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FRANCO INAUGURA LA UNIVERSIDAD LABORAL DE ALCALÁ DE
HENARES
Es la séptima construida en España desde 1955 y tiene capacidad para
tres mil alumnos internos
'ESTA ES LA EXPRESIÓN MAS FIRME DE NUESTRO PROPOSITO POLÍTICO:
LA REALIZACIÓN SOCIAL LLEVADA AL GRADO MAS EXTREMO", DIJO
EL JEFE DEL ESTADO
Alcalá de Henares 6. (Crónica de nuestro
redactor, enviado especial.) La Universidad
Laboral -que acaba de inaugurar aquí Su
Excelencia el Jefe del Estado hace el número •• siete de kts establecidas en España
flesde '.IQSS. Las anteriores fueron creadas
en Gijón, Tarragona, Córdoba, Sevilla, Za?
•mofa y La Coruña. Ésta de Alcalá comenzó
a funcionar el 17 de octubre de ig66. Tiene
mil ciento cincuenta puertas, mil quinientas
ventanas-, nueve mil setecientos puntos de
luz, seiscientos cincuenta dormitorios y cincuenta %-siete aulas. En su construcción se
emplearon cinco millones de ladrillos. La
extensión [de la pintura se eleva a dos millones de metros cuadrados y la- de los vtdrios a cinco mil doscientos. Las plantas'd"el
gran complejo funcional arquitectónico, 'realizado en cinco meses, son doce.en el cuerpo
central y seis en cada uno de los pabellones
laterales.
Hay laboratorios de Física General, Física Aplicada,, Química Aplicada,-Química
General, Electrometría, Medidas Electrónicas, Ajuste Medidas, Equipos electrónicos,
Ensayos mecánicos. Motores Térmicos, Rfh
diocomunicacióñ, Radar y', Micro-ondas, Idiomas, Biología v Análisis
de Soldadura.
Existen'talleres de torno, fresa, afuste, carpintería, bobinadores, soldaduras especiales,
soldaduras^ oxiacetilénicas, soldaduras eléctricas, oxícorte, teletipos, televisión, máqui-.
ñas eléctricas y radio. Se cursan* las . siguientes enseñanzas regladas, de acuerdo con
planes y títulos del Ministerio de Educación: cuarto, quinto y preuniversitario de
Ciencias;- curso de transformación de bachilleres generales elementales en bachilleres laborales; adaptación de bachilleres laborales;
Bachillerato Laboral Superior Electrónico;
primero y segundo año de_ Ingeniería Técnica,en Soldadura, Electrónica Industrial y
Equipos Electrónicos, primer curso común,
én régimen de libre, a todas las Facultades
de Ciencias y Escuelas .Técnicas Superiores.
Se practican, entre otros deportes, el atletismo, el iudo, el fútbol, el hockey, el frontón,
el baloncesto, el balonmano y la defensa personal.
El internada posee capacidad para tres
mil alumnos. Los puestos docentes, utilizados a doble turno, pueden elevarse a cinco
mil. Hasta el próximo mes de junio, por
elementales razones de prudencia, serán silo
mil seiscientos, en lo que al internado se refiere. Se llegará a las cifras máximas a
partir del curso ig67-iO58. Consta la nueva
institución de una residencia compuesta por
cinco colegios mayores y cuatro menores.
Los servicios sanitarios cruentan con salas
de consulta, de curas, de rayos X y de convalecientes, así conio una farmacia y una
enfermería con veinticuatro camas.
Las Universidades Laborales, tan vincu-

ladas a los nombres de Francisco Franco y
José Antonio Girón, comprenden en conjunto un millón cuarenta y ocho mil metros cuadrados edificados, cuatrocientas cincuenta y
dos aulas, setenta grandes talleres, veintiún
laboratorios, treinta gimnasios reglaméntanos, cinco pistas olímpicas, dies pistas de
atletismo y treinta y cinco campos de diversos deportes. Las próximas Universidades
que se inauguren, estarán radicadas en Cáceres, Huesca, Eibar, Valencia y Zaragoza.
Las dos últimas abrirán sus puertas en 1968.
Las tres restantes en este mismo año.
La estancia del Caudillo en la patria chica
de Cervantes ha durado tres cuartos de hora :
de once a doce menos cuarto de la mañana
de hoy. Le recibieron con aplausos y vítores. Revistó, con el ministro del Ejército v
el capitán qeneral de la Primera Región,
una compañía de la Brigada de paracaidistas
de las tropas de Tierra. En el vestíbulo de
la Universidad Laboral presidió la bendición
del inmueble por el arzobispo. Recorrió después la zona docente y pasó al salón de aCtos. Se hallaban allí, además de las personalidades que menciono, los ministros de Trabajo, Educación y Ciencia, Aire, Secretaría
General del Movimiento e Información.y Turismo; subsecretarios de Trabajo y de Enseñanza Superior e Investigación; gobernador
civil, presidente de la Diputación y alcalde
de Madrid; director general de Seguridad,
rector de la Universidad inadrileña, vicesecretario general del Movimiento, dele fiada
nacional de la Sección Femenina, rectores y
presidentes de patronatos, de todas las Universidades Laborales; miembros de la Comisión. Coordinadora entre las Mutualidades y
las Universidades Citadas. Y los' alumnos con
sus ciento veinte profesores.
Dos Manuel Melis Claverias, rector, del
centro que iba a inaugurarse, describió las
principales características de éste. Luegpleyó
un breve discurso don Jesús Romeo Corría,
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titular de la cartera de Trabajo: "La rasó»
de ser de nuestras Universidades Labe/frates*
el poderoso aliento que las anima, reside en
nuestra inquebrantable voluntad de transformación." "Los muchachos que cursen en este
recinto universitario el extenso repertorio- de
disciplinas que constituyen sus pr,oqtamas,^
no sólo qanarán unos saberes o unas destrenzas, sino alqo definitivamente más. importan*
te; una libertad superior a la que sits padres
tuvieron." "Sin fisuras ni deserciones, los
trabajadores españoles han descubierto el
milagro de la unidad, que multiplica
la potencia de sus energías." Y 'asi;/¡esta TéiÉi§aé:
de las Universidades Laborales es fruto del
esfuerzo del Mutualismo Laboral en la Seguridad Social, que a su costa las levanta- y
mantiene..:". ;
. Por última, habló Franco, interrumpido al
comienzo por una calurosa y prolongada
ovación del numeroso público puesto en pie.
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"Solamente unas palabras para reafirmar y subrayar este acto que nos-,
llena de satisfacción én esta hora. Está
es la expresión más firme, más clara,
más terminante de nuestro propósito
político: la anidad entre los hombres
y las tierras de España, la realización
social llevada al grado más extremo,
la formación de nuestra juventud, el
granar la batalla del abandono. Esta
es la hora. Yo felicito a todos los, que
han .teinada parte en ello, a todos los
que la nutren y a toda ésta juventud
que son, nuestra esperanza y nuestra
afirmación más clara. ¡Arriba España!
Queda inaugurada la Universidad Laboral de Alcalá de Henares."
Dicho esto visitó la zona de ¿omedóres y
servicios y la exposición del prógratna de formación profesional obrera. .Al retirarse con
dirección a su. residencia • de El Pvrdo, w
compañía- de los jefes y segundos jefes de
sus Casas Militar "y .Civil, fue vitoreado y
aplaudido otra vez.—José BARO QUES A D A ,

-.••:.;

":

;

••

.

••

-••

