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1.-PREÁMBULO  
 
En pleno otoño, exactamente el día 12 de noviembre de 1968, el Centro Técnico 
Laboral de Eibar abría sus puertas a los primeros alumnos, 244 en total, hijos de 
productores españoles, que en él habrán de formarse para su futuro inmediato. 
 
Con la apertura de este Centro número once de la lista, el ya amplio sistema de 
Universidades Laborales ha colocado un nuevo hito en la ancha geografía de España, en 
medio de este País Vasco, laborioso y austero, justamente al pie de la industriosa villa 
de Eibar, que ve así hecha realidad una de sus más ambiciosas aspiraciones.  
 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES  
 

El Centro Técnico Laboral de Eibar se encuentra situado fuera del casco urbano de la 
población, en el kilómetro 65,5 de la carretera Bilbao-San Sebastián y justamente en la 
raya divisoria de las dos provincias hermanas, Guipúzcoa y Vizcaya.  
 
El Centro, que dispone de unos 38.000 metros cuadrados, aproximadamente de 
superficie, consta por el momento de tres edificios independientes. La Dirección, 
Jefatura de Estudios, Secretaría General y Administración se hallan en la planta baja del 
edificio principal, que consta de ocho plantas, en una superficie de unos 10.000 metros 
cuadrados. Cuatro de dichas plantas están destinadas a aulas y laboratorios y dos más, 
las superiores, a dormitorios y enfermería.  
 
Otra construcción, en forma de “Y”, compuesta de tres hexágonos regulares, tiene tres 
plantas. En la primera están situadas las salas-club de los alumnos, una de las cuales 
sirve provisionalmente de capilla-salón de actos. Se encuentran también aquí las 
cámaras frigoríficas y el almacén de víveres. En la segunda, parte corresponde a 
cocinas, parte a comedores. Estos tienen una capacidad de unas setecientas plazas, y 
disponen de hermosas vistas al exterior. El alumnado tiene organizado un sistema de 
autoservicio de comedor. En la tercera planta está la cafetería y unas amplias terrazas.  
 
En cuanto al tercer edificio, se halla dedicado a diversos talleres y a gimnasio 
polideportivo. Cuenta, además, con otras instalaciones complementarias, como son 
vestuarios y aulas auxiliares.  
 
Está previsto un cuarto edificio residencial para albergar a los novecientos alumnos 
internos que se presume formarán el internado y que, junto con los doscientos externos 
y mediopensionistas previstos de la periferia, completarán el cupo total de mil cien 
alumnos, cifra óptima calculada para este Centro.  
 

3.-INAUGURACIÓN OFICIAL DEL CENTRO  



Tuvo lugar el día 17 de diciembre de 1968, a las 13,15 horas. Al acto inaugural que 
presidió el Excmo. Sr. Ministro de Trabajo, D. Jesús Romeo Gorría, asistieron, entre 
otras, las siguientes personalidades:  

Ilmo. Sr. D. Alvaro Rengifo Calderón, Director General de Promoción Social; Excmo. 
Sr. D. Enrique Oltra Moltó, Gobernador Civil de Guipúzcoa; Excmo. Sr. D. Juan de la 
Torre Fuentes, Gobernador Militar, Ilmo. Sr. D. Enrique Sánchez de León, Secretario 
General Técnico del Ministerio de Trabajo; Ilmo. Señor D. Eduardo Urgorri, Delegado 
General de Mutualidades Laborales; Excmo. Sr. D. Juan Mª de Araluce y Villar, 
Presidente de la Diputación Provincial; Ilmo. Sr. D. Manuel Ortiz Serrano, Delegado 
General de Universidades Laborales; Ilmo. Sr. Coronel Jefe del Sector Aéreo de 
Vascongadas; Ilmo. Sr. D. José Miguel Prados Terriente, Delegado Provincial de 
Trabajo; Don José M Echevarría Iraolagoitia, Alcalde de Eibar; Ilmo. Sr. D. Julio 
Quiroga Moreiras, Delegado Provincial de Sindicatos; Excelentísimo Sr. D. Miguel 
Muñoa Carresson, Alcalde do San Sebastián, D. Félix Egaña Ojanguren, Diputado 
Provincial, así como los Ilmos. Sres. Rectores de las Universidades Laborales de Alcalá, 
Córdoba, Gijón, Sevilla, Tarragona, Valencia y Zamora, miembros todos ellos de la 
Junta Coordinadora de UU. y MM. LL., con otras autoridades y mandos representativos 
del Mutualismo guipuzcoano.  

Tras la bendición del Centro, oficiada en el vestíbulo del edificio principal por el Rvdo. 
D. Miguel Lasa, Arcipreste de Eibar, tuvo lugar un emotivo acto en la planta hexagonal, 
iniciado por el Director del Centro, D. Sebastián Márquez López, quien expuso, con 
rigor y acierto, los fines y trascendencia de estos Centros del Mutualismo Laboral. Entre 
otras cosas, dijo:  

“La construcción de este Centro de Eibar tiene un doble significado: de homenaje y 
reconocimiento. De homenaje a la laboriosidad de unos hombres que han labrado con su 
esfuerzo, la prosperidad de una tierra en condiciones muchas voces desfavorables. De 
reconocimiento al prestigio de unas instituciones docentes que han sido y son 
adelantadas en el campo de la enseñanzas técnicas y profesionales...”  

“Se hace evidente que con la inauguración de este Centro, al que seguirá en breve la 
apertura del de Valencia, la posibilidad de acceso a la enseñanza se concreta para 
muchos españoles en unas cifras realmente importantes. Esta misma facilidad determina 
que se debe ir desechando la idea de que la enseñanza es solamente instrumento de 
promoción individual...’  

Sus palabras finales fueron las siguientes:  

“Hoy se enciende una ilusión Hace apenas unos días, el Ministro de Trabajo afirmaba 
que este régimen pasaría a la historia, más que, por la importancia de sus realizaciones 
materiales, por la justicia social que había hecho. Tened la seguridad, Sr. Ministro, de 
que en este momento, más aún que la espléndida materialidad de una obra, estáis 
abriendo un camino para el engrandecimiento de la Patria. Habéis tendido un puente que 
garantiza, más allá del tiempo y de los hombres, la paz y la unidad de los españoles.”  

A continuación, el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Guipúzcoa, Sr. 
Araluce y Villar, pronunció unas breves palabras para expresar su satisfacción y la do 



toda la provincia por la creación de este nuevo Centro de promoción, para el que la 
Diputación había aportado la ayuda económica de diez millones de pesetas.  

Intervino seguidamente el Excmo. Sr. Gobernador Civil, D. Enrique Oltra Moltó, 
refiriéndose a la trayectoria laboral de Guipúzcoa, cuya fidelidad, según reza el lema de 
su blasón, “nunca ha sido superada” poniendo luego de manifiesto la política de 
realidades emprendida por el Ministerio de Trabajo.  

Acto seguido, el Sr. Romeo Gorría pronunció un importante discurso, calando 
profundamente en los móviles fundamentales de la Promoción Social y diciendo, entre 
otras cosas:  

“Asistimos a un acto trascendente para la formación y la educación de nuestro país. Y 
más trascendente todavía para la historia de esta ciudad de Eibar. Este Centro Técnico 
Laboral representa un avance considerable y una palanca extraordinaria en las tareas de 
la Promoción Social. Levantado en la industriosa ciudad de Eibar, dotado de las más 
modernas instalaciones, respondiendo a las modernas concepciones que exigen las 
finalidades a que sirve, extiende y consolida la red de Centros Técnicos Laborales que 
el Ministerio de Trabajo pone al servicio de la promoción social de los trabajadores...”  

Y continuó diciendo:  

“Debo señalar un hecho que no va a pasar inadvertido y que, en definitiva, va a ser 
considerado con especialidad, y es que el Director de este Centro, el hombre llamado a 
regir la vida y actividades del mismo, es un hombre trabajador, surgido de puestos 
representativos del Mutualismo. Si esto constituye una revolución, sólo pediría que en 
lo sucesivo las revoluciones se produjesen siempre por causas similares.  

En la inauguración de este Centro concurren circunstancias excepcionales, que yo 
quisiera reunir en una triple consideración: ¿a quién sirve?, ¿de qué es instrumento? y ¿a 
dónde va?  

Sirve a la juventud; la juventud nos necesita y la necesitamos. Nos necesita para enlazar 
nuestra continuidad y recrearse en nuestra experiencia y en nuestro progreso. La 
necesitamos para proseguir éste y aportarle su nuevo sentido de la vida, su 
espontaneidad, su capacidad de ilusión, su potencia vital. Este Centro formula un 
emplazamiento a la juventud, y este emplazamiento, esta convocatoria coincide con el 
espíritu de la juventud. Yo comparto su pasión por la verdad. Comprendo su oposición a 
cualquier tipo de sociedad sin ideales superiores verdaderamente humanos, adornada a 
veces por simples esquemas vacíos y por hipocresías convencionales. Entiendo que su 
inquietud no es una simple peripecia, que está movida por una lógica insatisfacción, una 
limpia necesidad de valores trascendentales”. 

 Cerró su discurso con las siguientes palabras:  

”Este Centro, como otros análogos del Ministerio de Trabajo, tiende a otorgar a la 
enseñanza el papel que en una sociedad democrática le corresponde. Y le corresponde, 
como sociedad abierta, velar por que todos los que tienen capacidad para seguir con 
fruto los cursos de los estudios superiores puedan tener acceso a ellos, sin 
discriminación de fortuna o de medio social.  



La moderna pretensión de los trabajadores por la educación coincide, en contra de lo 
que algunos países piensan, con el interés general de la Nación, de la Humanidad entera. 
Lo difícil no es organizar la lucha contra el privilegio, sino contra el sistema que no 
sitúa a cada uno en el puesto que le corresponde. Los bienes de la cultura nadie los 
defiende ya como exclusivos; han de ser compartidos por todos, sin que nadie se sienta 
expropiado. La enseñanza superior no debe ser un privilegio, sino una exigencia. La 
exigencia que tiene nuestra sociedad, de contar con los mejores, los más capacitados y 
los más debidamente preparados. Esta es la finalidad a la que este Centro sirve. Este es 
el objetivo que persigue”.  

Acto seguido y acompañado por el Director del Centro, el Ministro recorrió 
detenidamente el conjunto de edificaciones, cambiando impresiones con el personal 
docente, administrativo y subalterno con que se encontraba a su paso. Quedó 
sumamente complacido, tanto de los edificios en sí como de sus magníficas 
instalaciones. 

La visita finalizó en la Sala de Claustros, donde el Señor Ministro y los ilustres 
invitados al acto, así como el personal del Centro, fueron obsequiados con un vino de 
honor.  

 
4. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO  

Al frente del Centro está el Director nombrado por el Director General de Promoción 
Social, que actúa con plena autoridad y responsabilidad en el ejercicio de su cargo, con 
sujeción a las instrucciones recibidas por la línea jerárquica reglamentaria. De é1 
dependen inmediatamente: 

• El Subdirector - Jefe de Estudios, a quien compete velar por las actividades 
docentes del Centro, siendo nombrado también por el Director General de 
Promoción Social.  

• La Secretaría General, con la misión genérica de velar por el correcto 
funcionamiento de todos los servicios, tanto docentes como administrativos del 
Establecimiento.  

• El Administrador, que está al frente de las tareas económico - administrativas 
del Centro.  

Funcionan, además, los siguientes servicios:  
• Servicio Religioso, que atiende a las clases de Religión y a la formación 

espiritual del alumnado. Un Capellán se encarga del culto y actos litúrgicos 
del Centro. 

•  Servicio Psicotécnico, que elabora la ficha psicopedagógica de cada alumno 
y facilita las tareas de orientación profesional, así como la calificación y 
clasificación del alumnado.  

•  Servicio de Biblioteca.  
• Servicio de Medios Audiovisuales (Cine cultural y recreativo, diapositivas, 

teatro, prensa, etc.) 



• Servicio Médico, que cuida de la asistencia sanitaria alimentación, higiene, 
etc. de los alumnos. 

 
 

5.-ENSEÑANZAS E INSTALACIONES DOCENTES  
 
El alto nivel industrial de la zona hacía necesaria la formación de técnicos cualificados, 
especialmente en las industrias claves de la región, por lo que las enseñanzas que se 
eligieron para este Centro y que actualmente se imparten son:  

• Ingeniería Técnico Industrial con las especialidades de Electrónica Industrial y 
Máquinas Eléctricas. 

• Curso Preparatorio para los estudios de Ingeniería Técnica.  
• Bachillerato Técnico Superior (Especialidad de Electrónica).  

 
Cuenta con 23 aulas, al objeto de que el número de alumnos en cada una de ellas no 
exceda de cuarenta. Estas aulas están preparadas de acuerdo con la peculiaridad de la 
enseñanza y materias que en ollas se imparten.  
 
Hay nueve laboratorios y varios talleres, dotados con el material necesario para la sólida 
formación y adiestramiento práctico del alumnado.  
 
Aparte de los laboratorios destinados a Electrónica y Electricidad, están los laboratorios 
de Física y Química, imprescindibles en esta clase de Centros.  
 
Para el desarrollo de las funciones docentes encomendadas al Centro, funcionaron 
durante este curso, y como organismos de asesoramiento, coordinación y ejecución, en 
materia pedagógica, los siguientes:  

• La Junta de Departamento de Ciencias, presidida por - el profesor de 
Matemáticas del Centro D. Félix Gabilondo Echevarría.  

• La Jefatura de la Sección Eléctrica de Talleres, desempeñada por D. Juan José 
Vinagre Prieto, profesor de Tecnología Eléctrica.  

• La Jefatura de la Sección Mecánica, al frente de la cual se encuentra el profesor 
de Tecnología Mecánica, D. José María Maté Antolín.  

• El Director de Biblioteca, que desempeña el profesor de química, D. Andrés 
García Sánchez.  

 

 
6.-REGIMEN RESIDENCIAL  
 
El día 14 de noviembre de 1968, con el inevitable retraso debido a las obras de 
construcción, dieron comienzo con toda normalidad las clases y actividades académicas 
del Centro. 
 
En el cuadro que se detalla a continuación, puede vera la variada procedencia del 
alumnado, venido de todas las regiones de España:  

CLASIFICACION DEL TOTAL DE LOS ALUMNOS POR LA PROVINCIA EN 
QUE TIENEN SU RESIDENCIA HABITUAL  



PROVINCIAS  Num. de alumnos  PROVINCIAS  Núm. de alumnos  

  Suma anterior  133  

Alava  5  Lérida  4  

A1bacete  4  Logroño  3  

Alicante  7  Lugo  1  

Almería 2  Madrid 15  

Avila  3 Málaga 2  

Badajoz 7  Melilla 1  

Baleares  1  Murcia  8  

Barcelona 1  Navarra  3  

Burgos 16  Oviedo  3  

Cáceres  3  Palencia 1  

Cádiz 7  Salamanca  3  

Caste1lón  2  Santander 7  

Ciudad Real  3  Sevilla  3  

Ceuta 2 Sidi-Ifni  1  

Córdoba 5  Soria  1  

Cuenca  1  Tarragona.  7  

Granada  2  Teruel 5  

Guadalajara  3  Toledo 1  

Guipúzcoa 39  Valencia  9  

Huesca  4  Valladolid 4  

Jaén 10  Vizcaya  17  

Las Palmas 2  Zaragoza 12  

León  4    

Suma y sigue  133  SUMA TOTAL. . 244  



Esta diversidad de procedencia del alumnado se confirma viendo las entidades que han 
satisfecho las becas. Según el cuadro la página siguiente, veintitrés Mutualidades 
Laborales nacionales sufragaron 137 bocas, destacando por sus aportaciones, las de 
Ahorro y Previsión con 15; Comercio, con 15; Texti1, con 14 y Agua Gas y 
Electricidad, con 11. Do las seis Cajas de Empresas Nacionales, destaca lo. RENFE, 
con 17, y de las veintiuna Mutualidades Laborales Interprovinciales que costearon un 
total do 72 becas, destacan Sidero de San Sebastián, con 22, y Sidero de Bilbao con 10.  

 
CLASIFICACION DEL TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN PRIMEROS 
DE NOVIEMBRE POR LAS ENTIDADES QUE HAN SATISFECHO LA BECA  

 
ENTIDAD CONCESIONARIA  

Mutualidades Lab. Nacionales M.P. Inter. Exter. Total 

Actividades diversas   6  6 

Agraria  9  9 

Agua, Gas y Electricidad  11  11 

Ahorro y Previsión  15  15 

Alimentación   3  3  

Artes Gráficas   4   4  

Autónomos-Consumo.   8   8  

Autónomos-Industria   6   6  

Autónomos-Servicios   8   8  

Banca   5   5  

Cemento   2   2  

Comercio   15   15  

Confección   1   1  

Construcción   9   9  

Fondo Protección del Trabajo   1   1  

Hostelería   1   1  

Piel   4   4  



Seguros   3   3  

Textil   14   14  

Trabajadores Españoles en Gibraltar.  
 

 1  1 

Transportes   4   4  

Vidrio y Cerámica  2  2 

Vinícolas  2  2 

Cajas y Mutualidades de Empresas nacionales   

IBERIA, Líneas Aéreas Españolas  1  1 

Juan Urrutia  1  1 

La CEPSA  1  1 

Ministerio del Aire  1  1 

Ministerio Marítimo  1  1 

RENFE  17  17 

Otras Entidades de Previsión Particulares  

Banco de Bilbao  3  3 

Cupo libre   10 10 

Mutualidades Lab. Interprovinciales  

Carbón Centro-Levante  1  1 

Carbón del Noroeste  3  3 

Madera de Oviedo  2  2 

Madera de San Sebastián  2  2 

Madera de Santander  2  2 

Madera de Zaragoza  1  1 

Químicas de Barcelona  1  1 

Químicas de Madrid  3  3 

Químicas de Santander  5  5 



Santa Cruz de Tenerife  2  2 

Sidero de Bilbao  11  11 

Sidero de Gijón  1  1 

Sidero de Madrid  5  5 

Sidero de Murcia  3  3 

Sidero de San Sebastián  22  22 

Sidero de Santander  1  1 

Sidero de Sevilla  1  1 

Sidero de Valencia  3  3 

Sidero de Valladolid  2  2 

Sidero de Zaragoza  1  1 

 0 234 10 244 

 

7.- LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA  

El día 21 de febrero, con asistencia del Internado en pleno, el Jefe de los Servicios 
Médicos del Centro, Doctor D. Juan José Cano Seijo, diserté sobre el sugestivo tema 
“Los estimulantes”. El conferenciante, que fue muy aplaudido, abrió luego un animado 
diálogo con los alumnos, respondiendo con agudeza y oportunidad a cuantas preguntas 
quisieron hacer le sobre la materia.  

Organizada con la colaboración del Departamento de Educación Física, el día 19 de 
enero tuvo lugar una excursión, compuesta por un nutrido grupo de alumnos del Centro, 
a la ya famosa competición deportiva del XIV Gran Cross Internacional de Lasarte. Con 
este motivo, visitaron también San Sebastián, el Monte Igueldo y Fuenteterrabía.  

En el mes de marzo destaca la celebración de las fiestas en honor del santo Patrón de los 
estudiantes, Santo Tomás de Aquino. La víspera, un grupo de alumnos del Centro puso 
en escena, con gran aceptación, la obra teatral “Farsa y justicia del Corregidor”.  

El día 7, y de acuerdo con el programa previsto por la Dirección del Centro, se 
celebraron los siguientes actos:  

• A las l0,30, Santa Misa, oficiada por el Director Espiritual y Capellán, Revdo. 
D. Luis Carrasco Carmona, y en la que tomaron parte litúrgicamente todo el 
alumnado, Directivos, Profesores, Administrativos y Servicios Médicos del 
Centro.  



• A las 12,15 tuvo lugar un sencillo e interesante acto académico. Tras unas 
breves palabras de aliento y estímulo a los alumnos, el Sr. Director, D. Sebastián 
Márquez López, que lucía la bufanda con los colores del Centro, cedió la palabra 
al Rvdo. D. Javier Arroitajáuregui Altuna, profesor de Religión, quien con frase 
clara y concisa expuso su magnífica lección titulada “Santo Tomás de Aquino, 
amante de la Verdad”. Acto seguido, el Sr. Director cedió la palabra al profesor 
de Química, D. Andrés García Sánchez, quien disertó brillantemente sobre el 
tema “El Universo y la Química Física”.  

En el orden deportivo, se celebró a continuación el ”Primer Cross del Centro Técnico 
Laboral de Eibar” con la participación de nueve equipos, disputándose el trofeo 
“Director del Centro”.  

Con solemnidad y sencillez al mismo tiempo, se celebró por vez primera en este Centro 
la fiesta de San José Artesano, patrón de Universidades Laborales. 

Honraron el acto con su presencia las siguientes autoridades y representaciones:  
Ilmo. Sr. Delegado de Trabajo, D. José Miguel Prados Terriente, que presidié todos los 
actos, y el Ilmo. Sr. D, Luis Illueca Valero, Rector de la Universidad Laboral de 
Valencia, a cuyo cargo correría el acto académico.  

Junto con el Sr. Director del Centro y el Sr. Delegado de Trabajo, le acompañaban en la 
mesa presidencial el Sr. Alcalde de Eibar y procurador en Cortes, D. José Mª Echeverría 
Iraolagoitia; el Ilmo, Sr. D. José Iruretagoyena, Presidente de la Asamblea Provincial de 
Mutualidades Labora1es; el Sr. Presidente do la Mutualidad Laboral Siderometalúrgica 
de San Sebastián, D. Vicente de la Caba, y el Sr. Arcipreste de la Villa, D. Miguel Lasa.  
Figuraban también, entre los invitados, el Presidente y Secretorio locales de la 
Hermandad de AA. AA. de Universidades Laborales, D. Ignacio Mª Arranz Campos y 
D. Javier Mª Egaña Ojanguren, respectivamente.  

Tras la celebración de la Santa Misa en honor del Santo, oficiada por el Rvdo. D. Luis 
Carrasco, que pronunció una breve homilía sobre la dignidad del trabajo, dio comienzo 
el acto académico, disertando D. Luis Illueca Valero sobre el tema “La juventud como 
generación en conflicto”.  

Al finalizar el acto, los asistentes al mismo prodigaron al conferenciante una larga y 
calurosa ovación, cerrando el acto con unas palabras el Delegado de Trabajo. 

Acto seguido, los asistentes se dirigieron a la Sala de Claustros, en la que el Sr. 
Delegado de Trabajo declaró inagurada la Exposición de Fotografía y Pintura, realizada 
por los alumnos. Al final, se sirvió un vino español.  

El día 17 de abril, dio comienzo el Primer Seminario de Electricidad y Electrónica 
encomendándose su dirección al profesor de Tecnología, D. Francisco de Eguilior, que 
tuvo a su cargo también la conferencia inaugural.  
Dentro de las actividades del citado Seminario, el día 24 del mismo mes, se desplazaron 
los alumnos participantes en él a visitar la Exposición do “Así es la Electricidad”, 
montada en Bilbao por UNESA e IBERDUERO.  



Durante los días 28, 29 y 30 de abril y 2 y 5 de mayo, los alumnos del Centro realizaron 
diversos viajes de estudios siguiendo los itinerarios previamente fijados por la Jefatura 
de Estudios, teniendo siempre presente la finalidad primordial de esta clase de viajes, 
visitando varias importantes factorías e industrias de la región y el Polo de Desarrollo 
de Burgos. Citamos, entre otras, Altos Hornos de Vizcaya, Gráficas Grijelmo, IMOSA, 
etc. Con este motivo, nuestros alumnos aprovecharon  la oportunidad para visitar 
Burgos, Vitoria, el Monasterio de Estibaliz, las ruinas famosas del puente romano de 
Iruña, la Santa Casa de Loyola, el Castillo de Javier, etc., cumpliendo así el  
doble fin cultural y formativo de estos viajes.  
 

8.-VISITAS  

Dentro del capítulo de visitas correspondientes al primer trimestre debemos destacar la 
realizada por el Ilmo. Señor D. José Mª Barceló Palá Secretario General de 
Universidades Laborales, que pasó entre nosotros los días 19, 20 y 21 de febrero para 
informarse detalladamente de cuantos problemas teníamos presentes y de la marcha del 
Centro. Uno de los días fue cumplimentado por el Sr Alcalde de Eibar y procurador en 
Cortes por los ayuntamientos guipuzcoanos, D. José Mª Echeverría Iraolagoitia. 

El día 20 del mismo mes, recibimos también la visita de Sr. Director y de un grupo de 
profesores de la Escuela de Armería de Eibar. Fueron atendidos por nuestro Director, el 
Jefe de Estudios y varios profesores. Al final del recorrido, se les obsequié con un vino 
de honor.  

Otra visita importante a oste Centro fue la efectuada el día 27 por un grupo e 25 
postgraduados hispanoamericanos procedentes de la Escuela de Funcionarios de Alcalá 
de Henares. Llegaron acompañados por el profesor de Procedimiento do la mencionada 
Escuela y fueron recibidos y atendidos por el Sr. Director del Centro, el Secretario 
General, el Administrador, el Jefe de Internado y varios Educadores, que les 
acompañaron en el recorrido por las diversas dependencias. Los jóvenes visitantes y sus 
profesores quedaron gratamente impresionados, así de la dotación de nuestras aulas 
como de los planes de estudio del Centro. 

Merece destacarse, como nota curiosa, la visita al Centro del polémico y debatido púgil 
de Arrona, Urtáin, el cual se vio materialmente asediado por los cazadores de autógrafos 
y admiradores.  

En los últimos meses de curso, han continuado las visitas y conferencias culturales, 
entre las que cabe citar la visita hecha por casi un centenar de alumnos a las casas 
comerciales PHILIPS e I.B.M, de Bilbao; a la factoría eibarresa ALFA, por un grupo de 
25 muchachos y un maestro de Taller; la conferencia dada por el Director de 
“Construcciones Especiales Valladolid, S.A.” (CEVA), sobre “Control y regulación de 
motores”; la disertación del Educador del Centro, D. Juan Ortega Roldán, titulado en 
Fisioterapia, y que versó sobre ”La electricidad y la electrónica en Medicina”, y, por 
último, la película de Electrónica, presentada y comentada por el Sr. Eguilior, Director 
del Seminario sobre estas materias.  

Hacemos también mención, dentro del capítulo de actividades culturales, recreativas y 
deportivas, de la representación teatral titulada “La barca sin pescador”, de Alejandro 



Casona, que tuvo lugar el día 14 de mayo, a cargo de un nutrido grupo de alumnos del 
Centro y de varias alumnas de 6º curso del Instituto do Enseñanza Media, de Eibar.  

El día 24 de mayo, coincidiendo con la visita que nos hiciera un grupo de alumnos de la 
Universidad Laboral de Huesca, el aula ’D’ presentó el magnífico fototema denominado 
“Camino”.  

El día lº de junio, todo el internado, por grupos escalonados, realizó la subida al 
Santuario de Ntra. Sra. de Arrate. En la cima, el Padre Carrasco, Capellán del Centro, 
celebró la santa Misa; finalizada la cual, tuvo lugar el homenaje de la Universidad 
Laboral a la Virgen,  

Por último, cabe mencionar aquí el “Rallye” humorístico de ”Ciclismo de los años 
treinta”, organizado por el Centro, en colaboración con Radio Juventud de Eibar, que 
retransmitió la singular prueba.  

Tras varias reuniones previas con los Jefes locales y provinciales de Protección Civil,  y 
después de dos o tres ensayos prácticos con los alumnos y demás personal del Centro, el 
día 2 de junio se celebró un ejercicio conjunto, presidido por el Excmo. Sr. Gobernador 
Civil, Delegado Provincial de Trabajo, Jefes de Protección Civil, Alcalde, autoridades 
locales, representaciones de colegios, prensa, radio y TVE.  

Este magno ejercicio, que tuvo todos los visos de verosimilitud, consistió en una 
supuesta operación de salvamento a causa de haberse declarado en el Centro un voraz 
incendio, procediéndose por los equipos de orden a desalojar la zona siniestrada y 
evacuar a los supuestos heridos.  

Estos ejercicios resultaron muy espectaculares, mereciendo las felicitaciones y plácemes 
del Sr. Gobernador Civil a todos los mandos y participantes. Acto seguido, en la Sala de 
Claustros, tuvo lugar el juicio crítico sobre el ejercicio, interviniendo, entre otros, el Jefe 
de Autoprotección del Centro, D. Antonio de Antonio Campoy, el Subjefe de 
Protección Civil de Eibar y el Arquitecto municipal, como Jefe de Bomberos y 
Salvamento de la Villa.  

 
9.- SERVICIOS MÉDICOS  

Como primera medida profiláctica, una vez incorporados los alumnos, se procedió a 
confeccionar la ficha médica del alumnado. Esta ficha recoge los datos más relevantes, 
tales como peso, medidas antropométricas, antecedentes familiares, etc. 
Posteriormente, se organizaron, en colaboración con el Patronato Nacional 
Antituberculoso, las pruebas de tuberculina aplicada a todo el alumnado y la 
fotoseriación no sólo de los alumnos del Centro, sino del personal de la casa en su 
totalidad.  

La consulta diaria arroja un total de 1.559 casos, siendo en su inmensa mayoría 
procesos leves y de escasa importancia.  



Cabe destacar también los análisis efectuados sobre potabilidad del agua, control del 
servicio de limpieza, con detergentes adecuados, campaña de desratización y 
desinfección.  

Una de las preocupaciones más profundamente sentidas, ya desde los comienzos del 
curso, ha sido el servicio de comidas, vigilando todas ellas y procurando un estudio 
detallado del régimen de calorías y vitamínico de los alimentos, según las normas dadas 
por la Organización Mundial de la Salud, estudio que arroja un promedio de 4.000 
calorías por alumno y día.  

Cabe añadir, que, en todo momento, entre el Departamento de Educación Física y los 
Servicios Médicos ha habido una perfecta y sincronizada interrelación a lo largo del 
curso, y, dentro de los temas culturales, cabe indicar aquí las diversas charlas dadas a 
los alumnos por el Médico del Centro sobre traumatismos, estimulantes y sus 
consecuencias, etc.  

 
10.- DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA Y 
DEPORTES  

Durante el primer trimestre, se cultivaron, con preferencia, los deportes al aire libre, 
campo a través sobre todo, modalidad que se desarrolló en plan competitivo en su doble 
aspecto interno y externo.  

En el primero, se logró implicar en los entrenamientos a un 70% aproximadamente del 
alumnado, culminando esta actividad en la realización del Cross denominado “PRIMER 
CROSS CENTRO TECNICO LAFORAL”, en el que participaron los equipos 
representativos de las diversas aulas que, a efectos docentes, se estructuraron al 
comienzo del curso.  

La colaboración en esta actividad del Internado fue unánime, y, tanto los directivos 
como el claustro de profesores, donaron trofeos para contribuir así al estímulo y 
esfuerzo de alumnos y organizadores.  

En el aspecto externo, participó el Centro en los campeonatos de campo a través de la 
Delegación de Juventudes, en sus categorías Juvenil y Junior, obteniendo los primeros 
lugares, tanto individualmente como por equipos, en ambas categorías. 

Durante el segundo trimestre, comenzaron los entrenamientos de las diversas 
modalidades deportivas: baloncesto, balonmano, boleivol, tenis, boxeo y algunos 
ejercicios de gimnasia deportiva en su aspecto fundamental.  

En el último trimestre, finalizaron las obras del local destinado a Gimnasio 
polideportivo, bello recinto para la práctica de balonvolea principalmente, dotado de un 
parquet de excelentes características para la práctica de deportes, que permite augurar, 
para el próximo curso, un plantel de equipos punteros en dicho deporte en el ámbito 
regional.  



 
11.- CUADROS RESUMEN Y RESULTADOS  

Ponemos a continuación diversos cuadros estadísticos, en los cuales se recogen, en 
forma resumida y esquemática, los resultados habidos en este primer curso que lleva de 
vida el Centro Técnico Laboral de Eibar:  

DISTRIBUCION DEL ALUMNADO, AL INICIARSE EL CURSO, ENTRE  
LAS DIVERSAS ENSEÑANZAS, CON ESPECIFICACION DE LAS  
DISTINTAS ESPECIALIDADES  

 
ENSEÑANZAS  Nuevo ingreso  

 Inter. Ext.  TOTAL  

BACHILLERATO TECNICO SUPERIOR:   

Electrónica, ler. Curso.  40   40  

CURSO PREPARATORIO DE  I. T. 54 1 55 

INGENIERIA TECNICA   

Méquinas Eléctr., ler. Curso 31 1 32 

Electrónica Industrial ler. Curso 109 8 117 

SUMAS TOTALES 234 10 244 

 



BAJAS Y ALTAS DURANTE EL CURSO ESCOLAR  

 

ENSEÑANZA  NUM  
CLASE  
de Beca  

CAUSA DE LA ALTERACION  

1º Ingen. Técn. Electrónica  
Curso Preparatorio  

3  
1  

Int.  
Int 

— Renuncia volunt. beca  
— Suspensión beca  
— Suspensión beca  
— Suspensión beca  

TOTAL BAJAS  4  Int.  

 
 

ENSEÑANZA  NUM  
CLASE  
de Beca  

CAUSA DE LA ALTERACION  

 
Curso Preparatorio  

 
1  

Int Traslado desde la Univ. Lab. de Alcalá 

TOTAL ALTAS 1 Int.  

 

EXAMENES Y CALIFICACIONES  

 
ENSEÑANZAS Alumn. 

Matric. 
Sobr. Not. Aprob. Susp. m. p. 

1º BACHILLER .TECN.  SUP. 
Especialidad Electrónica  

40  1  22  15  2   

CURSO PREP. INGEN. 
TECNICA...  

54   3  19  25  7  

1º ING. TECNICA, común a las dos 
especialidades de Electrónica Ind. y 
Máq. Eléctricas  

145   2  24  76  43  

TOTALES.  239  1  27  58  103  50  

 
 



A MODO DE EPILOGO  

Con estas páginas se cierra el primer capítulo de la vida del Centro. Todos los tópicos 
de uso tan socorrido se precipitan en la pluma, pugnando impacientemente por macular 
la tersa superficie del papel. Ciertamente, el papel ese noble amigo que nos ha traído la 
noticia y la decepción, el saber y la cultura, el dolor y la alegría de los demás  merece 
mejo suerte. 

No dejaremos que la satisfacción por lo realizado disminuya la importancia de todo lo 
que nos hemos propuesto hacer, Pero es obligado decir dos palabras de gratitud y 
esperanza, sin las cuales esta Memoria no merecería salir a la luz pública.  

Nuestra gratitud a cuantos han contribuido a hacer posible esta difícil primera 
singladura, dentro y fuera del Centro. Singularmente al Mutualismo, cuya entrañable 
vinculación es permanente aliento en nuestra tarea. Al claustro de profesores artífices de 
nuestros mejores logros. Nuestra gratitud, en fin, a cuantos hacen posible el diario 
caminar, en tareas grandes o pequeñas. Sirvan estas líneas para patentizar a todos los 
que trabajan en el Centro nuestra profunda estimación.  

Nuestra esperanza de seguir sintiéndonos emplazados para coronar la obra que hemos 
prometido realizar.  

Quiera Dios conservarnos la capacidad de contemplar con razonable escepticismo los 
posibles aciertos, con renovada inquietud las probables imperfecciones.  

Un curso ha terminado. Todos hemos debido aprender algo. Tendrá que evidenciarse en 
el que alborea cuando se escriben estas páginas.  
 

Eibar, octubre 1969  

 
 

 

 

 


