CRONOLOGIA SUT. SITUACIONES, HECHOS, PROTAGONISTAS.

ANTECEDENTES.
1949. En el verano de ese año se produce el encuentro entre E. Zorita y JM Llanos en el
Albergue de Verano del SEU en Arbucias (Gerona). La motivación de E .Zorita para ir allí era
“ver el mar”.
JM Llanos y Jaime Suarez, en la línea de defensa de la Falange traicionada, preparan el
albergue como punto de encuentro y reagrupación de contactos, operación que el SEU oficial
diluye con la presencia de estudiantes no alineados (caso de E. Zorita).
A partir de esa experiencia, la relación entre Llanos y Zorita fue haciéndose más intensa y la
colaboración entre ambos fue permanente. Zorita figura entre los 100 amigos del Padre
Llanos, hecha por el mismo, con una descripción muy elogiosa.
Curso 1949-1950
E. Zorita y una veintena de estudiantes se instalan en el Colegio Mayor Cor Iesu,
(Chamartín) bajo la tutela de los jesuitas
Aprendizaje común estudio trabajo, asistencia a cursos de formación profesional en la Escuela
Sindical La Paloma. Artículos de JM Llanos teorizando la importancia del trabajo manual en la
formación de los futuros dirigentes, en paralelo a la incorporación de la cultura de los curas
obreros franceses: “Dieu parlera ce soir”, “Les saints van tau enfer”.
Según E. Zorita, el interés por los problemas de la clase trabajadora por parte de sectores de la
Iglesia y la burguesía católica se debería a un cierto complejo de culpa por la dureza de la
represión y de las condiciones de vida impuestas a los trabajadores tras la guerra
Verano 1950
Primer campo de trabajo en las minas de oro de Rodalquilar (Almería), con tres estudiantes:
Eduardo Zorita (Veterinario), Gerardo López García (Ingeniero) y
(Derecho).

Antonio Gómez Meana

Curso 1950-1951
Traslado de E. Zorita al Colegio Mayor Cesar Carlos, con una beca del SEU para la
institucionalización del SUT, entorno que permite a E. Zorita enlazar con la elite intelectual
reformista del SEU. (Entrevistas a E. Zorita y testimonio P. Bermejo)
El fracaso de la experiencia del Cor Iesu y el traslado de E. Zorita al C. M. Cesar Carlos, se
produce en el contexto de un enfrentamiento de JM Llanos con la dirección de los jesuitas
cuya causa no precisa bien E. Zorita.
Independencia funcional del SEU (Texto manuscrito E. Zorita).

Verano 1951
Repetición Campo de Trabajo Rodalquilar (30 participantes) con Eduardo Zorita, Ramón
Tamames, Fernando Helena, Rogelio de la Torre, entre otros, y dos miembros falangistas de la
Academia de Mandos que, presumiblemente, reportaron a Jorge Jordana.
Curso 1951-1952
Institucionalización SUT. Nombramiento, en Marzo de 1952, de Jefe del Servicio Nacional de
Trabajo Universitario a E Zorita.
El SUT (Servicio nacional de Trabajo Universitario) tiene su norma fundacional en la Orden
General del SEU Nº 99 DE 11 DE Marzo de 1952. El Jefe Nacional del SEU Jorge Jordana
Fuentes, tras su abandono de la política, será defensor ante el T.O.P. en 1964, de Eduardo
Leira, acusado de militancia en el PCE.
Instalación de la sede del SUT en el edificio la Secretaria Gral. del Movimiento calle Alcalá 44.
En este edificio Zorita ubica un encuentro con Alfonso Pérez Viñeta, futuro capitán general de
Cataluña, y representante del sector más azul de los militares, en el que Pérez Viñeta le
sugiere” duplicar el número de estudiantes por campo, así podrán doblar turnos y los
trabajadores, que no los distinguen, se darían cuenta de la fuerza de los estudiantes y ante
esa exhibición de fuerza, no volverán a intentar sublevarse”. Esta anécdota, que E. Zorita
reconoce contar por primera vez en el encuentro de Otoño 2013, es una buena muestra de las
diferencias con el Movimiento, que harían a E. Zorita dejar el SUT en 1954 y dedicarse a su
formación como científico en Alemania.

Inicio de la asistencia a los barrios chabolistas de Madrid según consta en los testimonios de E.
Zorita y P. Bermejo.

Primavera 1952. Desplazamiento de P. Bermejo a Barcelona para poner en marcha el SUT.
Contacto con J. Ramón Figuerol y otros. Figuerol será jefe de campo en la emblemática fábrica
Maquinista Terrestre y Marítima. Conexión con grupos falangistas y de la órbita católica
progresista de la revista El Ciervo (Hnos Gomís). Importancia del núcleo catalán por su
influencia en el SUT hasta 1956.
En el mes de Octubre, primera rendición de cuentas de las actividades SUT a Franco. Franco,
con la jerarquía de la Secretaria General del Movimiento. En esta audiencia Franco. Sobrino
Veterinario, compañero de estudios de E. Zorita, de familia republicana, se niega a llevar
camisa azul y comparece con camisa blanca, como señal simbólica de distanciamiento del SEU.
Los campos se concentran en Obras Públicas (Cataluña), Repoblaciones Forestales y Siderurgia.

Curso 1952-1953
Expansión organizativa del SUT bajo la dirección de E. Zorita y la colaboración de P. Bermejo, B.
Fillol y Francisco Sobrino. Sobrino.
Texto Jorge Jordana Fuentes en la Revista Alcalá 10/9/1952: El SUT es una oportunidad para
que la juventud universitaria, dejando su apatía, recupere el protagonismo de 1936.
No se esboza aún una discrepancia de los equipos del SUT con el SEU. Debate moderado al
respecto, entre Rafael Viñarás (hombre del SEU para la conexión SEU-SUT) y Eduardo Zorita.
Para el contexto de la situación universitaria ver el artículo de Antonio Castro Villacañas:
Problemas de la Universidad. Reseña Curso verano UI Menéndez Pelayo Verano 1952. Rev.
Alcalá 1079/1952.
Ponencias sobre el SUT en el III Congreso de Estudiantes (A. Novais, Rafael García Moliner),
debates con la Sección Femenina sobre el encuadramiento del SUT femenino.
Se inician las campañas de trabajo dominical. En Madrid, reportaje muy extenso y cuidado de
Ismael Medina (mas tarde buen representante de la falange traicionada y director de Arriba en
la Transición).
Balance actividad SUT en 1953: 68 campos de trabajo y record de participantes con una cifra
de 1332, con amplia distribución en provincias y temas. Importancia del apoyo institucional.
Instrucciones de E. Zorita y Carta de presentación a empresas.
Informe de la Secretaria Gral. del Movimiento en el que se expresan limitaciones económicas
del proyecto.
Rendición de cuentas y entrega del Informe de actividad a Franco. Franco. Abandono del SUT
por el equipo de E. Zorita. Causas: mediocridad del entorno cultural y falta de expectativas.
Primera constancia de militantes del PCE en el SUT. Jesús López Pacheco en Cudillero, primer
texto literario publicado sobre experiencias en el SUT. Mi corazón está en Cudillero.
Ultimo documento firmado por E. Zorita 11/1953
1954
Tras la marcha de E. Zorita para seguir su carrera investigadora en Alemania, asume la
dirección del SUT, sin nombramiento oficial, Rogelio de la Torre (ICAI). Ante la advertencia de
los jesuitas de la imposibilidad de simultanear ambas opciones, no acepta el cargo para poder
proseguir su carrera profesional. Había estado en Rodalquilar en 1952.
Rogelio de la Torre decide la salida de la sede de la Secretaria Gral. del Movimiento. El SUT se
instala en la cercana C/ Víctor Hugo. Objetivos: distanciarse del control del Movimiento y
reducir la presencia de estudiantes que acuden al SUT con intereses puramente vacacionales.
A través de Armando López Salinas, cuya hermana trabaja como administrativa del SUT, le
proponen entrar en el PCE, pero lo descarta.

Las publicaciones del SUT del invierno del 54, registran las primeras discrepancias con respecto
a la jerarquía del SUT. Reflejada en un artículo “contra la depuración de camaradas” apuestan
por un SUT más social. Texto F Fillol.
En otro número se apunta ya a la tesis de la reconciliación nacional, se parte del supuesto de
que los estudiantes pertenecen al bando vencedor, pero se entiende que con la experiencia de
los campos de trabajo ambos bandos pueden reconciliarse.

Curso 1954-1955
Traslado de la sede de Víctor Hugo a Islas Filipinas.
Asume la dirección J .Mª Massip, falangista procedente del SUT catalán. Su mandato termina
en la primavera de 1955 al trasladarse a la Secretaría Gral. del SEU.
Esta es una etapa de continuidad y estabilización de actividades.
Se inician los campos de trabajo exclusivamente para seminaristas. Ver Almas en los Tajos J.
Mateo, Jesuita y Experiencia Campos de Trabajo G .Santomé, dominico.
Revisar la diferencia de concepciones entre ambas órdenes religiosas.
Los estudiantes que están en campos de trabajo en que existen campos con presos
republicanos no hacen referencia a esa situación. Ejs. Pantano de Bornos, Mequinenza, Valle
de los Caídos.
Estancia en el Pantano Gabriel y Galán, y luego en Las Hurdes, de Javier Pradera. No hay más
referencia documental que la información recogida por Santos Julia en “Camarada Javier
Pradera”.
Consolidación de la estructura organizativa del SUT en los diferentes distritos universitarios.
Ver revistas
Curso 1955-1956
En la primavera de 1956 es nombrado responsable del SUT, sin nombramiento oficial J. Ignacio
Urenda, procedente del SUT catalán, pero de orientación izquierdista, ligado al FELIPE inicial.
Es cesado en octubre del mismo año por un enfrentamiento con el Jefe Nacional del SEU.
Serrano Montalvo, bajo la acusación de influencia comunista. A Serrano Montalvo se le
atribuye la frase: “ acabar con el SUT, que es una escuela de rojos” . Durante el juicio contra J.
I. Urenda por su militancia en el FLP (1960?) se utiliza como acusación su participación en el
SUT.
Fernando Elena, sutista que había estado en los campos de Cariño y la Almadraba de Cádiz
Huelva entre 1952-1953, para posteriormente llegar a jefe del SEU en Madrid, tiene un grave
altercado con el Secretario General del Movimiento, Raimundo Fernandez Cuesta, en el acto
del homenaje al Estudiante Caído; le reprocha públicamente, a Fdez- Cuesta, la traición de la

Falange a sus principios. Desde entonces fija su residencia en el Pozo del Tío Raimundo, donde
impulsará el cooperativismo, vivió allí más de 30 años.
Los estudiantes del SUT de Madrid, Juan Anlló y otros, participan en las manifestaciones de
duelo, tras la muerte de Ortega y Gasset y en los incidentes, y enfrentamiento con falangistas,
en la Univ. Complutense. Son testimonios verbales, pero que no existen registros en las
publicaciones del SUT que se conservan.
El 27/11/1956 es nombrado como Secretario Gral. del Dpto. Nacional de Trabajo Universitario,
Antonio del Olmo Aires. Se había incorporado al SUT en 1951 en el campo de Rodalquilar. Lo
firma el Jefe del Dpto. de Dpto. Nacional del Trabajo Universitario José Morales Montero
(ICAI). Este cambio temporal del nombre del SUT se produce tras el cese de J. I. Urenda.
Firma el nombramiento el nuevo jefe Jefe Nal. Del SEU Miguel Ángel García.
Curso 1957-1958
Abril 1957 cursillo de jefes de campo en Jaén.
Antonio del Olmo Aires, procedente de Acción Católica y con experiencia en el SUT desde el
segundo campo en Realquilar (1951), es nombrado en 12 /11/1957 Jefe del Servicio
Universitario de Trabajo, (se recupera el nombre inicial) por el nuevo Jefe Nacional del SEU
Jesús Aparicio Bernal, y se mantendría en el cargo hasta 29/01/60.
Primera experiencia de campos de trabajo de mujeres, Hilaturas Burjasot (Valencia)
estudiante gallegas y granadinas.
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El número de campos se estabiliza en torno a 30, se reducen notablemente los campos en
Cataluña y el País Vasco.
15/1/1958 Campo de trabajo para jefes de campo en Aldedavila (Salamanca)
Ciclo de Conferencias en la Ftad. De Derecho de Madrid. Importancia por la relevancia de los
ponentes y el contenido de las conferencias. Temáticas sobre mundo universitario y obrero,
clases sociales, cultura obrera, encuentro con el prójimo o alteridad, son suficientemente
expresivas de la orientación del Ciclo hacia la problemática social.
I Fdez. de Castro, JL Aranguren, J. Marías, J.M.Diez Alegría, P. Laín Entralgo, J. M
Llanos, son los ponentes de las conferencias. Significado de la presencia del Decano
Primitivo Castro y Gabriel Tortella (jefe del SEU en la Ftad)
Hombres clave del SUT en la realización del Ciclo fueron J.Torreblanca y J. Anlló.
EL contexto, de equilibrios entre falangistas (azules) y cristianos (blancos), fue fundamental
para pensar en un acto de este tipo, cuando aún estaban encima de la mesa los incidentes de
1956.
Inspector Nacional de Campos de Trabajo, Carlos Ballesteros.

Intenso debate sobre la orientación y contenidos de los campos de trabajo.
Lanzamiento de los campos célula, que estaban integrados por 2, 3 estudiantes, dedicados
exclusivamente al trabajo del campo, huyendo de las actividades asistenciales. Un ejemplo de
ello fue el Campo agrícola en Aldeaseca de la Frontera (Salamanca) en el cual estuvo Herman
Pesquera, en el verano de 1958.
Informes de José Torreblanca y Ricardo Gómez Muñoz, jefes de campos denunciando la falta
de sensibilidad social de muchos de los sutistas.
Se produce el traslado de la sede del SUT, desde el local independiente de Islas Filipinas, a la
nueva sede del SEU, en la Plaza de Quevedo 8, ubicado el SUT en la planta 7, en la que
permanecería hasta su disolución en 1969.

Curso 1959-1960
Del 1 al 3 de noviembre de 1959, curso para jefes de campo en Navacerrada.
Curso en Barcelona con J. Aumente, I .Fdez. de Castro y Enrique Ruiz Garcia. Impulso
organizativo bajo la dirección de Herman Pesqueira e incorporación de nombres relevantes.
I Molas, M. Izard, M Vázquez Montalbán, Hnos. Maravall, Borja… que no se traduce en una
recuperación del numero de campos en Cataluña.
Cruce de comunicaciones entre Antonio del Olmo y los jefes del SUT de los D.U. sugiriendo una
red paralela de contactos al margen de la estructura del SEU.
29/01/60 Cesa en la Jefatura Nacional del SUT Antonio del Olmo Aires. Se mantiene como
Secretario Carlos Ballesteros, procedente como el de sectores cristianos y con una dilatada
presencia en el SUT (su inicio en 1953, en el Campo de Trabajo del Pantano de los Hurones,
Cádiz).
Importancia clave del Campo de Trabajo de Matapozuelo (Salamanca, Semana santa 1960).
En Matapozuelo se produce un enfrentamiento clave entre jóvenes cuadros ligados al FLP
(Cesar Alonso de los Ríos, Manuel Vázquez Montalbán, Nicolás Sartorius) o PCE ( Mikel
Yzard??) con los delegados de la línea oficial del SEU (Francisco Eguiagaray y Eduardo Navarro,
futuros cuadros de UCD). Importante resumen por parte de… luego Ministro de Trabajo PSOE
y Francisco Montalvo, miembro del FLP.
Importancia de las aportaciones de estos grupos en el planteamiento del problema, de la
caridad y de la ayuda a la pobreza, al estudio de las causas de la pobreza. Primeros análisis de
la realidad económica del país. Estudio de Juan Anllo titulado Los problemas del campo
español.

El debate entre cristianos y los nuevos cuadros con influencias marxistas. “del testimonio al
compromiso”. La posición de los nuevos estudiantes críticos del SUT: lo consideran como
preapostólico, su objetivo no es la evangelización, como pretenden los católicos y sectores de
la iglesia, y prepolitico, no quieren ser utilizados por la falange de la revolución pendiente. Hay
numerosos artículos y cartas cruzadas en las revistas de los años 1960 y 1961, en cuya
orientación tiene un peso clave Manuel Vázquez Montalbán, que se desplaza a Madrid el curso
1960-1961 al ser expulsado de la Universidad de Barcelona. Ver artículos y citas en las revistas.
Artículos Jose Aumente e I. Fdez. de Castro.
Debate interno muy fuerte para dar forma a las nuevas propuestas del SUT con el
experimento de los campos célula, con solo dos o tres estudiantes, exclusivamente dedicados
al trabajo. Ver experiencia Aldeaseca de Ávila (Salamanca) de H. Pesqueira.
Curso 1960/1961
Las tensiones se reproducen en el curso para jefes de campo de verano, celebrado en agosto
1960. Entre septiembre y octubre se produce la ruptura. Carta e informes de C. Ballesteros,
propugnando a los jefes de Distrito la salida del SEU y proponiendo pasar a la tutela de Pax
Christi. Información verbal de C. Ballesteros de la entrevista entre J .Aparicio Bernal y J.M
Llanos, que intenta mediar sin éxito. Ya no es el hombre de la falange, cercano al poder, lleva
cuatro años en el Pozo.
La jefatura del SEU, suspende la edición de la Memoria de Actividades del SUT 1950-1960, que
era la mejor recopilación de datos numéricos sobre nº de campos, ubicaciones y estudios de
los 6500 participantes.
En este contexto se produce el cese de C. Ballesteros como Jefe Nal. del SUT, en Noviembre de
1960.
Antonio del Olmo ( verano 1951- enero 1960) Carlos Ballesteros (verano 1953-Noviembre
1960) y Juan Anlló ( verano 1956- diciembre 1960) son junto a Alberto Ruiz Sechi y Agustín
Maravall ( Granada 1962- León 1968) las personas que mas años estuvieron implicados en las
actividades del SUT, desempeñando responsabilidades importantes.
Juan Anlló, participa en su último campo de trabajo en Diciembre de 1960, en la factoría de
automóviles SABA de Valladolid, donde deja “una pequeña célula del FLP”.
C. Ballesteros colabora en la redacción de un Informe muy relevante sobre la utilización
política del SUT. La tesis del trabajo es que si el SUT es instrumentalizado por un partido, (sin
mencionarlo expresamente, puede referirse al FLP) puede producirse por reacción de las
autoridades su desaparición lo que dejaría a muchos estudiantes, sin posibilidad de acceder a
una experiencia social muy relevante.
El texto puede suponer un intento de frenar la creciente politización de los universitarios.
Quizás los católicos que habían controlado el SUT, todo el largo periodo Antonio del OlmoCarlos Ballesteros, pretenden evitar su control por gente cercana al FLP. Es una cuestión que
no se ha podido precisar, pero es obvio que la dinámica que imponen, desde Madrid, Juan
Anlló, Ricardo Muñoz y Manuel Vázquez Montalbán en el FLP desde 1959, a la que se

incorporan Juan Wulff en Galicia y Cesar Alonso de los Ríos en Salamanca, está desbordando
los límites mas posibilistas de Antonio del Olmo o Carlos Ballesteros.
En su larga etapa de dirección del SUT, un hombre clave es el responsable de la
Administración, Francisco Santomé, cuyo hermano el dominico Guillermo Santomé, con larga
presencia en campos de trabajo, es un hombre muy determinante en la visión cristiana del SUT
(Citar sus libros e informes).
En todo caso a ojos de la dirección del SEU, incluso de un moderado como Aparicio Bernal, esa
opción cristiana no es de recibo y C. Ballesteros es relevado en Diciembre de 1960 por Ángel
Sánchez-Gijón procedente de la 1ª Línea de Falange en Valencia. Como subdirector se nombra
a Alfredo Muñoz Giner, procedente también del SUT valenciano, católico de izquierdas.
La corta duración del mandato de Ángel Sánchez Gijón es también muy representativa de la
volatilidad de las posiciones políticas, en momentos en que junto a la propia situación del país,
se añade la irrupción del debate sobre la descolonización o la posición ante la revolución
castrista, o las perspectivas que se abren para la comunidad europea. A este respecto son muy
significativos los artículos y charlas de Enrique Ruiz Garcia o del propio Eugenio Triana, en esa
época de delegado del SEU en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales en Madrid.
Ángel Sánchez Gijón, que llego a ser nombrado Consejero Nacional del SEU, es cesado, en la
primavera de 1961 y tiene que salir de España, para exiliarse en Italia, tras editar un panfleto
contra la invasión americana de Bahía Cochinos. Con posterioridad se integra en el PCE.
Le sucede Alfredo Muñoz Giner, en un proceso en que parece evidente que la jerarquía del
SEU, reconoce al SUT una cierta autonomía o capacidad de propuesta de dirigentes a los
activistas del SUT. En su equipo se integra, como Secretario, Ricardo Gómez Muñoz, estudiante
de la ETSII, militante ya del FLP y muy enfrentado con R. Martín Villa en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. En su equipo se integran Vázquez Montalbán y
J. Anlló, ambos miembros del FLP , Fernando Elola Olaso, hijo del conocido falangista y
Delegado Nal. de Deportes, y el luego sacerdote obrero Carlos Jiménez de Parga.
Tras una corta etapa de coexistencia con Jesús Aparicio Bernal, su marcha a TVE y el
nombramiento de R. Martin Villa, como Jefe Nacional del SEU, aumenta las tensiones y Alfredo
Muñoz Giner, cesa como Jefe Nal. del SUT a finales de 1961. Las relaciones con Martin Villa no
acabaron con un enfrentamiento personal grave, de hecho a Alfredo Muñoz Giner, formando
equipo con Juan Anlló, les propusieron hacerse cargo del Gobierno Civil de Almería. Una oferta
semejante se le había hecho a Eduardo Zorita antes de marchar a Alemania a realizar su tesis
doctoral.
Alfredo Muñoz Giner recuerda las entrevistas periódicas con el famoso coronel Aymar, para
entregarle los originales de la revista del SUT y sus maniobras para evitar censuras o
restricciones en la distribución. Alfredo Muñoz Giner se integraría rápidamente en el PCE,
hasta el fin de sus estudios de Medicina. Lo abandona tras los primeros debates sobre los
conflictos en el Este.
A pesar de la relevancia política de Ricardo Muñoz y Juan Anlló en el FLP, no está clara que su
permanencia en el núcleo duro del SUT, fuese consecuencia de una estrategia deliberada del

FLP para ocupar la organización. Tampoco se ha podido precisar si Alfredo Muñoz Giner militó
efectivamente en el FLP.
Lo que es evidente es que la decisión de Alfredo Muñoz de dimitir y cesar previamente a su
equipo - Ricardo Muñoz y Fermín Prieto - no se hizo de mutuo acuerdo y supuso el fin de las
relaciones personales entre ellos.
Reflexionar sobre la capacidad o necesidad del régimen para integrar en sus cuadros a jóvenes
con capacidad de liderazgo.
A partir de 1960 se produce una caída notable del número de campos de trabajo y de los
estudiantes participantes. El mínimo llega en 1960 con sólo 17 campos y 190 participantes.
Se apuntan dos causas posibles, de alguna forma complementarias, la debilidad de la
financiación ante las tensiones SEU-SUT, y la mayor implicación de los dirigentes del SUT en
actividades políticas.
En Cataluña y País Vasco deja de haber campos de trabajo y se reduce el número de
participantes, pese al dinamismo de algunos equipos. Problemas derivados de la influencia
del pensamiento nacionalista. Valoraciones sobre estos hechos tienen alta dificultad de
precisión.
Importancia de las actividades del SUT en Cataluña ( Herman Pesqueira , Vicenc Navarro) y
otros distritos como Santiago ( Juan Wulff, Carlos de Blas) , Granada o Valencia.
Informes Aldeaseca. Villanueva de Franco, Mequinenza, Rodalquilar en 1960.
Los limites del sistema, la gira del grupo catalán de Teatro La Pipironda, en la órbita del PSUC,
con gente como Víctor Mora militante comunista, creador de El Capitán Trueno, pero
organizada por Ricardo Gómez Muñoz , por S. Sebastián, Bilbao, Santander ( Plaza Porticada)
hasta la suspensión de la actuación en Mieras. La actuación de Alfredo Muñoz Giner, que
utiliza la ausencia del Jefe Nal. del SEU, Jesús Aparicio Bernal, para sellar una carta de aval,
que impide la detención de los miembros del grupo teatral.

Curso 1962-1963

En la primavera de 1962 se nombra como Jefe Nal. del SUT a Eduardo Calonge, de familia
campesina soriana , pero que realiza sus estudios en la Universidad de Sevilla, donde será Jefe
de D.U. del SUT y luego Jefe de Distrito del SEU, de donde, tras oposiciones a la Admón. Local,
pasaría a la cabeza del SUT.
Es un hombre declarado del aparato de R. Martín Villa, incorpora como Secretario General a
Juan Tovar, con buenas relaciones con la Comunión Tradicionalista. El objetivo del nuevo
equipo es reorientar el SUT, “acabar con el SUT rojo de F. Santomé” (declaraciones de Carlos
de Blas).

De sus declaraciones se deducen las tensiones en torno a los campos de trabajo. Las visitas y
preguntas de la policía sobre la finalidad última de los mismos o sobre el control de los
estudiantes participantes, debieron disuadirle de dedicar tiempo y energía en los campos para
dedicarse preferentemente a las Campañas de Alfabetización. El proceso no debió ser lineal,
pues a la luz de la documentación existente, en la etapa de Alfredo Muñoz la labor en los
campos de trabajo era complementada con tareas educativas, un proceso para dedicar más
tiempo a la formación en los propios campos de trabajo.
En el verano de 1962 se pone en marcha la primera Campaña de Alfabetización en Granada.
E. Calonge se encuentra con elementos suficientes para lanzar la iniciativa, porque es claro
que había importantes trabajos previos sobre alfabetización, desarrollados por gente como
Bello y Montoya, en la etapa final de Alfredo Muñoz Giner, y estas personas dan forma a la
campaña. Esta se realiza con gran apoyo propagandístico del Movimiento, radio y prensa y
logísticos, Ministerio de Educación (Inspectores de Educación) y del Gobierno Civil.
La campaña tiene un complejo trabajo previo, para la determinación de lugares concretos, a
partir de los datos previos de analfabetismo por provincias y comarcas. Se emplea material
didáctico pero también información oficial sobre el nuevo régimen social agrario, información
sanitaria, manuales agrícolas y ganaderos, así como cine móvil y actuaciones teatrales
Según testimonio de E. Calonge, el apoyo real era mucho más claro en las sedes de Madrid, de
los distintos Ministerios, que sobre el terreno, pues reconoce que el propio gobernador civil.
les comenta a los responsables de la campaña: “No hay que enseñarles demasiado, no sea que
aprendan y exijan más derechos”
Los entornos caciquiles. Muchos Ayuntamientos ven con recelo esa llegada de estudiantes,
recelos que se critican desde la prensa del Movimiento, Arriba o el propio Ideal de Granada
(testimonios en prensa J. M. Ullán, problemas en Iznalloz, notas de A. Maravall, E. Leira, etc.)
Como consecuencia de estos recelos, y, seguramente, de las percepciones de injusticia social,
los estudiantes reciben con una pitada, al Gobernador civil, en el acto de clausura de la
Campaña.
La Campaña de Alfabetización continúa en 1963, en otras comarcas de Granada y ampliándose
a Huelva. En esta provincia se pone en marcha un amplio proceso de trabajo con pescadores
de Ayamonte y Punta Umbría, tanto en la flota de bajura como en la de altura. Hay unas
magníficas descripciones de las condiciones de trabajo en la Memoria de ese año.
Primer campo de trabajo en el extranjero en Frankfurt (Alemania). Los asistentes comparan el
nivel organizativo y salarial entre ambos países y constatan la fuerte presencia de la oposición
política entre los emigrantes españoles y la escasa eficacia de las actuaciones de la Embajada
Española para contrarrestarla.
A lo largo del año 1963 se genera un transvase continuo de dirigentes del FLP, ligados al SUT,
hacia el PCE, Cesar Alonso de los Ríos, Nicolás Sartorius, Manuel Vázquez Montalbán o el
propio Alfredo Muñoz Giner. Ricardo Gómez Muñoz se mantiene en el FLP.

Importancia creciente de los campos de trabajo en las cuencas mineras asturianas a pesar de
la huelgona (primavera - verano 1962). Como el régimen, gobernadores civiles y las muy
diversas empresas, aceptan la presencia de estudiantes que podrían ser focos potenciales de
tensión. La realidad ajusta esas expectativas y se constata la irrelevancia de esa presencia,
subrayada con la ausencia de noticias de incidentes relevantes.
La canción Santa Barbará bendita, llega al SUT a mediados de los 50, procedente de la cuenca
minera leonesa, también con un número muy relevante de campos de trabajo; desde el SUT se
difunde en los medios estudiantiles demócratas, como uno de los símbolos de oposición
política.
1963-1964
Cursillo de jefes de campo en Castellón. Reticencias del SUT del D. U. de Barcelona al intento
de adoctrinamiento, vía encuesta del Secretario General Juan Tovar, al mismo tiempo que se
genera una mejor imagen de E. Calonge, como hombre de diálogo.
En 1964, la Campaña de Educación Popular se realiza en Orense y Pontevedra, con contenidos
claramente orientados a la labor educativa y asistencial. Los textos reflejan un actitud muy
clara de alineamiento con el Movimiento (Ver textos historia)
El número de campos experimenta un ligero aumento
1964-1965
En otoño, en fecha sin confirmar, cesa E. Calonge y se integra en la puesta en marcha, del
Programa de Promoción Obrera (PPO). Más tarde se integra en UCD y posteriormente en el PP,
donde llega a ocupar el puesto de Director Gral. de la Función Pública en Castilla-León,
aunque nunca olvida su origen familiar y la condición de pastor.
Dejo un trabajo organizativo y de informe muy relevante, recogido en las muy completas
memorias de 1962 y 1963 centradas básicamente en las Campañas. Fue Director de las de
Granada 1962 y Granada y Huelva 1963 y Orense 1964.
Le releva, sin fecha confirmada, Raimundo Balet Daniel, procedente del SUT de Zaragoza, muy
ligado al Movimiento, no hay constancia documental de actividades previas, excepto de su
participación como jefe de comarca en la Campaña de Orense 1964.
Se suspende la campaña de Educación Popular de Invierno en Madrid en 1964, en cuyo diseño
tuvieron un papel muy relevante Agustín Maravall y Eduardo Leira y que partía de un trabajo
muy exhaustivo de la situación de los barrios madrileños. La causa, a confirmar, fue la clara
militancia política de ambos, dirigentes relevantes de la FUDE madrileña y en plena eclosión
del movimiento estudiantil, vía SDEUM.

1965-1966
La Campaña de Educación 1965 se celebra en Jaén y Teruel, con un perfil muy conservador y
asistencialista en su concepción.

No se conserva excesiva información de esta etapa, que continúa con un perfil bajo en los
campos.
1966-1967
Nombramiento de Directora del SUT Mª Teresa Garcia Alba, con un equipo continuista y muy
orientado a las Campañas. Mª Teresa había participado en las de Orense y Jaén con
responsabilidad en comarcas y Actividades Culturales. El subdirector fue Antonio Moreno
Bravo que dirige en 1967, la campaña de Educación en Cáceres, y, en paralelo, se celebra en
Almería. A pesar de la orientación continuista de la dirección, la presencia de estudiantes
comprometidos empieza a ser muy relevante.
Antonio Ruiz Va, director del SUT D.U Madrid, retoma la campaña de educación popular en el
Barrio del Tío Pio, con estudios socioeconómicos relevantes, pero que no llega a
materializarse. Gran empuje a la Biblioteca con textos muy ligados a la sociología y política
socialdemócrata y marxista
Incidentes en el campo de trabajo de Barco de Valdeorras, por denuncia del alcalde, informes
muy significativos de la D. Gral. de Policía con influencia posterior en los antecedentes
políticos de los participantes.
Suspensión del campo de trabajo femenino en Molina de Segura (Murcia) ante las quejas de
las estudiantes por las condiciones de trabajo.
El Jefe de Campos de Trabajo, Luis Espinosa, procedente del muy dinámico SUT del D.U. de
Valencia y alineado con los sectores reformistas del Movimiento, realiza un duro informe
contra la dirección del SUT, por su incomprensión y falta de empeño ante los campos de
trabajo.
Problemas con la Guardia Civil en el campo de Hulleras del Turón, que cachea en un par de
ocasiones a los estudiantes en búsqueda de propaganda de CC.OO y del PCE. El accidente que
origina la muerte de 11 mineros impulsa una gran manifestación que genera nuevas tensiones
entre la Guardia Civil y los estudiantes.

Curso 1967-1968
Invierno 1967, Cursillo jefes de Campo Pueyo de Jaca, eclosión de las tensiones internas entre
la mayoría de los asistentes, alineados en mayor o menor medida con el movimiento

estudiantil y los responsables del Cursillo Antonio Moreno Bravo, y la dirección del SUT de
Zaragoza, Jaime Bisquerra y Luis F. Bermejo, de la línea más conservadora del Movimiento. El
contenido reformista de las ponencias se ve desbordado por las tesis más rupturistas, con
textos de clara orientación marxista.
El curso de responsables de las Campañas y de Campos, celebrado en Semana Santa de 1968
en León, confirma la orientación plenamente democrática, con contenidos y metodologías de
raíz marxista. Es un fiel reflejo de la pujanza y orientación ideológica que predomina en el
movimiento estudiantil. Los ideólogos aparecen no obstante divididos en su militancia
política, Lorenzo Díaz y Heriberto Morilla alineados con el PCE y Alberto Ruiz Sechi y Agustín
Maravall, de tendencia socialdemócrata. En todo caso la campaña tiene un enfoque
radicalmente diferente a las anteriores, se pasa de una concepción formativa y asistencial, a
considerar que es el estudiante quien debe aprender del campesinado y partir de esa
relación profundizar y colaborar en las dinámicas de cambio social.
La campaña de Educación Popular, arranca de forma progresivamente complicada. La
prohibición de utilizar el cartel diseñado previamente, una calle de un medio rural atrasado, es
signo del momento y su sustitución por un cartel más bucólico reflejo del poder controlador.
La organización avanza sin problemas adicionales, pero a la llegada de los estudiantes, se
constata que un número significativo de alcaldes no garantiza los alojamientos. Tras los
incidentes de mayo de 1968 en Paris y la constante agitación democrática en la Universidad y
en el mundo obrero, el estudiante en el seno del Movimiento es considerado con más
reticencia, como potencialmente conflictivo.
Hay dificultades con la Guardia Civil para la celebración de las actuaciones del Teatro de
Cámara de Zaragoza, integrado mayoritariamente por militantes del PCE de Aragón.
El desenlace de la campaña se acelera tras la huelga iniciada en la empresa Antracitas de
Gaiztarrro, (Matarrosa del Sil), impulsada por CC.OO por discrepancias en la negociación del
convenio colectivo. Los estudiantes, junto al cura-obrero del pueblo secundan la iniciativa. La
petición del Gobernador civil de expulsar a los estudiantes implicados, inicia un movimiento de
solidaridad, para impedirlo. La comisión de campaña, con un tenso debate, decide la
suspensión de la campaña. Los estudiantes de toda la provincia son conducidos por la Guardia
Civil a autobuses que les trasladan a León capital, y tras dos días de acampada en la plaza
mayor se les pone en autobuses hacia sus provincias de origen.
El debate entre la dirección del SUT y del SEU (Ignacio Garcia) para analizar la situación y
decidir el futuro del SUT es complejo y con cartas de apoyo a la dirección del SUT de los
estudiantes de los distintos distritos universitarios.
Se zanja finalmente con el cese de Mª Teresa García Alba y la orden tajante de no tocar ningún
documento. A su salida del SUT, se incorpora al PSUC y comienza su actividad profesional en el
primer despacho laboralista de CC.OO en Barcelona, impulsado por Albert Fina.
La Delegación Comisaria para el SEU, que tutela al SUT, tras la desaparición del SEU, nombra a
al médico J. A. Donat (Murcia) como Jefe Nal. del SUT con Carlos Espejo-Saavedra como
Inspector de Campos. Programan una decena de campos de trabajo para el verano, junto a

una nueva Campaña de educación popular en Teruel. Pero los campos tienen poca asistencia,
hay alguno especialmente conflictivo por la falta de sensibilidad de los estudiantes marroquíes
(ENSIDESA). La campaña de educación popular no llega a realizarse
El intento de mantener un SUT, alineado con el continuismo del régimen, fracasa.

