta Directiva de AULACOR con el fin de modificar los Estatutos

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria de la Asociación de 
Universitarios Laborales de Córdoba “Aulacor”

Fecha: 17 de Mayo de 2014
Hora: 10:00 en primera convocatoria y 10:30 en segunda convocatoria.
Lugar: Sala de Grados Manuel Medina en el Campus de Rabanales de la UCO, 
Córdoba.

Orden del Día:
Punto único.-  Modificación de los Estatutos

Fecha de la convocatoria: 11 de Febrero de 2014

Juan Antonio Olmo Cascos                       Francisco Muñoz de Leyva
Secretario                                                Presidente



23  •  Asociación Aulacor  •  www.aulacor.es

on el objetivo de facilitar la participación 
de los socios y de incentivar las 
actividades y encuentros de la asociación, 
esta Junta Directiva acuerda poner en 

marcha la figura de coordinador provincial, regional 
o de promoción.

Los coordinadores serán las personas que a nivel 
provincial, regional o de promoción de alumnos, y 
con el apoyo de los miembros de la Junta Directiva, 
coordinarán el proyecto AULACOR en cada una de sus 
provincias, regiones o promociones.

Se trata de personas asociadas comprometidas con 
este proyecto e interesadas en acometer  su gestión 
a nivel provincial, regional o de promoción, serán 
designadas por la Junta Directiva y posteriormente 

ratificadas por la Asamblea General.
Sus funciones serán:

• Dar a conocer la vida de Aulacor a aquellos 
compañeros que la desconozcan, fomentando la 
afiliación.
• Fomentar los encuentros de laborales en su zona o 
promoción.
• Coordinar y fomentar la participación de los 
laborales de su zona  o promoción en las actividades 
programadas por la   asociación.
• Coordinar y canalizar cuantas propuestas, sugerencias 
e inquietudes surjan en el seno provincial, regional o 
de promoción.
  
Animamos a los compañeros a asumir el reto e 
involucrarse más en Aulacor. 

COORDINADORES pROVINCIALES, 

REgIONALES O DE pROmOCIÓN

C

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


