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"Ya es hora de que un pueblo lleno de 1iosibilidad.es deje
-de ser la finca de unos cuantos. Es hora también, de que se pueda prescindir de prestamistas y ba."lqueros, que son :tan enemigos del obrero como del patrón. Todo eso lo sabemos arriesgar, sacrificando
cuanto tengamos que sacrificar contra los unos y contra los otros.
Las cosas no van bien, porque tenemos a la vista una r~
volución 'más fuerte y mejor organiza.da, y porque no queremos que nuestros hijos sientan a.probio a.1 saber que ha.y hombres que trabajan de sol a. sol, por un plato de gazpacho, y que muchos españoles
viven como cerdos."
-.JOSE ANTONIO-
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- Ministerio de Trabajo:

Fondo Nacional de Proteooión
al Trabajo e Instituto Haoio
nal de Emigración.
-

- l\!inis terio de Eduoaoión lfacional:

Comisa.ría de Extensión Cult.!:!_
ral.

- Ministerio de Agrioul

Servicios de Extensión Agraria y de Concentración Paro~
la.ria.

tura.:

Delegación Uaoional de Sindicatos.
Gobernador Civil y Jefatura Provincial -del Movimiento
de Pontevedra.
Empresas Colaboradoras.
Sección Femenina •

.Ayuntamientcsde Orense y Pcntevodra,
y nuestro afecto y reconocimiento al:

Gobernador Civil y la Jefatura Provincial del Movimien
to de OREl~SE, cuyos hombres luchan por transformar lamentalidad de un pueblo que tiene razones justifioadísimas para ser escéptico y desconfiado.
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El Servicio Universitario del Trabajo, siguien
do la tradición ya establecida,
blica ahora su informe 11 S.U .T. Ve"::
rano-6411 que, como los co=espondientes a los años 1.962 y 1.963, pretende ser un fiel reflejo de las actividades emprendidas y desarrolladas por el ~apartamento Nacional, duran te los dÍa.s del pasa.do verano.
'
EXPOSICIOM DE MOTIVOS

pu

A lo largo de
trece años, el Servicio Universitario del T:rabajo, respondiendo a su
misión primaria de favorecer el contacto entre la Universidad y los
trabajadores, ha recorrido las ciudades y los campos de España. Miles de universitarios, procedentes de todos los rincones de nuestra
península, han sabido llevar a los hombres que producen con su esfuerzo y sudor, ese mensaje de"Paz y de Esperanza que implica la asociación entre el trabajo y la cultura, complemento básico del des
arrollo social de los pueblos.
Estos universitarios que abandonan el descanso veraniego a camqio de las jornadas
agotadoras del sol, en la carretera, en el campo y en el trabajo de
la mina, son, sin duda., mejores que aquellos otros que reposan en las
pla,yas de moda, buscando un descanso inmerecido e inexistente.
Fren:te al estudiante excéntrico, carente de interés por los problemas de.la sacie~
dad que le rodea, cargado algunas veces de pedantería científica, y
en otros, de cursilería y esnobismo, surge el riguroso hombre univer
sitario, decidido a. enfrentárse con la responsabilidad que incumbe
todos aquellos que, estando en posesión de la cultura, tienen la obli
gación primaria de formarse en todos los campos del saber, además deaquellas otras que se derivan del mandamiento divino que obliga a. to
, lo que a cada uno le sobra.
dos a dar a los damas

a

-

Este hombre l'es
pensable, conocedor perfecto de la misión que la sociedad le ha. en-comandado, se ha dispuesto a aportar su esfuerzo para lograr la rápi
da solución de los problemas que agobian a todos los hombres de nues
tra Patria, problemas que ha,y que pulsar en su verdadera dimensión,conociéndolos, viviéndolos, con aquellos mismos que los sufren, trabajando codo a codo esa jornada en el campo, en la mi.na.·., en la fábrica y en el mar.
El Servicio Universitario del Trabajo, participando de la preocupación del Mini!:!,
terio de Trabajo, referente a la promoción social y profesional de
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los trabajadores españoles, ha realizado, en conexión con el ProgTama de Promoción Profesional Obrera, estas Campañas de verano con
las que el s.u.T. mantiene la tra¡yectoria marcada por los principios
que le dieron origen.
El presente informe trata de ser, no sólo como hemos dicho un reflejo exacto de las actividadss desarrolladas por el s.u.T.
durante el verano de 1.964, sino que, además, intenta aportar el pun
to de vista de una parte de la juventud sobre los problemas más
portantes con los que ha tropezado.

im-=

Quizá. en algunas opiniones se habrá. caído en el error; éste es siempre el riesgo que corre· todo aquél que intenta enjuiciar
los problemas sociales. Sin embargo, nuestra actitud pretende ser ri
gurosa, no sólo con los problemas enjuiciados, sino con nuestras pr,2_
pias faltas y errores,. entendiéndose así que nuestro espíritu se manifiesta abierto a la crítica constructiva y eficaz.

Ochocientos noveinta y'
LAS ACTIVIDADES DEL VERANO 18 964
tres universitarios han par
ticipado en las actividades
del S.U.T. durante el pasado verano& De ellos, quinie!!_
tos cuarenta y siete tomaron parte en la Campaña de Educación Popu~
lar sn Galicia, y trescientos treinta y dos actuaron en los diferentes Campos de Trabajo que se instalaron en toda la pen:fnsula.
Siguiendo la experiencia
establecida durante el verano 1.963 en Alemania, se ha:. montado ilil' Campo:. de Trabajo en el Extranjero, con las mismas caracter:i'.sticas
de los nacionales, pero adaptadas a la peculiar situación de nues-·tros trabajadores en el exterior. Sobre estas actuaciones, se infor
ma en uno de los apartados de la presente Memoria, ya que las de
ta actividad ha~ merecido trato especial en nuestras páginas,

es

De todas las actividades
se dá cumplida cuenta en las páginas que siguen. Con ello.se sigue
la l:i'.nea, ya tradicional, de ofrecer a todos los universitarios, y
a todo aquél que estuviera interesado, un completo resúmen de realizaciones,
Veremos también, algo
sobre la vida y las inquietudes de nuestros emigrantes a Holanda,
y estudiaremos, en definitiva, algunos de los problemas de España.
Con esto, una vez más, el Servicio Universitario del Trabajo, apor
ta su esí'uerzo sincero a la solución de los problemas de los españoles.
-

Fuá en el verano 62 cuando el s.u.T. se lanzó por ~ri
mara vez a una campaña semejan
te, en la provincia de Grana-=
da. Se llamó entonces Campaña
de "Alfabetización". La experiencia de aquella, sirvió para entender· que no sólo podía realizarse una tarea reducida a los moldes estrechos de la alfabetización, sino que podÍa abarcar muchas más
facetas. Los resultados de la misma, fUeron francamente halagÜeños
ya que esta realización universitaria, supuso un fUerte aldabonazo
en la oonciencia nacional, al poner al descubierto algunos de los
problemas seculares del pueblo espafiol.
CAMPAÑA DE EDUCACION POPULAR

t

Durante el verano 63, se
incidió de nuevo sobre la provincia de Granada, y por primera vez,
en Huelva. La Campaña .se llamó entonces de "Educación Fundamental".
La Educación Fundamental
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tiene por objeto, segÚn ss definió en la conferencia general de la
UNESCO, en 1.956, "a¡yudar a las personas que no han gozado de los
beneficios de la enseñanza de Instituciones Docentes, a comprender
los problemas del mundo en que viven y sus derechos y obligaciones
de ciudadanos e individuos, a adquirir una serie de conocimientos y
actitudes que les permitan mejorar progresivamente sus condiciones
de vida, y a participar más eficazmente en el desarrollo económico
y social de la colectividad a que pertenece."
Sin embargo., ya se iba con retraso en este aspecto de
la nomenclatura, puesto que el término empezó a ser abandonadoppor
la UNESCO a partir de 1.961, como resultado de la Conferencia Mundial de .Educación de Adultos en Monreal (Canadá, 1960).· Se entendió entonces que todos los esfUerzos de las naciones.para la educa
ción de sus ciudadanos, con distintas denominaciones tal como "edÜ
cación de masas", "educación de trabajadores", "educación fUndameñtal", ato., deb:fan y pod:fan abarcarse en un término único.
"La educación de adultos" era el término general que
pod:fa abarcar todas las posibilidades organizadas· de educación de
adultos a cualquier nivel y fUeran cuales fueren sus motivos y sus
fines. Este término, comprend:fa numerosas actividades, diferentes,
pero ligadas entre s:f, que pod:fan distinguirse unas de otras por los
calificativos determinantes.
La educación de adultos la define Hitchison en "Educación Fundamental", como la oportunidad organizada que se ofrece. a hombres y mujeres para que amplíen e inte~preten sus propias experiencias de la vida.
La educación de adultos difiere considerablemente de un
país a otro según la historia y tradiciones de cada uno de ellos y
su desarrollo económico, social y eihl.cativo.
En la mayoría de los países, se utiliza la expresión "educación de adultos", no en sentido estricto, sino general, pareciendo que no pod:fan sustituirla satisfactoriamente otras, como la
inglesa "fUrther education" o la francesa "education populaire".

Sin embargo, nosotros hemos preferido utilizar la termi
nolog:fa francesa de "educación popular" por entender que tiene másf'uerza y es mas sugestiva.
Así es como, dentro de los moldes internacionales, hemos llegado a nuestra Campaña de Educación Popular.

Gua.lquier a.otivida.d organiza.da en la.
que
intervienen
más de quinientas personas,
ORGANIZACION'
plantea complejos problema.a de organización
sobre todo, si además de esta. cifra. tan ele
va.da. se mueven también dentro del complejo';"
elementos tan heterogéneos como en nuestro caso pueden representar
tunas universitarias, grupos de teatro popular, equipos de teatro
de marionetas, eto. •••

1

La Gampa.ña de Educa.ciÓP. Popular ha. venido a representar para el s.u.T., por lo tanto, un problema de
organización que habría. de resolverse con una cierta estrategia. y
una. a.utodisoiplina. a. la que respondió la ma¡yoría de los universita.rioso
La Ganwa.ña de Educación Popular en
Galicia., se orga.ni.z<5 con arreglo al siguiente esquema:
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La Campaña estuvo presidida por el Jefe del Departamen
to Nacional del s.u.T., y dirigida por el Secretario del Departa-mento, que estaba asistido .por una oficina de Coordinación, dos Servicios, uno de Actividades Culturales y otro de Administración
y dos Gabinetes, uno de Prensa y otro de Orientación Jurídica; ade
más de una secretaría general.
En tota.l los universitarios que int,ervin~eron en la Organización de la Campaña, fUeron, por secciones, los siguientes:

Jefe del Dpto. Nal. del S.U.T. •••••

1

Director de la Campaña •••••••••••••

1

Secretaría •••••••••••••••••••••••••

3

Oficina de Coordinación ••••••••••••

2

J e:t;:es de. Ooma.roa. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

11

Servicio de ·Administración •••••••••

1

Servicio de Actividades ••••••••••••

1

Gabinete de Orientación Jurídica.••.

·1

Gabinete de Prensa •••••••••••••••••

2

To t a 1

• • • • • • •

23

----------~·-----------------

Las misiones correspondientes a cada sección, pueden
. resumirse así:
Director de la Campaña:

Organizar y dirigir la Campaña con arregló·
a las orientaciones del Jefe del Departamen
to Nacional; regular y ordenar el fUncionamiento de' la misma; relacionarse con las autoridades provinciales y iocaleSf proponer el nom
bramiento de mandos y velar por el cumplimiento de la disciplina es=
tablecida.
Secretaría:

Las funciones propias de su actividad.

•••

Oficina de Coordinación:

Coordinar el cumplimiento de los planes previstos; relacionarse con las autoridades
locales; resolver cuantos problemas pudieran plantearse a los universitarios en el ejercicio de su actividad; velar por el cumplimiento &
de la disciplina y proponer al Director de la Campaña los traslados correspondientes, cuando fUeran convenientes para el bien de los universitarios y el éxito de la Campaña¡ recibir informes de los Jefe~ de Comarcas y dar instruccionesalos mismos; etc.
Jefe de Comarca:

Su papel fUé de la mayor importancia en la Campaña,

teniendo oomo misión asistir al Director de la Campaña en su f'Unción; representarlo ante las autoridades locales; resol.
ver y asistir con su orientaciqn y consejo a los universitarios a su
cargo; realizar los planes generales en su comarca; controlar el desarrollo del plan de actividades culturales en su demarcación; proponer la separación de aquellos universitarios cuya actitud fUera perjudicial a sus compañeros y no estuviera en consonancia con los fines
del s.u.T., y realizar aquellas misiones que les fueran encomendadas
por la dirección de la Campaña.
Servicio de Administración:

Proveer de fondos, llevar el control de los gastos, estudiar presupuestos, realizar pagos y adquisiciones y llevar el control del almacén del material.
~iio

de Actividades Culturales&- Programar y coordinar la acción
de los distintos equipos de Act,i
vidades Culturales.
Gabinete de Prensa:

Cuya misión consistió en preparar y distribuir la
propaganda de la Campaña, publicar la revista de
la misma y relacionarse con los informadores de Radio, Prensa y Televisión.
Durante la pasada Campaña, se recibió la visita de un gru
po de quince repor.teros de los periódicos y agencias de prensa más iiñ
portantes de España, y filmaron escenas de la Campaña, dos equipos de
NO-DO y un equipo de T.V.E.
Gabinete de Oriéntación Jurídica:

Cumplieron la misicm de orientar a
los universitarios en relación con
los problemas de carácter laboral, que les plantearon los trabajadores.

1DESARROLLO
oio, debe

DE LA

~.AMPAÑA 1

oonoed~rsele.

La estructura eoo
nómioa gallega ha cobrado ya oa-=.
ráoter de problema naoional,aunque quizá no ha merecido todavía
la atención que, a nuestro jui-

Esta retrasada estructura económica, es f'uente de uno de los problemas sociales
más graves de nuestro país y atenaza, silenciosamente, la vida ~
de miles de españoles que nunca se han quejado colectivamente, y
que sólo han dejado muestras de BU descontento mantenido una ya crónica e incesante emigración al exterior.
Galicia, con sus
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parroquias, oon sus i¡J.deanos y carga tradicional, teniii'Ía
que ser el escenario urgente de una nueva Campaña destina.da a mostrar una dura realidad a la juventud española y de!!_
tinada, al mismo tiempo, a producir el enlace sentimental
entre el trabajador y el estudiante, vínculo generador de
una nueva España.
Y dentro de Galicia, Orense, esa mezcla de ve!:.
gel y miseria, la provincia olvidada, la que no ha obtenido
nunca ninguna prebenda, la primera provincia exportadora de hombres de Espá.ña. En Ponteved.ra, las comarcas má.s dif.!,
ciles.
Galicia y A:ndalucíá., constituyen sin duda los
proplemas regionales má.s definidos de nuestro país, y, al
mismo tiempo, marcan dos facetas muy diferenciadas de ese
todo único de lo español.
Elegida ya la zona de actuación se establecie
ron contaotos con las autoridades provinciales de Orensey Pontevedra.
Sin perder de vista las ·dificultades que la realización de la Campaña en Galicia presentaba, un clima
de general interés surgió en Orense ante la idea de la Campaña, y no mucho menor, en la provincia de Pontevedra.
Se imponía entonoes valorar esta realidad difícil para adecuarla a nuestra actuación. Fuá pqr ello pre
ciso realizar un estudio previo a la Campaña de todos losmunicipios, estudio que llevó a cabo con tada minuciosidad
el equipo colaborador del Servicio Universitario del Traba
jo del Distrito de Santiago de Compostela.
En sólo quince dÍas· se recorrieron el 90 %de
los municipios de Orense, y el 60 %de los de Pontevedra,
y en ese tiempo se consiguió información sobre los aspectos sociales, políticos y qulturales q_ue interesaban.

El Servioio Universita.iio del Trabajo quiere
aprovechar esta oportunidad para agradecer el considera.b~e esi'uerzo de estos universitarios y el de todos aq_uellos que les prestaron su colaboración.
Reunidos estos primeros datos, se ocinvooó una Reunión de todos los jefes de coma.roa de la Campaña
en Madrid. Se eligiilron, de entre los universi ta.ríos asi!!_
tentes a anteriores Campañas, aquellos q_ue, oon una categoría académica brillante, tuvieran aptitudes y vocación
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para el magisterio universita.rio, ya que tal carácter tiene
la misión que el SoUoTo les iba. a encomenda.r.
Esta primera Reunión de jefes de comarca, celebra
da en el .Colegio .Ma¡¡ror "Santa .Mar:l:a" el d:l:a 20 de junio de -1.964, tuvo como resultado el establecimiento de las directrices generales de la Campaña y la constitución de un equipo de trabajo que habr:l:a de edificar el plano técnico de la
Campaña y llevarlo a cabo.
El Gabinete Téonico del s.u.T. se encargÓ de la
elaboración de las técnicas docentes que sobre la base de las
aplicadas en las anteriores Campañas, y con arreglo a las ex
periencias conseguidas, sirvieron más adecuadamente a la caiii
paña de Galicia.
El trabajo del Gabinete diÓ como resultado el es
tablecimiento de un programa completo de enseñanza divulgadO
en tres partes:
Enseñanzas básicas
Enseñanzas culturales
Enseñanzas de información social
Para el desarrollo de este programa, el s.u.T. publicó tres manuales:
Manual del Instructor
Manual I de Enseñanzas básicas
Manual II de Enseñanzas culturales.
La. documentación de carácter informativo jur:l:dioo
social, está obtenida en diversas pubÍicaciones amulticopista,
y entre otras de diversos organismos que se detallan al final
de este informe.
Realizadas las gestiones para la disposición de
los medios técnicos necesarios, y realizada la publicación
del material pedagÓgico, el s.u.T. se encontraba en disposi
oión de comenzar la Campaña. Con este f:l:n, se organizó=Campaña de propaganda, encaminada a obtener los siguientes
resultados:
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12.-

Información a todos los universitarios españoles de las
actividades proyectadas por el s.u.T.

2~.-

La información a los futuros alumnos de la posibilidad
que se les ofrecía, en breve plazo, de mejorar sus con,2_
cimientos culturales básicos.

Las quinientas cuarenta y siete plazas que los me
dios de organización y financiación permitían ofrecer a los ::universitarios, fueron rápidamente cubiertas con excesoº
Durante los días del 8 al 12 de julio, en la Ciudad Universitaria de SantiaoO'Q de Compostela, se celebró el Cursillo de Formaoiónl destinado a preparar a los universitarios ·en la organizaoion y técnicas convenientes para el mejor
desarrollo de la Campaña, Se realizó la selección definitiva
de los universitarios asistentes, y se distribuyó el material
pedagÓgioo necesario que se facilitó gratuítamente, tanto a -los alumnos como a los universitarios instructores,
Los universitarios quedaron agrupados en las si-guientes Comarcas:
ORE:t<TS;5

POHTEVEDRA

Ba.11de
Celanova
Ginzo de Limia
Viana del Bollo

Lalín

--------

Puente Caldelas

Ver:!..11

Cargallino
Puebla de Trives
Ribadavia

I'uenteareas ··

~l día 12 de julio los universitarios
quedaron enclavados en los n~oleos de pobaloión más aislados y
de difícil acceso, permaneciendo en los mismos hasta el día 20
de agost:, fecha ~n que quedó ola.usurada la Campa.'la •

.--.

1 CU.ADRO

DE MANDO DE LA CAMPAÑA

1

Jefe del Dpto. Nal. del S.U.T....

Enrique Calonge Revuelto

Secretario del Dpto. Nal. y Direo
tor de la Campaña •••••••••••• º.; Enrique Montoya Tri viµo
Coordinación • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

!\J'orberto I~oreno, Villa.jos

Ernesto Martfu Cartago

1JEFES

Administración ººº•••••••••••••••

Antonio García del Moral

Gabinete Jurídico •••••••••••••••

Reriberto Morilla Abad
Antonio Torres del Moral

Actividades Culturales ••••••••••

Carmen Pa.gés Valc&-cel

Información

José Asensi Blasco
José Joaquín Ortíz López

DE COMARCA

• • • o. o • • • • • • "!' • • • • • • • •

f

Puebla de Trives ••••••••••••••••

Carlos Blas Armada

Via.na del Bollo • • • • • • • • • • • • • • • • •

José Wi Montserrat Bla.sco

Verfu

Fra.noisoo Moya Jimenez

••••••••••••oooooooooooooao

Ginzo de Limia o·•••••••••••o•••••

Rafael de Francisco López

Bande

ooooo••••••••••••••••••••••

Éliseo Martfuez Zapatero

Cela.nova 6•••••••••••••••ºººººººº

Arturo Fernández Pachaco

Ribadavia ••••••••••••••o••••••••

Raimundo Balet Daniel

Carballino ••••••••••••••••••••••

Eduardo Pedreira Mengotti

.La!!n ••••••••••ººººººººººººººººº

Calao Nores García

Puente Caldelas •••••••••••••••••

Freo. Javier Santos Cerrillo

Puenteareas •••••••••••••••••••••

Alberto Ruiz Sechi

l.

Haves industl'iales, mo
tol'es, máquinas-hel'l'amientas, ..=
puel'tos pesquel'os, grandes bal'C§.
zas y apenas bSl'cazas que mel'ecen
el nombl'e de talos ,,,, ag.r"icultul'a, Ol'ganización, l'iegos, hombl'es, sudol' y esfuel'zo, He · aquí como se fol'ja.el pl'oducto nacional; capital y tl'abajo en acción. Gualquiel' economista podl'Ía da.J.• las cifl'as COl'l'e.!:!_
pendientes a esta actividad, tanto del pl'oducto nacional ce- .
me de su contl'apal'tida la Renta Nacional, Y las col'respondien
·tes a la l'epal'tición -justa e injusta- de ésta Última entl'o todos los habitantes del país.
GAJ1!POS DE TRABAJO

Hasta aquí las macl'omagni tudas. Sin .erabal'go, éstas no son más que acciones sucesivas de todas y cada una de las situacion~s pal'ticuln.I'es. El sumal'io, en definitiva, de cada unidad de pl'oducción, de
cada dividendo y de cada sueldo o salal'io, El paso de todas
las situaciones concl'etas, a una visión de conjunto,
No obstante, lo que im
:pol'ta es la posición social y económica (la una condiciona
la otl'a) de cada uno de nuestl'os conciudadadnos. Un medio pa
l'a conocel' esta l'ealidad en su mismo Ol'igen, ha sido el a:r-bitl'ado pal' el s.u.T. pal'a los univel'sital'ios españoles y que se denomina: Campos de Tl'abajo.

a

Allí donde el tl'abaja
del' gana los medios pal'a la satisfacción de sus necesidades
hasta allí ha llegado el estudiante, hasta la mina, hasta el campo, a la industl'ia, al mal', Compal'tiendo su tl'abajo,
codo a codo con el obl'el'O, disfl'Utando con él de sus l'atos
de ocio, apl'endiendo y enseñando, son ya miles los estudian
tes que, a tl'avés del s.u.T., han conocido los pl'oblemas bl
sicos de nuestl'o país. Sel'á luego, su fol'IDación univEÍl'sita::'
l'ia la que pel'mita genel'alizal' las conclusiones que su expe
l'iencia dil'ecta le ha pl'opol'cionado,
-

Du:rante el
ourso aoadémioo
anterior a.l vera.no 64, los j.s:_
fes de s.u.T.,
de los Distritos Universitarios, se pusieron en contacto
con las Empresas que previamente habían sido elegidas y en las cuales pudiera ser interesante el monta.je de Campos
de Trabajo.

·J ORGANIZACION CAMPOS DE TRABAJO

1

En estrecha
colaboración con el Coordinador de Campos de Traba.jo, los
Jefes de s.u.T. estudia.ron todos los problemas y resolvieron las dificultades que esta labor plantea, los contratos
con la Empresa., el alojamiento de los universitarios, viajes, etc.

te, los asistentes a.
Madrid junto con sus
de suministrarles la
~xito de cada uno de

De otra par
Campos de cada turno, se reunieron eñ"
respectivos Jefes de Campo al objeto
instrucción necesaria, para. el buen los Campos.

Durante su.
desarrollo, los Campos fueron visitados al objeto de controlar su funcionamiento, a.sí como ayudar la solución de
aquéllos problemas que se pudieran haber planteado. Al fi
nal de los mismos, i'ueron recogidos, junto con el general
del campo, los informes sobre la actuación de cada uno de
los universitarios.

El s.u.T. nació con
con un Campo de Trabajo,
y los Campos de Trabajo
nacieron con el S.U.T. He aquí, pues, una actividad vieja por su tradición y, a la par, nueva, actual,
por el gTan valor que su desarrollo supone aL.logro de -los objetivos del S.U.T.
ACTIVIDAD TP.A.DICIONAL

Miles de universita
ríos pasaron por los Campos cubriendo la más importante ::
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actividad tradicional del s.u.T., en sus dilatados trece años de existencia 0 La historia es ya larga, y los :partici
:pantes de este último año han podido ver cómo ya -:precisa:"·
mente en empresas que son modelos- cargos importantes son
desempeñados por hombres jóvenes, que en sus años de Uni-versidad :participaron en el s.u.T. de una inquietud social
que hoy les guía en sus actuaciones.

·Los que como los j.2_
venes de hoy, llegaron un d.Ía a~.la fi'.ibrica para ser peones
antes que ingenieros, directores ••• , han demostrado que -cuando los :problemas pasan del papel a la propia e:iqieriencia, ya no se olvidan. Con la teoría de las ola.ses en. la. Facultad, aprendieron la realidad de la. vida -y :precisameri
te- en .aquellas :parcelas donde ~st~ es más dura. Y este ...:=
choque, este cambio -si se quiere brutal- de la. vida muelle
de la Universidad a la realidad dura de nuestra. sociedad,
no les ha.llevado -como quizá se ha;¡ra :pensado- o :posicio-nes ideológicas extremas, sino. que simplemente ha com:plet!:
do la formación docente de aquellos que quisieron tener -ta.mbi~n a la vida como maestro. Estos hombres nuevos, pon. dera.dos y definitivos, saben que la.tierra que pisan está
llena de :problemas y la conciencia de que ellos son los 11!:
ma.dos a resolverlos, les separa por siempre de esa odiosa.
sección de dirigentes, que los traba.ja.dores han dado en calificar de "empresas"•

El universi
ta.río al llegar :"
al campo -en grupos que oscilan
de 12 a 16- lleva
una.·serie concreta de actividades a realizar, aparte de la lógica y previa. de compartir su traba.jo de :peonaje, en
sus distintas versiones segillt cuál sea. el campo al que ha
sido destina.do.

1 EL

CAi·lPO DE TRAE.AJO POR DEH'.L'RO

1

Estas actividades sociales y culturales, se han concretado en reu-niones y charlas con los obreros, confección de :periÓdi--
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ccs murales, emisiones radiofónicas y tareas de alfabetiza
ción, así como info:¡:ma.ción de todo tipo respecto a Seguros
Sociales, salarios, coyuntura económica del país, política
internacional, etc., etc. Todo esto, en lo que respecta a
la proyección exterior del universitario hacia el obrero.
En lo que se refiere a la propia formación del
universitario, en· el período de un mes que dura el campo,
se lleva ~sta a cabo, mediante reuniones y seminarios. Las
primeras, para preparar las actividades hacia el obrero, y
los segundos para tratar y estudiar los temas sociológicos
políticos o económicos que la propia realidad del campo su
giere.

Todas estas actividades, tanto las proyectadas
al obrero, como las de propia formación del universitario,
así como las particulares y pDrmAnores del Campo, son rece
gidas en un informe final que, confecciona:P.o por todos los
universitarios, es recopilado en el Departamento Nacional
del s.u.T., al objeto de tener una visión de conjunto de todas las acciones realizadas durante el verano.

CAMPOS DEL VERAHO 64

Durante este vera~
no, igual que en los afies anteriores, los Campos de Trabajo se extendieron por
toda la geografía nacional.
Las

Em~resas

que --

prestaron su colaboración, :t'ueron:
Metalúrgica Santa Ana, s. A.
Industrial Lechera Peninsular, So.A.o
Empresa Nacional Elcano
Industrias Subsidiarias de AviaciÓni S,A,
Hullera de Turón, S.A.
P,E,B,S,A,
El Aguila Negra, S.A.
Astilleros y Talleres del Noroeste, S.A.
Altos Hornos de Vizca;ya, S.A.
Fábrica de Alfares
Repoblación Forestal del Estado
Refinería de Petróleos de Escombrera, S.A.
Idier-Mersa
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Corchera Extremeña, S.A.
Duro Felguera, S.A.
Minas de Barruelo1 S.A.

s.A.c.o. v .E.

·E.N.S.I.D.E.S.A.

En estas Empresas, y en tres t=nos corresa los meses de Julio, Agosto y Septiembre,. se han montado veintidós Campos, en los que han partici
pado un total de trescientos treinta y dos universita-=

~ondientes

rios.

Tambi i3n se montaron cinco turnos femeninos
en las Empresas: P.E.B.S.A., S.A.C.o.v.E. y F~brica de
Alfares, en Puentesampayos. ·

- .....

-

Al igual que en el a.ño
1.963, el Servicio Universitario de
Traba.jo con el patrocinio y la. cola.bora.ción del Instituto Español de Emi
gra.ción, ha. monta.do en Enschende (Ho':'
landa.) duran te el mes de a.gesto del pasa.do verano, un Campo de
Traba.jo en el Extranjero, en el oua.l trece universitarios cuida.
dosa.mente prepara.dos y selecciona.dos, han seguido la. línea. gen~
ra.l del s.u.T~ de a.cercamiento del universitario español a.l mun
do del traba.jo y la. concreta. de esta. nueva. a.otivida.d de unión con nuestros emigrados, que se inició en Alemania con el Campo
que a.llÍ se montó, segÚn la. referencia. que de ello áe ha.ce a.l comienzo de esta.e líneas.

1CAMPO

DE HOLANDA 1

/

El traba.jo duro y desconocido, las rela.o~ones a mantener
con la dirección de la Empresa y ·nuestros representantes consulares,
la misión específica de recopi.la.ción de dato~ y confección de encuestas, el desarrollo de
conferencias, charlas y reuniones, que con los emigrados
los componentes del Campo han de tener, son factores todos
que determinan que la calidad y preparación de los universi tarios est$ de antemano demostrada.. Por ello, se eligió
a trece de entre los mejores, despues de una previa sele.2_
ción que, exigÍa como condiciÓn'indispensable la anterior
participación de éstos en algunas otras actividades del Servicio Universitario del Traba.jo.
JUSTIFICACION }

El trabajo desarrollado en la empresa por los emigrantes, sa.lvo·contadísimas excepciones que con
firman la regla, es de peonaje.
Dentro de las na.ves,
la actividad se desarrolla en un ambiente a¡¡;t"adable. El "boos" o encargado de cada nave, es uno más· a la hora de - ·
trabajar y facilita este motivo el que su misión de super~
visión del traba.jo de los obreros no se haga odiosa. De ;.¡
otro lado, y siguiendo esta tónica, el mismo patrón en sus
visitas de inspección por las naves, no tiene inconveniente en ponerse en contacto directo con los trabajadores o
echarles una mano en la labor que estén desarrollando. Este es el lado positivo de la cuestión, sin embargo, hay t'Qi
aspecto negativo de no pooa importancia: LOS INTERPRETES.
Es obvia la importancia de la función que, en esta "Torre de Ballel", donde se
entremezclan las lenguas m~ dispares, los intérpretes de
sempefi-,y éstos en general no parece :que cumplan su mi".:
sión oon estricta honradez profesional. A nuestro entender
su cometido debe ser el que corresponde a su nombre "traducir", y es éstó lo que no se ha.ce.
En Alemania., los traductores, generalmente españoles, no traducían las quejas

•••

o petioionea de loa obreros ha.oia la. empresa, oon la debida
fidelidad {podfa en ellos m~ el temor a perder el cargo prj,,
vilegia.do que en la misma habían oonseguido, que su sentido
del deber a. que su posición de españolea por un la.do, y oompañeros por otro, les obligaba). En Holanda., los traduotores
suelen ser holandeses que han ha.bitado en Suda.mérioa., y que
unen a. su indiferencia.,. su imperfeoto conooimiento de nuestro
idioma..
La.a empresas han comprendido que es en estos hOJ!l.
brea donde tienen su mejor ama para. soala.yar la.a quejas y
demandas de los inmigra.dos; a.s:t lo.confirma. el hecho de que
los jefes impidan la. intervención de los españoles (no intéE,
pretes) que, conociendo .el idioma., intentan interceder por sus oompa.ñeros recurriendo al argumento "••• le pagamos a. Vd.
como tintorero, no como intérprete", o, a.úrr más escuetamente
oon un "••• no entiendo; llame al intérprete.
Aún ha;¡r más, el número de intérpretes es esca.so
para. el de traba.ja.dores, y éstos por este motivo, no tienen
fácil a.coeso a. ellos.

Ea uno de los pun
tos
de
friooión
oon la. emNÓMINA Y .SEGUlUDAD OOCIAL 1
presa.. La.a equivooa.ciones
u "omisiones" a.dministra.tiva.s, son demasiado frecuentes. No ha.y a.penas fábrica. en la. que los traba.ja.dores no
tengan algo qué reclamar.
Esto parece increible cuando se se.be ~ue la. o onta.bilida.d se lleva. con máquinas electrónica.a, a.si oomo la. oonfección de los nómina.so
De otro la.do, la.
nómina. a.parece excesiva.mente oompl:l:ca.da para. el tra.ba.ja.dor español, lo cua.l, no es de extrañar teniendo en cuenta. que,
asimismo, no lo es pa.ra. el holandés. Lo que el español desea.
saber ant¡¡¡ los numerosos descuentos, es ~~qué se va. su dina
ro y no, generalmente, desoubrir.eI. PIJl{?}J de esa.a cantidades;'
Ser:l:a. conveniente la. traducción de esas nómina.a, lo que evi tar:l:a. muchos ma.
les entendidos y motivos de choque. El que una. sama.na. se &!!:
ne, con el mismo traba.jo, dos n tres florines más o menos,
es lo incomprensible para. el trabajador. Se acude a.l intér-
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pretecy éste procura demorar los asuntos. En fin, es este
el punto aparte de las pensiones más grave en Enschende.
Los fabrioantes han hecho alguna vez nóminas en
castellano, pero, o se acaban los eje¡rrplares, o no se dán.
En cuanto a la remunera.oión, es del 80 %del sa.
lario bruto medio para los solteros, y 90 %para. los ca.ea.dos.
Es importante seña.lar que como salario bruto medio, se entien,
den todos los emolumentos que por cualquier concepto el tra.ba.ja.dor percibiera. de la empresa. Posteriormente a las cuatro
semanas de enfermedad, estos porcentajes se aumentan en un
10 %, esto es, el 90 %del salario para los solteros y 100 %
pa:ra. los casa.dos.

Una de las preocupaciones familiares de los pe.Ch-es, se oentra en la educación de los hijos. Sería. incomple
to este informe si no se hiciese consta:r,cla sa.tisfaoción deaquéllos por la oul tura que reciben sus hijos en Holanda, ma
yo~ que en España. Ifo faltan, sin embargo, quienes desear:i'.añ'
que sus hijos estudiasen en España, 9Iltre otras razones, P2.r
qu¡o piensan volver y haoer vida permanente en nuestro país.

Las relaciones del
emigrante esp,añol oon los demás españoles, están presididas por un profundo egoís
mo. Estª es el ambiente que respira en general; sin embargo, existen grupos en los que
es difícil ser admitidos, pero::en los que, una. vez dentro,
suelen olvidar de los problemas ajenos al grupo, ignorándounos a otros.
AMISTAD Y COMPAÑERISMO

se
no
se
sé

1

Estos grupos de ami!!,
ta.des, de que hablamos, suele centrarse, genera.JJm:inte, en a.qu.!?.
llos españoles que, o bien trabajan juntos, o bien conviven en
la misma pensión, o "cara.van". Este segundo caso es más f r cuente, y los lazos de unión son más profundos y dura.d~ros; es
to no quiere decir que por otro la.do, no existan grupos moti-vados por afinidades de carácter o región; pero son una minoría. Esto entre españoles, ya que fuera de la fábrioa las relaciones con holandeses son casi nulas, por lo menos las de verdadera amistad. Normalmente la actitud ante el holandés es
de incomprensión y cr:i'.tica. 1 le concepilÚan de falso y apegado
al dinero; no esforzándose, sa.1vo en raras excepciones, para
comprenderles; estas excepciones se suelen dar en personas que
llevan bastante tiempo en Holanda.

• ••

-52Entre los emigrantes de oierta oul tura, adquirida por estudios o e:x;perienoia.s, se enouentran los que viven
más oontentos gozando de más oomodidades, por ejemplo, :lilraba
jos más fáoiles, De otra parte, se enouentran en la pensiónoomo en su propia oasa, sin las rsstriooiones que se imponen
a otros españoles en las casa partioulares, dado que su oono
oimiento ~el idioma y del país, les ha permitido llegar a..::::
oompenetrarse oon los holandeses, en su vida y oostumbreso

Ell es
pañol
no sue
le, por
lo común, tener contactos con italianos o gTiegos, no obstan te, no queremos decir que nuestros emigTados cierren el oamino a
aquellos que quieran haoer amistad oon él, ir al Centro Espa
ñol, ato.

1RELACIONES

CON EMIGRANTES DE OTRA NACIONALIDAD

1

De otro
lado, surgen rivalidades de tipo nacional. Normalmente el es
pañol se une ante los de otra nacionalidad.

Por regla general, su$le existir un sentimien
to desarrollado del oompa='
ñerismo entre loa que trabajan en la misma máquina o
seoción, con independencia de la nacionalidad de cada uno; son raras las situaciones de tirantez por este único motivo.

1 RELA.CIONES EN EL TRA.BAJO 1

Hay determinados tra
bajadores holandeses a los cuales se les hace el vacío, ya -que los inmigrantes dreen -parece ser oon razón- que van a contar a los jefes las deficiencias o anormalidades -no siem
pre reales- que dichos obreros pueden ver en ellos.
-

Respeoto al oomportamiento en el trabajo de los españoles, no se puede dar una
idea general, Ya. que el mismo depende de una serie de faotores de importancia variable, tales oomo el oaráoter individual, el tiempo de residencia, ato., ato. En todo ca.so, lo
que a! resulta ola.ro es que, una vez adquirida la práctica en su trabajo, ·después de psadas dos o tres semanas,, el r6!!,
dimiento es, ouando menos, igual al de liba holandeses o italianos.

Tal como eapeoi:f'ioan los oon
tratos
de
trabajo
que oada uno de nues~
PENSIONES
tros emigrados suscribe oon la Fabr:ikante
Veerinigen, la fitbrica es la encargada de
"proporcionar alojamiento adecuado" al obrero; de esta forma, en un principio, el trabajador tiene el problema de su alojamiento resuelto con
facilidad. Asimismo, al trabajador le es facill:tada una segunda pensión, si rio está conforme oon las condiciones de la primera, previa queja formada a sus superiores.
Aunque existen fábricas que
pagan totalmente el importe de la pensión, lo normal es que el
trabajador, entregue quinos florines semanales, en tanto que
el resto as aportado por 1a empresa.
Tanto el sistema de pago 02_
mo la cantidad, son, en general, del agrado de los emigrados.

España eatª representada diplomáticamente en los Países Bajos, a
través de la Embajada en La lüzya y Consulados,· en Amaterdam, para los asuntos
del norte de Holanda, y Rotterdam para
el sur.
La Agregaduría Laboral en
la Ha;ya, depende del Agregado Laboral para el .Benelux, en Br.B.
salas; en Holanda existe un encargado de la Agregadtll"t!a LabOO';',
ral que "atiende" a 11.000 españoles que trabajan en el país.
La realidad. es que la labor de esta Agregaduría Laboral es nula en la ma;yoría de los
casos, pues un gran porcentaje de trabajadores que han acudi
do a ella por cualquier problema, no han sido atendidos ni ::
las cartas suelen ser contestadas, ni las visitas recibidas,
debido a hallarse las oficinas de la Agregaduría cerradas por el constante viajar del titular a algunas de las ciudades
donde se plantean problemas que deben "resolverse".
Es incomprensible como u.~a
sola persona puede estar destinada para atender este trabajo.
El trabajador tiene una
g:ran desconfianza en la AgTegaduría, aunque acude a la Emva
jada en el momento en que se les plantean problemas.
-

Los primeros emigrantes
a
Enschende
fUeron obreros italia1 CASA DE ES!? .AÑA
nos. Cuando haoe cuatro años comen
zaron a llegar los españoles, el
número de italianos era crecido. Para que ellos pudieran reunirse en un ambiente más o menos
:familiar que les recordase su Patria, la Comisión Recreativa
para Trabajadores Extranjeros, creó el Centro Italiano.

f

=

Con la llegada de los españoles, el Centro Italiano pasa a ser centro para Trabaja
dores Extranjeros. Continuan llegando emigrantes de Italia y
España, y el local se queda pequeño, en este momento la Comi
sión recreativa crea la actual Casa de Italia, y deja como
Casa de España lo que venía siendo Centro para Extranjeros.

=

Ante el continuo aumento de trabajadores, la Casa de España se vió en la necesidad
de alquilar un nuevo local.
La EI"i tuación econcSmica.

de la Casa de Bspaña depende de la citada Comisión Recreativa, la cual subvenciona con 30.000 1 ~ florines anuales, que,
a su vez, ha percibido de las :fábricas a las que pertenencen
los obreros españoles. Quince mil :florines se emplean en pagar el: alquiler anual del local, los restantes son empleados
para pagar la luz, agua, impuestos, etc.
Debe de quedar constancia de que la Embajada entregÓ el afio de la inauguración, ~
3.000 florines y que posteriormente, no ha colaborado en este aspecto.
En principio, y dado el
caracter oon el que fUeron creados el Centro para E::tranje-ros, y posteriomente el Centro Español, no se e:xig;Íá. ninguna condición para la asistencia a los m:J:smos. Se ha intenta.do, sin &xito, la implantación de una cuota, por parte de la
Junta de la Casa de España.

En cuanto a la resolución
de les problemas planteados, ha sido generalmente nula la co
laboración por parte de los espafiolas con el individuo que ::"
se hiciera.;portavoz del mismo. Cada españoi quiere la rcsolu
ción de sus problemas, pero sin molestarse; incluso aún cuan
do sea para lÓgrar la í'elíz resolución de un problema parti'.:'
cular.

En la teoría, la Casa de
•••
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España posée una Junta Directiva que fUé elegida en junio de
1.963. En la práctica, probablemente la desidia por parte de
los miembros de la misma, le hace totalmente ineficaz.
Esta, pues, era la situación en que se encontraba la Casa de España cuando los estudiantes, durante el mes
de agosto del pasado verano, estuvieron en Enschende. Fuá l.§:.
bar de ellos el intentar reorganizar la misma, al objeto de
que pueda cumplir los fines, que oreemos le son propios, a
saber: lograr una ma¡yor unidad y hermandad entre los trabaja
dores españoles, procurar una solución a sus problemas y ooñ
seguir un hogar donde puedan vivir en camaradería y obteneruna más suprema formación cultural -y humana, huyendo de todo
carácter político o religioso.
A este objeto, los universitarios giraron una serie de visitas al Presidente de la Junta de la misma y a al~
nas otras personas que, más o menos directamente, influían en
el fUnoionamiento de la misma.

-.-
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1.ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS DEL PUEBLO

Cuan
do 547
universi
tarios :'.'
a travesa
ban, por primera vez la región gallega, se reflejaba en susrostros la alegría que les proporcionaba la contemplación del paisaje, pero cuando palparon la verdadera realidad, una
preocupación e :!,nquietud permanente empezó a invadirles.
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GALLEGO

To-

dos los aspectos que recogemos en este apartado es el refle
jo de la estancia de los universitarios durante 40 días en_
las regiones de Orense y Pontevedra, compartiendo las alegrías e insatisfacciones del campesino gallego.

El
f!n que pretendemos es mostrar una realidad a quien la desconocen, la han olvidado y a los que quieren ignorarla por
comodidad o egoísmo, y con la sana esperanza de movilizar a
quienes deban encontrar -con ~da de todos- un remedio ju.:!.
to, humano y efectivo.

Si hay 'grandes pl'Oblemas
en otras regiones españolas, no
son menos acuciantes los que re
presenta la población agrícola';"
principalmente en Orense y Pontevedra, pues, a pesar de que durante el invierno sea una de las de mayor Índice pluviométrico de España, sus tierras
est&:t asentadas en su mayor parte, sobre terrenos graníticos que.representan en general una menor capacidad retentiva de humedad, unida a la escasez de lluvia y agobiante calor durante el vera.no.
SITUACION DEL CAMPO

El enoi'l!le parcelamien to
de la extensión agrícola y el carácter totalmente miniftlndista, hace que la rudeza de los trabajos realizados y los
esfuerzos del campesino no se vean compensados. Aunque algunos poseen un porcentaje elevado de parcelas, no reúnen
la suficiente extensión para poder llegar a ser unidades familiares económicas. Por otra parte, a medida que aumenta la extensión de la explotación, son mayores las dificul
tades que presentan para la labranza, pues la distal'J.cia ..::::
que separa unas parcelas de otras, es bastante considera-ble, aumentando, de este modo, las ZOllas de·'Prado y monte
y especialmente de este Último, sielldo por lo tanto, el te
rrello que queda sin explotar.
La ganadería., que significa., si no la primera fuellte de riqueza, sí una de las
fUnda.menta.les está olvidada. y retrasa.da. Las inmejorables
condiciones para la explotación ganaiiera., por las condiciones de sol y clima de ambas provillcias, no se ha.n>apro
veohado y la superficie dedica.da. a praderas y producciónforraj era, es escasa, y tampoco se dispone: .de una selección de raza ganadera. de alta producciÓllo
El ca~pcsino gallego,
al que se le ha tenido olvidado y se le ha defraudado en
no pocas ocasiones, no ellcuentra en la tierra el fruto de su traba.jo, y cuando se hace ilusiones sobre. el dinero que le puede proporciollar la venta de su _e;a.na.do, las frecuentes epidemias son las encargadas de derrumbarlas.
~~:d:;l~~rd=s~~~!a ~: ¡~~od~a~Ólo cree en lo que sus ojos

1

Lo peor del campo gallego es que el hombre está, a efectos puramellte producto
res, pésimamente instala.do sobre la_..tierra c1ue trabaja,

=
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pues la produotivid.ad, la obtención de máximos rendimientos con mínimos esfuerzos, tropieza en el campo con un peligroso adversario: La distancia. Por ello, es necesario q_ue la agricultura, igual q_ue la industria, suf:ra un rápido
proceso de transformación tecnológica e intentemos, de una
vez ya, poner en práctica el sistema adecuado q_ue resuelva
la situación.
Las soluciones q_ue apuntamos como conclusión de
lo expuesto, pueden ser las siguientes:
Concentración de e:x;plotaciones.cuya superficie puede ser tal vez mécy"or a medida q_ue se desarrolla y -apliq_ue la técnica.
·
Subsistencia de la peq_ueña e:x;plotación mare2:_
nal y de la artesanía agrícola en las zonas no susceptibles
de·mecanización, y q_ue permite ejercer un riguroso dominio
de la explotación y, por tanto, cada agricultor adoptará las urgentes decisiones.
Desaparición progresiva del campesino prole
tarizado y su sustitución por eq_uipos técnicos especializa.dos.
Función cada vez ma¡¡ror de la formación profe
sional de los trabajadores y de la investigación científica.
Fomentar la creación y desarrollo de cooper.!!
tivas e industrias derivadas de la explotación agrícola.
Sería injusto no reconocer los esf'uérzos que e!!.
tán realizando el Servicio de Concentración Parcelaria y de
Extensión Agraria para difundir las ventajas q_ue representa
la concentración de sus tierras y la aplicación de técnicas
modernas de cultivo, sin embargo,,se ha de luchar con la e!!_
casa cultura del campesino q_ue vive arraigado a su tierra.
Es de destacar q_ue este pesimismo y desconfianza está aumen
tado por la poca eficacil y la injusta distribución de tia=
rra con que se llevaron a ·cabo los primeros ensa¡¡ros de concentración en una región de Orense.
Debido a la emigración y la escasez de pobla-ción activa, los padres no pueden prescindir de los niños en las tareas agrícolas. Esto, unido a la distancia, q_ue les
separa de los grupos escolares, hace que la tradición se ha
ya convertido en costumbre y lqs hi~os están condenados a seguir el mismo camino de sus mayores: la ignorancia e in-culturao
Aunq_ue se han construido numerosos grupos asco
ººº

-67lares, existen muchas escuelas que necesitan una total fefo.!'._
ma, pues las condiciones higiénicas son pésimas, aparte de que todavía algunos pueblos carecen de ellas.
lfo exento de responsabilidad estén los que deb:!an
preocuparse de un control de la asistencia. a. ola.se de los niños y fomentar y llevar la cultura hasta. los rincones más a.parta.dos, exigiendo de los responsables más directos, el buen
funcionamiento y las mínimas condiciones que debe reunir una.
escuela..
La vivienda. a,:;rícola diota. mucho de ser el hogar
fa.miliar. El campesino, en muchísimos casos la. mujer, trabaja. hasta altas horas de la noche y sale muy de mañana. a reanudar sus tareas. El ganado ha.bita en la planta baja de la casa., y el primer piso está destina.do a la convivencia. fami~
liar. Es doloroso destacar, según informe de un universita.-rio, que para los padres es completamente normal y lógico mandar duran te todo el a.ía. a sus hijos, .no ma,yores de 12 a.fios, a cuidar el ganado. La respuesta que se obtenía al pr.!
guntarles, era siempre la misma.: "Mis padres también lo ha.--oián conmigo".

La mujer, en la ma,yor parte de los casos y debido a la ausencia. de su marido, es el motor económico de la -

familia., teniendo que atender el campo, la casa y los niños.
La emigración de los hombres,oomo se indicará más adelante,
influye notablemente en la. forma de vida. de una buena. parte
de las mujeres gallegas, especialmente cuando ésta se ha dirigido a ultramar.
Característica muy peculiar de Galioia es el ele
vado número de aldeas en que se divide cada. eyuntamiento; es
tas aldeas tienen un alcalde pedáneo cuya importancia. políti
ca. queda minimizada., merced a la. influencia. que en la sooie=
dad gallega ejercen los párrocos. Es frecuente la rea.liza...;,__
oión de obras públicas de urgencia por el sistema de prestaciones personales de los vecinos, único medio de poder llevarlas a. afecto, da.das las escasas disponibilidades de los erarios municipales, en relación con el crecido número de en
tida.des locales menores, cuya. diseminación multiplica oonsi::
derablemente al costo de cualquier proyecto municipal. Varios
universitarios en sus infonnes, no ocultan su a.sombro por ha.
bar visto a las mujeres emplea.das en la. reparación de pista.$
y caminos en algunas aldeas, siendo que la. dureza de este ti
po de traba.jo lo hace impropio de su sexo.
Por otra parte, y salvo excepciones, las personas
más cultas, médico, farma.oeútico, etc., residen habitualmente en la cabecera. de municipio, si no en la capital da la Co
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marca, lo cual lleva a que con frecuencia, algunos párrocos asuman una serie de funciones que no siempre están justificadas dentro de la ooncepoión que su ministerio les permite.
La mayoría de las parroquias poseen bienes propios, por lo que no son pocos los sacerdotes que disponen de
un vehículo para sus desplazamientos, en muchos casos el úni
oo que existe en la localidad. Esta influencia, quizá exoesi
va, del clero rural, no se limita a su aldea respectiva, Sift
no que se extiende incluso hasta la propia oapi taJ. de la pro
vincia, en la que es corriente que los párrocos estén mejorrelacionados que muchos alcaldes, lo cual, según de desprende del informe de la ma¡¡roría de los universitarios, conduce
a situaciones muy delicadas e incluso peligrosas.
Se ha acusadc al campesino gallego de a.ntioomuni~
tario, pero en más de una ocasión hemos presenciado que en las
faenas de recolección, se reúnen varias familias, y en admira
ble unión y armonía, reaJ.izan sus tareas. Es posible que el
mal radique, no en el campesino, sino en aquellos Organismos
competentes cuya misión es ofrecer las facilidades de a¡¡ruda necesarias para el fomento de una cooperación • .Además, al oam
pesino gallego se le han hecho demasiadas promesas que no sehan cumplido y oree que va a perder lo que tanto ama: su te-rrufio. Este es el mayo problema que tiene planteado la ooncen
tración parcelaria, pues aunque la mayoría opinan que es ven=
ta.josa, no desean admitirlao

=

Debido a la idiosincrasia de los habitantes, exis
te un cierto recelo, indiferencia y hasta desprecio hacia los
Organismos oficiales, unas veces con f'undamanto y otras por mala interpretación y falta de información.
No les preocupa demasiado el informarse sobre sus
derechos, obligaciones y beneficios que puedan reportarles al
guna institución. Se identifica al organismo con la persona=
qua lo regenta que, a veces, a pesar de sus buenos deseos, no
pueda cumplir con la misión que tiene anoomendadao Debido tam
bién a la diseminación da la población de un mismo t~rmino mÜ
nioipal, existen algunos recelos por parte de los habitantesde ci:ertas aldeas, cuando el cargo de alcalde recae en personas qua residen en otra localidad del término. Estos recelos
alcanzan, en ocasiones, a las Hermandades de Labradores y Ganaderos, cuyas fUnciones, dicho sea de paso, y especialmente
las derivadas de los Órganos de representación, no están lo
suficientemente claras en .las mentes de muchos carnpesinos 0

•••

Cualquiera que tenga que ~
recorrer Galicia, encontrará en su C§.
mino -con harta frecuencia- al "india
no" ~ue luce su poderoso coche traidc
de América. He aquí un espejismo que
puede con:f:'undir al que intente descubrir las causas d? ~~
Jlinigración gallega: el desee de hacer fortuna. La pos101on
envidiable de los que volvieron con éxito, puede pensarse,
es la que motiva la marcha de los otros en busca de su mi.!!_
ma suerte. Quizá este argumento fuera defendible como causa de la emigración continental¡ esta tesis ha perdido todo su valor. Y esto por dos razones principales, a) la em.:!:_
gración a América ha diminuído, b) la emigración continental, donde no ha;y más posibilidad qus ganar un sueldo (todo lo ante que se quiere; pero salario al fÍn y al cabo)
es la que interesa hoy al campesino gallego.
Ei\UGRACION

.-

Es obvio, pues, que "los dorados sueños de fortuna" no son la causa de la emigración. ¿Dónde está el porqué de esos 50.000 largos emigróill
tes que, desde 1.960 han abandonado una previa gallees. cuál es Orense?. La respuesta no es otra que LA NECESIDAD.
Los universitarios del han pulsado la realidad de las provincias de Orense y Pontevedra, y sus infonnes hablan claramente so.bre este punto. La extrema pobreza de estas provincias españolas es algo que se hace evidente a cualquier observador
que permanezca en ellas aun cuando sea un· corto período de tiempo. No obstante, se podría objetar que una impresión subjetiva carece del rigor suficiente. Acudamos, pues
a las cifras: la renta per oápita en España 19.300 ' - pe
setas, renta media de Galicia: 12.800•- ptas., y concre::'
tamente en Orense 9.967•- ptas., y sólo un poco más para
Pontevedra&

s.u.T.

Ingresos por persona activa y año (es decir, por familia y año) en Orense, no lle
ga para más de la mitad de ellas al mínimo de 18.000'- -pesetas anuales. Queda, pues, claro que el orensano no lle
ga -en general- a tener asegurado ese mínimo de 60 ptas. ::'
diarias que la Legislación española estableció a principios
de 1963, como mínima para todo español que trabaje.
Decididamente, queda perfec
ta.mente claro lo tópico de los argumentos que todavía se -puedan manejar como causa de la emigración; no es el espíritu aventurero, o el deseo de hacer fortuna el que aleja
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al gallego de su tierra, lo dijimos al principio; el galle
ge se marcha por lTECESIDAD, Esta realidad tiene su frase gráfica; la dijo el Subjefe Provincial del lfovimiento de -

Orense en la charla que ofreció a los universitarios del S 0 U,T. en el acto de apertura de la Campaña: "• •• cada hora, dos paisanos salen de GaliciaY.
Y, ¿qué se derivan de ESsto?. Mucho y a mei:mdo acertado, se ha dicho sobre los sufrimientos y penalidades
de estos hombres que han de ganar el pan lejos de su tie-rra, pero hay algo que el s.u.T. ha visto en los Campos -que, precisamente para estudiar el problema de la emigración en los países de destino, montó en Alemania y Holanda, y ESste "algo" es la amarga huella que para siempre ha
de quedar en estos hombres que no se han marchado, sino que se han visto obligados a marcharse, y todo porque en
su tierra les ha sido imposible ganar siquiera,sea, las -tres cuartas partes o la mitad de lo que van a ganar en -otros países. El emigrado llega antes o despues al convencimiento de que muchas cosas han debido fallar en las estructuras de su país, cuando éste no ha pedido ofrecerle un salario decoroso.

Por·otro lado, están los familiares que quedan
a la_ espera, Hijos qus crecen sin la presencia de los padres y pueblos prácticamente habitados por mujeres que no
pueden encontrar hombres que les dén los hijos y el hogar
que apetece y necesitan, dentro de un orden moral.
Desde un punto de vista económico, la emigración
quizá pueda hacer una solución individual o colectiva., pero
desde una perspectiva social, es intolerable.

Una vez. m~s, hemos compraba
TESTIMONIOS
do que el primordial rec.elo, en al.=
.
.
gunos casos excesivo· , con que los Alcaldes acogen la presencia 4e los
universitarios, al final de la Campa.
ña. se torna en satisfacci&i, inter~s y agradecimiento por
los resultados obtenidos. En este a.partad.9 recogemos las im
presiones de aquellos que con el ma¡¡ror inter~s, apoyaron .=
nuestra labor.

(

1

=
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-11":Los tres universitarios que han a.otua.do
en este Municipio en la. Ca.mpa.ña. de Educación Popular, lo ha.n
hecho a. sa.tisfa.coión plena., ta.nto de la.s autoridades loca.les
como del vecindario en general, creando un ambiente francamente grato, ha.ata el extremo de organizar en la.e horas fuera. de ola.se, fiesta.e populares a las que cooperaban todos. los
vecinos con gran satiafa.oción."
(Alcalde de Do3Ón•- Pontevedra.)

"Mis atenciones con
los universitarios que ha.n actuado en este Municipio,. ha.n sido las mínimas pa.ra. lo mucho que
ellos se merecían, por su buena. actuación en todos los órdenes en esta. localidad, ea decir,
que al aproximarse los momentos de su partida,
todos los hemos sentido como si fueran verda.de
ros vecinos de Petin.
La. Campaña., por ellos desarrolla.da., fué de ambiente familiar
a mi juicio fructífera, más tarde se reoogéDá.n
los frutos de la. labor rea.liza.da, por el .ambien
te fa.miliar por ellos crea.do en favor de la. mi=
sión tan meritoria.que a. los mismos se les había. confiado."
(Alcalde de Patín. Orense.)

"El s.u.T., durante el curso lleva.do a. cabo en este
Municipio, desarrolló la. labor de dar ola.ses de enseñanza.,
en dos sesiones, maña.na. y tarde, no so lamen te a. a.na.lfa.betoa,
sino que también a. otros.muchos vecinos.
También desarrolló la. de informar al vecindario en to
do lo posible, en cuantos asuntos le fueron interesa.dos, re=
la.ciona.dos con la. a.grioul tura. y otros muchos tema.a, dejando
sentado un precedente satisfactorio para. todos los que tomaron parte en su actuación; sin que conste a. esta. Alca.ld!a. ha.
ya. surgido la. mínima. incidencia., con motivo de la. Campaña de
Educación Popular rea.liza.da.."
(Alcalde de La Ca.ñ~za.- Pontevedra.)

•••

-78-

"La. Campa.ña. rea.liza.da. por los dos uni
versi ta.rios q,ue ha.n ¡:l.erma.neoido en este Municipio,
ha. sido de gran utilidad para los pueblos q,ue en
ellos estuvieron dando clase y explicaciones de todo orden, q,ueda.ndo el vecindario muy satisfecho
de todas sus actuaciones¡ la. convivencia. de éstos
•
d econ la. gente fue• correcta. y de buena. armonia.,
ja.ndo sentados muy buenos precedentes y, en cuanto a las autoridades, estudiantes, vecindario en
e>enera.l, ha.n visto la Campaña oon agrado."
(Alcalde de Muiños .- .Orense.)

"La a.otuación de los cinco miembros del s.u .T.
q,ue estuvieron durante este vera.no en este Municipio, fuá
b,uena. A pesar de hallarse la.s gentes en plena recolección,
ellos supieron aespertar el interés de nuestros campesinos
por su renovación cultural.

El ilnioo fa.lle q,ue aq,uí notamos, :rué el referente a.1. teatro y demás medios complementarios de Educación
Popular q,ue traía. la Campaña., y q,ue no llega.ron a estas al
deas. Su aotua.ción entre nuestros labradores, muchos de ...:::
:los cuales no han visto tea.tro ni cine, hubieran completado de una manera muy eficaz la labor de los cinco mucha.ches
q,ue, durante cuarenta. dÍa.s convivieron con nosotros."
(Alcalde de Ca.rballeda de Valdeorra.s.- Orense.)

"La Campaña. de Educación Po
pula.r q,ue lleva a cabo el s.u.T., es admirable,
ya q,ue procura la educación de nuestro pueblo y,
aunq,ue en el medió rural se encuentran muchas difioul tades para alojar convenientemente a los uni
versitarios, vale la pena hacer lo posible por re
solverlas.

=

Debo resaltar la insuperable labor realizada en el pueblo de Albarello de
este Municipio, por el universitario D. Juan Bautista Vila.r, q,ue puso el ma;vor entusiasmo y celo
en la importante labor q,ue le fuá encomendada."
(Alcalde de Monterrey.- Orense.)

-79"La aotuaoión de los uni versi tarios que durante cuarenta días han desarrollado Educación Po
pular en este término, siendo en número de nueve, ha sido iñ
mejorable, en todos los Órdenes, .oreando un ambiente muy que:'
rido entre todos los vecinos, pues tan fielmente han desarro
llado la Educación Popular que se hicieron querer de todos,conviviendo alternativamente, día tras día, en casas diferen
tes, y la labor llevada a oabo, a mi juicio, ha sido satis-factoria para todos."

(Alcalde de Outomuro (Cartelle).- Orense.)

'!Tengo la satisfacción de participarte
que la velocidad ad~uirida por los sucesos, de.!!!.,
cubrimientos y acci6n indispensable, en oonso--nanoia de las gentes, hacen que la cultura general, no sólo sea la indispensable, sino que debe de ser prog.ramada en forma que llegue a las capas más ignorantes, y el s.u.T. hizo una
gran labor enseñando, atra,yendo oon ejemplaridad el interés por saber de gran número de per
sonas. En fin, han realizado, en carrera contra
reloj, la formación de una idea, Patria, con-ciencia y sociedad.
Sólo sería deseable que tal obra contara con medios económicos estatales, para ser
regular."
(Alcalde de Avión.-

Or~nse.)

"La actuación de los universitarios desplazados a es
te Municipio para. la. Campaña de Divulgación Cultural, es di,i
na de todo elogio, por cuanto todos se convi~tieron en un ve
cinc más para así, de más cerca, inculcar en los labradoressus enseñanzas.
En cuanto al ambiente oreado por dicha Campaña, ha
sidó acogido, en general, favorablemente.

Con respecto a la convivencia, he de significarte
que han convivido con todos los vecinos del Municipio, toda vez que por falta de medios económicos, el .A;yuntamiento
se vió obligado a que se turnaran por los domicilios ·particulares, corriendo a cargo del .Ayuntamiento la oama y desayuno en domicilio fijo. 11 •
(Alcalde de Varea.- Orense.-)

"Merecen toda. aJ.abanza y aplauso el esp:fri tu
realmente ejemplar oon que la ma.yor:fa de los univer
sitarios se entrega.ron a su trabajo; se les ve:fa uñ
verdadero afán por trabajar, aunque éste trabajo, por desplazamientos e inclemencias del tiempo, impli
casen grandes sacrifioios por su parte."
(Alcalde de Sillada..- Pontevedra.)

"La actuación de los
universi ta.ríos desplazados a este Municipio para la Campaña
de Divulgación Cultural, es digna de todo elogio, por cuanto todos, sin distinción, puede decirse se convirtieron en
un vecino más papa así, de más cerca, inculcar en los labr,!!:
dores sus enseñanzas, que esperamos ha;yan sido fruct:fferas.
El ambiente creado
por dicha Campaña, ha sido acogido en este Municipio, en ~
neral, favorablemente.
..
Con respecto a la convivencia, he de significarte que han convivido íntimamen
te con todos los vecinos del Municipio, toda vez que por ..;:::
falta de medios económicos, el .A,yuntamiento se vió obligado
con el beneplácito de aquéllos, a que cada uno daría hospedaje al universitario de su pueblo por turno rotativo."
(Alcalde de Quintela de Leirado. Orense.)

"Cuando los hechos hablan,
sobran las palabras, Pero puedo decirte,
para tu conocimiento, que la labor del
SoUcT., en esta localidad, ha sido un completo éxito. Te felicito y nos felici
t;;imos. 11
(Alcalde de Beade,- Orense.)

"La aotuacii5n de los universi ta.ríos, se puede de
cir que ha sido bastante buena, trataban siempre de convi.=
vir con todos los ciudadanos y ofrecérselas en cualquier du
da que tuvieran, les invitaban a comer, hablando constante::
mente de sus problemas y, a la vez, les a,}'lldaban ª" toda faena que realizaran, y a horas libres les enseñaban de cul
tura general. 11
(Alcalde de Villar de Santos.- Orense,)
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Su labor ha sido del todo eficaz,. pero la verdad, bajo mi punto·· de vista, considero
lo mejor el ambiente que han dejado, por aquella. forma
tan humana, tan caritativa como representa su amabilidad, su interés en relacionarse con teda clase de persona, m&i to éste muy de tener en cuenta a la hora de
valorar una campaña de servicios para el logro de formación delcarácter de estos labradores, cuyo complejo
de inferioridad ante cualquier clase de personas consi
deradas por ellos como superiores en conocimientos, es
manifiesto. Los muchachos que les ha correspondido tr!!:,
bajar en· este Municipio, han logrado levantar el espíritu, borrar ese complejo de aldea que les cubría, demostrando a los que les escuchaban que los derechos del hombre no se limitan Únicamente a una determinada
clase social. Mu;y- laudable y eficaz, repito, ha sidó su trabajo durante el tiempo que han permanecido entre
nosotros; lástima ser tan corto!•"
11

(Alcalde de Padrenda,- Orense,)

"La actuación de los siete"universitarios que desarrollaron la
Campaña en este t&mino municipal, fué extraordinaria,
desplegando un entusiasmo sin límites,
El impac
to fué grande, aunque la época del año aquí en Gali-cia, es mala por coincidir con numerosos trabajos agrí
colas que dificultaba la asistencia masiva de los cam=
pesinos,
La convivencia, magnífica. Los universitarios viv.i.eron en casas particulares, generalmente fija aquella en donde se pernoctaba, y alternando aquellas otras en que les
ofrecían la alimentación. Todo esto cedido gratuítamen·
te por los vecinps que colaboraron con entrega total =
desde el primer día.
La Campaña ha sido.Útil, ha dado resultado, Yo no le veo defectos importantes, Claro que le tomé tanto.oariño
que no puedo juzgarlo desde un ángulo amplio, 11
(Alcalde de Gomesende. Orense.)
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"Vencido el frío iniciaJ., nuestros campesinos han sabido valorar el trabajo y la constan
cia a estos camaradas que llevaron a sus hogares, juntamen
te con la alegTÍa de su juventud y entusiasmo, unas enseñanzas de las cuales tanto necesitan; poniendo con ello una
nota de preocupación por la cultura, amén del ejemplo de
una conducta irreprochable observada en todo momento por
los mismos; lo que les hace acreedores de toda suerte de
plácemes.
Hemos comprobado que los aquí desplazados, desconocían totalmente la idiosiricrasia y modo de ser de nuestros paisanos, siendo por ello mucho más
mer'itorio el éxito obtenido en su tarea."
(Alcalde de Salvatierra de Miño·. Pontevedra.)

"En la RÚa de Valdeorras, a diecinueve de
asaste de mil novecientos sesenta y cuatro. Reunidos
en la Casa Consistorial los señores concejales individualizados al 'margen, por el señor alcalde-presidente
D. José Leglise Campo7asistido de mi secretario, en funciones, diÓ a conocer al Pleno el objeto de esta reunión, conforme se expresaba en la papeleta-citación
de convocatoria.
Comenzó el Sr. Presidente haciendo un resu
mido recordatorio del pequeño nivel cultural de nuestro
Municipio, y los esfuerzos realizados por los miembros
de las distintas Corporaciones rectoras del término en
el transcurso del tiempo. Recordó como·, a. pesar del tr.§.
bajo incesante y de las promesas de los altos organismos, de los que les constaba una particular atención a
nuestros problemas, el avance en el terreno de supresión de analfabetos en el término municipal, había Elido pobre en cantidad, hasta que este año nos visitaron
los UNIVERSITARIOS DEL S.U.T., jóvenes animosos que su
piaron introducirse en el ambiente del pueblo, oonvi-=
viendo de manera Íntima. con nosotros y haciendo labor
de verdadero sacrificio, que se vió coronada por la
simpatía y sencillez desarrolladá.s, por el mayor de los
.iixitos, tanto en el ámbito social como educativo.
La Corporación a la que consta el enorme
esfuerzo de estos jóvenes animosos, acordó por una.nimi
dad trasladar a los _jóvenes del s.u .T. que oonvi vieroñ
con nosotros estos cuarenta días, el más profundo agra
deoimiento y. gratitud por su labor, exhortándoles a 0: :
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que no dejen sin terminar tan efímero trabajo, y ofreciéndoles el más ·completo y desinteresado apoyo a CUll,!l
to necesiten."
(Alcalde de La Rúa.- Orense.)

"Durante el plazo de cuarenta días desarrollans
do su labor en este ·1.funicipic, seis miembros del S.U .T.,distribuídos en la siguiente forma:
Dos en la capitalidad del J.!unicip io
Uno en la parroquia de Aguasantas
Uno en la parroquia de Carey
Uno en la parroquia de San ta María de Sacos
Uno en la parroquia de Reborde lo
Durante este plazo de tiempo, se dedicaron
en general, a dar clases a analfabetos y charlas de carácter diverso, para jóvenes y adultos,
miembros del

Por lo que respecta al comportamiento de los
s.u.T., ha sido intachable en ·todo momento."

(Alcalde de Cotobad.- Pontevedra)

¡

Del interés con
que la Prensa acogió y siguió el desarrollo de la. Campaña., son prueba.a tangibles loa resúmenes de la.a crónicas que a. con
tinuación publicamos. Mención especial merecen "La. Regiónyde Orense, "El Diario de Pontevedra.", y los Diarios ma.drile
ños que destacaron enviados especia.les, los cuales recorrie
ron las diferentes Comarca.a, recogiendo en sus reportajes ::'
la. la.bor de los universitarios en sus núcleos de actuación.
También queremos deja.r constancia. de nuestro agradecimiento, a todos los Diarios y Revista.a que oontribu;yeron a la.
difusión .de esta Campaña..

1 :RECORTES DE PRENSA
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"Está el Sindicato Universitario la.nza.ndo una.
oonsta.nte acción de contacto del estudiante con el pueblo
en su realidad más entera.. El pasado vera.no fueron las Campa.ñas de Granada y Huelva., inicia.das el anterior con un despliegue por la serranía granadina.. Este es un buen
ca.mino para. que el hombre que maña.na tendrá la regiduría
intelectual del país, tome conciencia. de cuáles son las exigencias sociales de los españoles olvidados por siglos
de pereza o de injusticia.."
("PUEBLO", 20-3-64.)

"El s.u .T. ha. dado a. conocer
su informe sobre las actividades desarrolla
das por los universitarios dU1'a¡:ite el a.ño ::'
1.963. Fundado hace diez años, el Servicio
Universitario tiene valiosos méritos en su
labor. Siempre lo hemos.mira.do con gra.n sim
patía., y puede ser.un orgulloso exponente::'
de la. virilidad de una buena parte de nuestros universitarios. Ese contacto directo con el mundo del trabajo, bronco y con frecuencia lleno de aristas, sólo puede a.por-tamos benefioios1 beneficia· a los propios
interesados, beneficia a los· obreros y bene
fioia a la sociedad. Porque su sinceridad ::'
nos dá un conocimiento de primera mano de las realidades, en las que no pocas veces vivimos un poco con los ojos cerrados. Y lo
que ellos nos dicen nos obliga a abrirlos."
("VIDA NUEVA", 25-4-64.)

"Al realizar este vera.no la. Campaña de Orense y Pontevedra de Educación Popular, nosotros 'cobra.remos
un arancel: conocer la vida., cirounsta.ncias y esperanzas
de los obreros, de los campesino y de los pesca.dores.

No tiene el universitario que vivir estos

40 días como mero espectador, tampoco con pretensiones de redentor ni héroe, sino sufriendo la misma injusta. si
tuación del hombre que traba.ja agotándose y se acuesta ::'
con hambre."
("LA VOZ DE GALICIA", 30-4-64.)
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"Va a empezar la Campaña del
SoUoTo En realidad, ¿qu~ es el S.U.To?. Veamoso
El aula hoy está en las minas, en los campos, en la industria pesquera. La Universidad españo
la está en contacto con los trabajadores. El .::::
universitario consisue as! que la.Universidad,
como institución, se acerque cada vez más a los
otros nÚclsos sociales que oonstiteyen el país."

("LA V.ANGUARDIA", 29-5-64.)

"Los dos últimos años., esa inquietud social de los
estudiantes españoles que el S.U.T. ha sabido despertar
o utilizar en una labor conjunta y eficaz, se ha manifes
tado, primordialmente, en dos provincias del SUR: Grana::
da y Huelva.
En contacto real y directo con los hombres y mujeres de Andalucía, fueron descubriendo la tremenda verdad
del latifundio. Su misión era llevar las primeras letras
a los ignorantes y preocupar a todos, en lo fundamental,
por esa necesaria adquisición de conocimientos.básicos ~
para el hombre actual. Pero no pudieron, o no quisieron -su edad les empujaba- quedarse sólo con esa función. Los
descubrimientos de injusticias patronales de posturas ilí
citas, aunque aparentasen legalidad, les obligaron a mes::
trar ante los ojos de aquellos con quienes convivían, la
recta utilización de'las disposiciones laborales y los be
neficios emanados de las reglamentaciones y legislaciones
estatales."

("ARRIBA", 21-5-64)

"El universitario ha respondido en
todo momento a las llamadas que se le han
hecho, siguiendo más a su inquietud que a
la simple propaganda. Un nuevo polo de inquietud ha surgido en la Universidad y ha
hecho presa en el ánimo de la juventud, que realmente es responsable y· que con ello
desmiente la duda de los pesimistas."
("EL CORREO UNIVERSITABI0 11 ,
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"El Sindica.to Español Univer si ta.rio ha. carga.do sobre sus hombros una. ímproba ta.rea.: La Campaaa de Educación Popular. Es unafa.oeta más en esa. ta.rea prolija.
que viene llevando a. cabo, dejando sentir una presencia sólida, acusada, que forzosamente tiene que calar muy hon
do 9 aún a. los más exci§ptioos. 11
-

("LA NOCHE", 18-6-64)

"En su vertiente
la Campaña. proporcionará a. los estudiantes asistentes una formación social, al
ponerles en directo contacto con unas realida-des que ha.bi tua.lmente caen fuera de su medio de
vida.
universitaria.~

.El s.u.T. ha planeado cuidadosamente esta Campaña. de Educa-ción Popular. Las enseñanzas que se van a. impar
tir y la manera. de realizarlas, puede decirse
que con.~tituyen un modelo de las actividades de
este tipo que cualquier organización estudian-til del mundo. pueda haber lleva.do a. cabo • 11

=

("ÉL NOHTE D3 CAS'rILLA", 13-6-64.)

"Otros estudiantes eligen un veraneo más du
ro. Son los que, animados ele un l:lTall espíritu social, quie
ren compartir durante las vacaciones, las tareas más rudas
con los trabajadores. Este año se ofrece a estos animosos
muchachos, la oportunidad de trabajar en veinticinco campos de España, o en distintos países europeos (Francia, Ale
mania, Inglaterra., Dinamarca, Holanda, Suiza., Portugal) como labradores, albañiles, camareros, sanitarios, etc., y de
convivir con emigrados españoles. 11

("LA VOZ DE ASTURIAS", 31-5-64)
•
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-90"La Campaña de Educacic'in Popular es, ante todo y sobre todo una obra social, una empresa de preocupacic'in
·humana. Nos interesa decir algo sobre el alcance y trascende!!,
cia de una tarea prc'ixima a desarrollarse y que preocupa a t~
dos los universitarios gallegos de manera fUndamental, pwr ser el campo de actividad de esta Campaña, el campo de su tierra, el olvidado y sufrido campo gallego, donde se advie!,
te la ausencia de voces amigas que enseñen lo que significa
y cuáles son las posibilidades que pueden forjar una vida ~
más digna~"
("EL DIARIO DE PONTEVEDRA", 21-6-64)

"A pesar de las dificultades
del sacrificio real que estos supone para los cie!!,
tos de estudiant9s, muchas solicitudes no habrán podido complacerse. En la mente de una gran parte
de los universitarios españoles, está la conciencia
del deber de aproximaci5n, de la confianza que los
espru"ioles han de tener entre s:l'. en su esperanzado
caminar. Ellos, que ya saben de la cultura, quieren
llevarla a los que permanecen ami. al margen.
Cuando llegue el 20 de a.,'>'Osto próximo, muchos habrán aprendido lo que necesita
ban saber para sentirse más humanos. Y. con el recuer
do de los que compartieron su vida durante más de uñ
mes, queda.ron las bibliotecas instaladas en los can
tres de actuación, y una cierta melancolía de ca.raal futuro, hecha de inquietud y de apetito de las
muchas cosas descubiertas 0 11
( "ABC", 30-6-64)

"De la trascendencia
de esta Campaña habla bien ola.ro la preocupaoi5n mostrada por los alcaldes de los diversos Municipios, que la. acogerán, y que ha sido puesta de manifiesto en la reunión que reciGllf;emente se celebr5 en la capital pontevedresa. Preocupación sincera y entusiasta, para ofrecer digna acogida a estos universitarios que, desde todas las regiones españolas
vendrán a Galicia para servir con gravedad y generosidad, a
los labradores."
("EL PUEBLO GAI.I.EDQ", 5-7-64)
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"A esta actividad educativa, tan generona, jE_
venil y responsable, se la denomina y así se la conoce, -Campaña de Educaci6n Popular. Ea sido desarrollada en los
dos años precedentes, en comarcas de las provincias de Gra
nada y Iluelva., constiuyéndo un éxito, tanto por su oontri:buci6n al mojora!aiento del nivel cultural de los campesinos
anda.luces, ctiando por los conocimientos que de la realidad
de sus vidas ofreci6 práctica.mente a los cientos de ostu-diantes que han participado."
("DIARIO DE POHTEVEDRA", 5-7-640)

"Universitarios españoles
que saben dialogar y convivir con las gentes sen
cillas y las rudas· inteligencias. Que ccmpa.gi..=
nan admj.rablemente la enseñanza de analfabetos y
los ensa;y.os de cantos y bailes regionales, que saben convivir con mineros y marineros, con gentes alde~as y con vecinos de las montañas. Que
se llegan al pastor y al labriego, al mozo de mu
las y al abuelo cubierto de canas. J6venes que :van sembrando, a voleo, la cultura., la alegría,
el mensaje del amor y de la comprensi6n, por todo lo ancho de la geografía patria. 11
("EL PUEBLO GALLEGO", 6-7-64)

"A partir de mañana,
nuestra ciudad se verá 11 asal tada 11 por unos 500 universitarios
que, conscientes de la responsabilidad de su labor, llegan llenos de entusiasmo para entregarse de manera total, a esos
campesinos que están esperando su visita.
La Campaña de Educación
Popular es una realización más del Servicio Universitario del
Trabajo del SoEoUo
El objetivo y los fines
del Servicio Universitario del Trabajo son concretos: alfabetizar y formar culturalmente a los trabajadores para que por
sí mismos, encuentren solución a sus·necesidades.y resuelvan
sus problemas, y crear conciencia del verdadero valor de la enseñanza como instrumento de elevación de vida de nuestro -pueblo, y como fórmula básica de la transformación sociológica e industrial de España."
("EL PUEBLO GALLEGO", 8-7-640)
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"Vienen llenos de entusiasmo :para.
enseñar oosa.s útiles, que servirán :pa.ra. a.soender profesi.2,
na.lmente y a.loa.nzar nuevos y mejores :puestos. Se :pro:poroio
na.rá.n libros, oua.dernos, ma.teria.l de escritura., eto., eto7
Sola.mente se exigirá interés y voluntad. Si se contribuye
a. la. Ca.m:pa.ña., si se confía. en el numeroso equi:po de unive;E,
sita.ríos, el éxito será fáoil de conseguir."

("LA REGION", 10-7-64)

"Se a.:proxima.n unas jornadas de intenso
traba.jo. Hemos de sentirnos todos responsa.bles én la. tarea.. Pa.ra. ello, el es:pfritu de
servicio ha. de ser total.
La. oonvivenoia. de los estudiantes universitarios con los hombres del medio ru
ra.l, quizá en un principio, se distinga. por
cierto recelo :por parte de los Últimos. El
unive~sitario habrá de despejar ese clima.,
entreg&idose plena.mente a. su labor, y a.oepta.ndo con a.grado la. misión que le ha.n oon-fia.do. Ma.n'liendrá una. .a.cti tud de generosidad
y respeto hacia. tod.á.s las gentes. Tra.ta.rá.de hacerse :popular, no hiriendo la. suscepti
bilida.d de a.lgÚn grupo por mostrar :predilec
ción por otro. Cola.bora.rá con la.s gentes eñ
la.a ta.reas a.grícola.s sin a.captar cualquier
ti:po de atenciones que comprometan a. la. fa.milis., desde el :punto de vista. económico, y
que no le sea.n a. él imprescindibles. Deberá
a;¡rudar en cuanto le.sea. :posible a. la. familia. en que resida.. No tendrá límite su jorena.da. de traba.jo, deberá a.da.pta.rse a.l hora.-rio que :permita. la.s condiciones labora.les de las gentes. Em:plea.rá su tiempo libre en
lograr una. ma¡¡ror a.:proxima.oión con todos .."

("LA REGION", 11-7-64•)
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"A esta actividad educativa, tan generona, jE_
venil y responsable, se· la denomina y así se la conoce, -Campa.i'i'.a de Educación Popular. Ha sido desarrollada en los
dos años precedentes, en comarcas de las provincias de Gr~
nada y Huelva, constiuyéndo un éxito, tanto por su contribución al mcjorruaiento del nivel cultural de los campesinos
andaluces, cúando por los conocimientos que de la realidad
de sus vidas ofreció prácticamente a los cientos de estu-diarttes que han participado."

("DIARIO DE

POl~TEVEDRA",

5-7-640)

"Universitarios españoles
que saben dialogar y convivir con las gentes sen
cillas y las rudas· inteligencias. Que compagi-=
nan admj_rablemente la enseñanza de analfabetos y
los ensa;¡r.os de cantos y bailes regionales, que saben convivir con mineros y marineros, con gentes alde\illas y con vecinos de las montañas. Que
se llegan al pastor y al labriego, al mozo de mu
las y al abuelo cubierto de canas. Jóvenes que
van sembrando, a voleo, la cultura, la alegría,
el mensaje del amor y de la comprensión, por todo lo ancho de la geografía patria."
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("EL PUEBLO GALLEGO", 6-7-64)

"A partir de mañana,
nuestra ciudad se verá "asaltada 11 por unos 500 universitarios
que, conscientes de la responsabilidad de su labor, llegan llenos de entusiasmo para entregarse de manera total, a esos
campesinos que están esperando su visita.
La Campaña de Educación
Popular es una realización más del Servicio Universitario del
Trabajo del S.E.U,
El objetivo y los fines
del Servicio Universitario del Trabajo son concretos: alfabetizar y formar culturalmente a los trabajadores para que por
sí mismos, encuentren solución a sus-necesidades.y resuelvan
sus problemas, y crear conciencia del verdadero valor de la enseñanza como instrumento de elevación de vida de nuestro -pueblo, y como fórmula básicá de la transformación sociológioa e industrial de España."

("EL PUEBLO GALLEGO", 8-7-64.)
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"Vienen llenos de entusiasmo para
enseñar cosas útiles, que servirán para ascender profesi.2,
nalmente y alcanzar nuevos y mejores puestos. Se proporcio
nará.n libros, cuadernos, material de escritura, etc., etc7
Solamente se exigirá. interés y voluntad. Si se contribuye
a la Campaña, si se confía en el numeroso equipo de univer
sitarios, el ~xito será. fácil de conseguir."
-

("LA ÍIEGION", 10-7-64)

"Se aproximan unas jornadas de intenso
trabajo. Hemos de sentirnos todos responsables én la tarea. Para ello, el espíritu de
servicio ha de ser total.
La convivencia de los estudiantes -universitarios con los hombres del medio ru
ral, q_uizá en un principio, se distinga. por
cierto recelo por parte de los Últimos. El
unive~sitario habrá de despejar ese clima,
entregándose plenamente a su labor, y aceptando con agrado la misión q_ue le han con-fiado. Man'liendrá. una .actitud de generosidad
y respeto hacia todas las gentes, Tratará.de hacerse popular, no hiriendo la suscepti
bilidad de algún grupo por mostrar predilec
ción por otro. Colaborará con las 159ntes eñ
las tareas agrícolas sin aceptar cualq_uier
tipo de atenciones q_ue comprometan a la familia, desde el punto de vista económico, y
que no le sean a él imprescindibles. Deberá
ayudar en cuanto le sea posible a la fami-lia en q_ue resida. No tendrá límite su jora.
nada de trabajo, deberá adaptarse al hora-río que permita las condiciones laborales de las gentes. Empleará su tiempo libre en
lograr una mazy-or aproximación con todos.,"

("LA REGION", 11-7-64.)
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"Conocemos el Servicio Universitard.o del Trabajo
del Sindicato Español Universitario. Conocemos
sus objetivos, de sus actividades en campos de trabajo;
nos sentimos solidarios con su labor de hacer de la juventud universitaria un mundo consciente y preparado para llevar a los medios más abandonados de la nación una
pro:f'unda reforma cultural y social ouando las circunst8lfll
cias de su vida o su carrera los obligue a un contacto ::
más directo con esos medios.

(s.u.T.)

Y es ahora Galicia, dos provincias gallegas -Oren
se y Pontevedra.-, la que se está beneficiando de una maravillosa obra que está a punto de sacudir la ancestral modo
rra de los campesinos gallegos; de los pueblos más arrinco
nados en la difícil geografía del noroeste espñol.,
-

("YA", 15-8-64.)

"He visto una pequeña aldea de Carballino, en la provincia de Orense, a un j.2_
ven estudiante de Filosofía a;¡rudar a los campesinos, entre clase y clase, en las tareas del campo.
Los vientos de la era traían la paja a sus ojos,
y el pelo le caía sobré la cara, con barba de hacía díasº Le daba igual todo; los· campesinos eran
su gTan familia, y era un deber trabajar para ellosº Así, contemplando repetidamente esto en los
pueblos de todas las comarcas sobre la que actúa
la Campaña de Educación Popular, se tiene la explioación exacta del porqué del éxito del s.u.T.
Puede definirse en dos palabras: dedicación, eficacia. Y una enorme responsabilidad envolviéndo~o
todo."

11 En

muchos de estos caseríos la gente anda ahora 811 1a maja", la trilla. Es una larga jornada, de siete
de la mañana a nueve de la noche, Realizan esa labor en gTan parte las mujeres, porque los hombres emigran, como he dicho. Y el universitario les a,yuda también.
11

o ..

Deliberadamente se trata de que la eatanoia
en el humilde caserío no se limite a la hora o las dos
horas de ola.se. Se quiere que sea una auténtica conviven
oia. El estudiante va, si ea necesario, a la trilla, les
ayuda en otras laborea, lea orienta en mil pequeñas cosas. Como, por ejemplo, en la redaooión de una instancia
para obtener una beca o en cualquier gestión ofic:i!al. 11

"Otras de nuestras tareas
es luchar contra la injusticia social. No queremos estar inactivos ante ciertos panoramas. Persef>Uimos al
traidor, al farsante, al cacique, a los explotadores de esta gente humilde y, en la mayoría de los casos, atemorizada. Al lado de la labor de educación popular,
de esta enseñanza, a la que estamos dedicados totalmen
te, es importante -también entra en la cultura- hacer::'
les saber a estas gentes la verdad de su situación, 'ex
plicarles la justicia,a la que tiene derecho como espa
ñoles que son.
nosotros también aprendemosº
Aquí, al enseñar, se aprenden cosas importantes, algo
que sin duda nos valdrá de mucho para el dÍa de mañana, cuando tengamos que ocupar cargos en la sociedad,
sean estos de la Índole que sean. Nosotros no olvidare
mos nunca al trabajador ni al humilde, porqúe ellos
mismos nos he.n enseñado a que no los.olvidemos. El uní
versitario no puede icnorar el problema de nuestros -pueblo. Para ello, la mejor fórmula es vivirlo. Encont;¡-ando el problema, se informa sobre él, se ex:l.gen res
ponsabilidades • 11

--=

( !i:INFORMACIOln;JS11 , 20-8-64)

"Y el universitario continúa su larGQ caminaro
Sorprenden estas paradas entre pueblo y pueblo, en medio del calor y del aire. paradas entre pueblo y pueblo, en medio del ca+or y del aire detenido del mes de a(l'Osto, a las
tres, a las Giste de la tarde, a las diez de la noche. Los
carteles indicadores que se van a pintar y a colocar darán
una orientación a estos pueblo~ sin nombres y con caminms
sin señalar para el forastero. Estos universitarios no pie.:E_
den ocasión."

("EL ALCAZAR", 25-8-64)
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"Es una juventud consciente y
responsable que, dispuesta a todos los sacri~
ficios, llega al SoU.T. para trabajar como un
obrero más y conocer en esta convivencia los
problemas laborales. Cualquiera de estos mu-chachos, podrá ser después un dirigente de em
presa o la llevará la vida, quizá, a ocupar ::
un cargo importante dentro cte la nación, y el
bagaje de experiencia adquirida, conociendo
las aspiraciones del mundo del trabajo, lo se
rá muy provechosa. 11
-

("EL ESP.IÑOL 11 ; 5-9-64).

"Y el universitario continúa su largo cu.minar.
Sorprenden estas paradas entre pueblo y pueblo, en me
dio del calor y del aire detenido del mes de agosto,ª las tres, a las siete de la tarde, a las diez de la
noche. Los carteles indicadores que se van a pintar y
a colocar, darán una orientación a estos pueblos sin
nombre y con caminos sin esperanza para el forastero.
Estos universitarios no pierden ocasión."

("EL ALCAZAR", 25-8-64)

.---.

InolU:Ímos como final
de
éste
Informe de las acAPENDICE EST.A.DISTICO
tiv~dades desarrolladas du
rante el verano de 1.964::
por el s.u.T., mapas señalando los lugares de actuación de
los ui:iiversitarios, así como cuadros estadÍsticos de los participantes, tanto por carreras, como ¡;or Distritos y Comarcas, y una relación de material pedagogico, informativo
y técnico, etc, utilizado en la Campaña.

CAMPAÑA DE EDUCACION POPULAR
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PONTEVEDRA

_______

TEBMINOS MUNICIPALES DONDE SE
ACTCTO -ORENSE,

RIBADAVIA

CARBALLJNO

1
-2
3
4 5 7 -

21 22 23 24 -

35 -

36

38 41 -

Ca.rballino
Irijo
Piñor,
Cea
Bea.riz
Boborás
San Amare

6
8
9
10
11
13
14

-

-

-

RibadaVia
Avión
Cenlle
Carballeda
Beade
Castrelc de l.iiño
Arnoya
l>Ielón

BANDE

GilJZO DR LI!UA

Bazide
Versa
Lobera
Entrimo

Ginzo de Limia
Calvos de Rand:ín
Ba.l ta.r
Vil lar de Santos
Sandianes
Sa.rreaus
Blancos
Trasmiras
Rairiz de Veiga

I1Iuiños

25 26 27
28 29

VL\i:JA DEL BOLLO

PUEBLA DE TRIVBS

Viana del Bollo
La Hezquita
37
La Gudiña
39
El Bollo
40
Villarino de Conso42
43
44
45
46

Puebla de Trives
Carballeda
-

CELA.NOVA

12
15
16
17
18
19
20

-

Celanova
Cartel le
Cortegada
Rami:ranes

La Merca
Acevedo del Rfo
Quintela de Leirado
La Bo,la
Gomesende
Puentedeva
Padrenda
VERilI
Ver:ín

30
31 32 -

33

34 -

Rúa
Petín
J.lan zan e da
Rfos
Castro Caldelas
!fon te derramo
Charrdreja de Queija
Rubiana

Laza
Castrelo del Valle

Honterrey
Villardevi$s
Rfos
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TERMJNOS

~l!JlUCIP

ALES DOJíDE SE ACTUO - PON'TEVEDRA -

LALIN
1
2

3
4
5

PUENTE CALDELAS

Lalín
Villa de Cruces
La Golada
Silleda
Rodeiro
Dozón

6
7
8

9

10
11

Puente Caldelas
Fo:t>carey
Cerdedo
Campo Lameiro
Lama
Fornelos de Montes
Pazos de Borbén

PUENTEARE.AS
Puentea.reas
12 - Monda.riz

13 - Coil:elo
14 La Cañiza
Creciente
15
16 ArbÓ
Salvatierra de Miño
17
18
Las ~Iieves

CLASIFICACION POR COMARCAS

ORENSE:

PONTEVEDRA:

---·---

Bande ••••••••••••o••••••
Ca.rballino ••••••••••••••
Celanova ••••••••••••••••
Ginzo de Limia ••••••••••

33
41

Verín •••••••••••••••••••

46
45
51
36
34

Viana del Bollo •••••••••

44

Puebla de Trives ••••••••
Ribadavia ººººººººººººººº

T o t a 1 ••••••••

330

ooo••·······

57

Puente Caldelas ••• ~ ••••

53

Lalín •••••••• ºººººººººº

51

Puenteareas

T o t a 1 ••••••• 161

----------------
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DISTRIBUCION DE UNIVERSITARIOS POR D.U.

Barcelona •••••••••••••••

6,58 %

Granada

o

DO O O O O O

4,39 %

• • 111 • • • • •

o ••••••

1,46 %

Madrid

o o a o o a a o a o o o o o o o o o

39,67 %

Murcia

••••• o •••• o •••••••

7,87

I'

Oviedo

• • • • • 111 •

o. o •••••

3,83

"'

O O

La Laguna

o o a

O

o

O O

•••

.,:

1"

Salamanoa •••••••••••••••

7,32 %

Sant:!iago

5,12 %

Sevilla

o o o a a a o a a• •a o a o o

• • • • • • • • • • 111 111 • • • • •

5,48

<i

'°

Valencia ••••••••••••••••

4,75 o.:I '

Valladolid

5,85

Zaragoza

••••••••••• o ••

('

1"

•••••••••• o •••••

7,68 %

T o t a l:

100,- %
DISTRIBUCION DE IDIIVERS.IT.ARIOS POR CARRERAS
E. Ta Grado Medio ººººººººªººººªº

15,35 %

Políticas y EconÓmioas ••••••••••

12,07 7!)'

Filos6fia y Letras ••••••••••••••

11,33

Ciencias

10,79 %

oooaoo;iooaooaoooaoooaooo

"'l"

Derecho •••••••••••••••••••••••••

9,32

Medicina ••••••••••••••••••••••••

8,11 %

Magisterio••••••••••••••••••••••

8,59 %

Preu. y SeleotiVo •••••••••••••••

7,50

Sociales ••••••••••••••••••••••••

5,12 %

E. T. Grado Suj;>erior ••••••••••••

2,19

"'

Varios ••••••••••••••••••••••••••

8,97

%

To

t a

l: 100.--

"''°
~f

I'

¡o

~

l.

DISTlUBUCION DE UNIVERSITARIOS POR COMARCAS

Equipo de Mandos ••••••••••••••••••••

2,2

Actividades Culturales1

T.E.U • ••••••••••••••••••••••••••••

4,39

TU!la ••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • •

3,29

••••••••••••a•••••••••••

0,36

Banda ••••••••••••••••.•••••••••.•••••

6,03

Ca.rba.llino

7,90

- Marionetas

Comarcas:

o ••••••• o •••••••••••••••••

Cela.nova. ••••••••••••••••••••••••••••

8,41

Ginzo de Limia ••••••••••••••••••••••

8,23

Puebla. de Trives ••••••••••••••••••••

9,22

Riba.da.VÍa. •••••••••••••••••••••••••••

6,58

Verín •••••••••••••••••••••••••••••••

6,22

Via.na del Bollo •••••••••••••••••••••

'~·a,04

Lalín .••••.....•...•....•••.•..•...•

9,22

Puente Ca.ldelas •••••••••••••••••••••

9,69

Puenteareas •••••••••••••••••••••••••

10,22

T o t a 1:

100,-

%

Cl.ASIFICACIOI/ POIJ CIJ/fADCAS
54!7 UKlf/G/l$11i4/l/O.!

ClASIF/CACION PO/J ·/)/J.UU.
547 UNIVc/lS/T4/llQ$

ClASIFICACIOll Pll/J C.4RIJEIJAS
54'? UAllY&WTUll{)S

Cl.ASIFICACION P0/2 PR.0.11/NCIAJ
5~7

VHIYe..es1TA,e1os
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ALUMNOS BENEFICIARIOS

Enseñanzas básicas
Alumnos beneficiarios.

ORENSE

.&:nseñanzas Culturales ·
Beneficiarios

805
1.000
1.122
1.098
1.244
. 878
829
1.074

3.359
4.176
4.686
4,584
5.197
3.665
3.461
4.482

8.050

34.610

1.254
1.295
1.401

5.180
5.401
5.809

3.950

15.390

O R E N S E • , • , , • • • • •• 8.050

34.610

PONTE V EDRA• • , , •• ,3,950

15.390

TOTAL, • • • • 12.000

50.000

================a=========

=======

Bande
Carballino
Celanova
Ginzo de Limia
Puebla de Trives
Ribadavia
Verfn
Viena del Bollo

T o t a 1

o

•

•

•

•

•

•

PontevedJ:'a:
Lalfn
Puente Caldelas
Puenteareas
T o t a 1

•

•

•

•

•

•

o

•

NUMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS:

BEllEFICIA/210.f DE LAS CtJnPAl!AS

50000

,,,,,,"'"',,,~
40000

,,.

;'

-----

,,,"'

I'

/

30000

/
I

/
/

20000

/

/

/
/
I

10000
I

I

/

{98:5

-113~IOS

AlJDIOVISU.ALES.

------

Equipo Móvil ng 1 de la Comisar:i'.a de Extensión Cultu:ral del
Ministerio de Eduoación Nacional:
Land Rower
Un proyector de cine de 16 mm.
Dos altavoces fijos
·Un aparato de radio
Un magnetofón
Un proyector de vista fija
Un aparato generador de energ:i'.a
Una colección de discos.
Una colección de películas
Una colección de cintas magnetofónicas
Una cclección de diapositivas
Dos aparatos tocadiscos
Micrófonos y altavoces
Equipo Móvil ng 1 de Extensión Agraria:
Land Rower
Un proyector de cine de 16 mm.
Aparato generador de energía
Colección de películas
Micri5fonos
Altavoces
Equipo Móvil de la Jefatura Provincial del Movimiento de
La Coruña:
Land Rower ·
Un proyector de cine ae 16 mm.
Dos altavoces fijos
Dos altavoces portátiles
Un aparato de radio
Un magnetofón
Un proyector de vistas fijas
Un aparato generador de energ:i'.a
Una colección de películas
Una colección de cintas magnetof5nicas
Micrófonos
Equipo de Teatro de Marionetas:
Programa:

"Cocoliche en el castillo del fantasma"
11 Cocoliche, la bruja y el fantasma"
"Cocoliche y Pilar:i'.n van de ·merienda"
"El enfado de "Ojo Pocho"
"La cola de la bruja"
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MATERIAL PEDAGOGICO UTILIZADO

Profeso:;::

Alumnos:

Manual
Manual
J.Ianual
Libros

Cartillas
Libro nº 1 de Lectura
Libro n2 2 de Lectura
Cuadernos (2)
Goma de borrar
Lápiz

n9 I
n2 II
del Profesor
de Lecturas

I'izarra

Tizas
Fichas de Control de Enseñanzas
Líanual de Enseñanzas Complementarias.

li'ROPAG!U-lDA DISTRIBUIDA:

Orientación sobre Formación Intensiva Profesional
Orientacio11os para utilizar sus ayttdas
Enseñanzas Profesionales
Fábi.1las

l'Jl Alcoholismo
Los Ojos
El 1'1:a:Íz

El Tabaco
Arados
lfag_uinaria At,-rícola
Biblioteca de Iniciación Cultural
La Biblioteca en la Escuela
La Organización Si11dical Española
El I11sti tuto 1'Jacio11al de Previsión

Cartilla de Higiene
Dartilla de la !<ladre
Comisaría General de Protección Escolar
Lo que todo padre debe de saber sobre la Protección Escolar de sus hijos.

MATERIAL DE LA CARPETA DEL JEFE DE COMARCA

~!a.pa

1

de la. Coma.rea.

Recorrido del' autobús desde Santiago a. Coma.rea.
Distribución del universitario por Comarcas
Dist:dbución del universitario por municipio y núcleo
Jefes de Grupo y número de universitarios que compre,!!_
de el mismo.
Lista de material de Campaña del universitario
Días, números de representaciones y lugar de
actuación de los Equipos l·!Óviles.
Colegios donde residirán y normas especiales del Colegio.
Organigrama. del Equipo de Mandos
Instrucciones

~ara

el Jefe de Comarca

Normas de Administración
Horario del Cursillo
Informes del Jefe de Grupo
Informe del Jefe de Comarca de la actuación de todos
los universitarios.
Normas del universitario para la Campaña.

MATERIAL DE LA CABP3TA DEL UlUVEilSITARIO

Instrucciones para el universitario
Hojas de

R~g.imen

Interior para el Cursillo y Campaña

Manual del Instructor
Resúmen de Concentración Parcelaria
Resúmen del Patronato de Protección al Trabajo
Resúmne del P.I.O.
Organig:ra.Iha del Equipo de Mandos
Informe del universitario
Derechos profesionales de la mujer
Mutualidades Laborales
Cooperaci.Sn
Encuestas
Horario del Cursillo
Resúmen BIC

~ue

trabaja

l

CAMPOS DE TRABAJO

1

+

~

+
+.

"'

t

'\"

0

~

.
.,.+
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~
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'l

~
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~
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~
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CLASIFICACION POR DISTRITOS

CLASIFICACION POR CARRERAS

--------------------------Barcelona ••••••••
Granada ºººººººººº
La Laguna ••••••••
MadJ:iid o••••••••••

!1Iurcia ••••• ~ •••••
Oviedo º ••••• º • º • º

Salamanca ••••••••
Sat1tiago •••••••••

Sevilla••••••••••

Valladolid •••••••
Zaragoza ººººººººº

4'94 ~
6 1 35 7o
2 1 02

%

39 '01
4 1 62
3 1 17
4•04
6 1 35
12 1 42
12 1 75
4t 33

%.
76
~
,,
¡b

T o t a 1 ºººº 100,--

¡~

~
/U

Grado !1~edio º ••••••
Económicas ••••••••
Filosofía •••••••••
Ciencias ••••••••••
Derecho •••••••••••
liiedicina •••••••.••
fr!agisterio •••• º •••

Selectivo

y

Preu •••

Sociales ••••••••••

Grado Superior ••••
Varios ªººººººººººº

%

30 1 98
1
3 1 46
10 11
12 1 42
6 1 64
7'22
3'17
7•22
2 1 89
4' 33
11 1 56

To ta 1 ••••• 100,--

l'lUMERO TOTAL DE P ARTICIPAl'fTES

Mes de Julio •••••••

136

Mes de Agosto ••••••

132

Mes de Septiembre...

64

In ternaoional • • • • • •

14

T o t a 1 • • • •

346

~

'º

<:b

5b

7~
o,
;.,,
¡7

¡;

%

r~
,,

%
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LUGARES DE ACTITACION:

Patrimonio Forestal del Estado (La Corufia)
R.E.P.E.S.A. (Escombreras)I

Idier !farsa.- Lugones ( Oviedo)
La Corchera Extremaña •• Mérida (Badajoz)
Duro Felguera.- La Felguera (Oviedo)
Patrimonio Forestal del Estado. Isla de Hierro (Canarias)
E.N,S.I.D.E.S.A,- Avilés (Oviedo)
S.A.C.o.v.E.- Menjíba.r.- (Jaén)
F~brica

de Alfa.res,- Puentesampayos. (Pcntevedra)

Metalúrgica Santa .Ana.- Linares (Jaén)
P,E.B,S.A. (La Coruña)
Industrial

Lechera,Puenteoensures,~

(Pontevedra)

El Aguila Negra.- Colloto.- (Oviedo)
Altos Hornos de Vizcaya, S.A. (Sagunto-Valencia)
Hullera del Turón, S.A.- Mieras,- (Oviedo)
Empresa Nacional Eloano.- Manises,- (Valencia)
Astilleros del Noroeste. Perlío.- (La Coruña)
I,S,A,s...A.- (Sevilla)
Campo Internacional de Holanda.

¡::

-

==

ClASIFICACION POR DD.UU.
546 t/Nlfll:l2SITARIOS

Cl.AS/F!CACION POR. CARRERAS·
346

UNIVEt¿.S/TARIO.S

CLASIFICAC!Olt 1'012 ACTIV//JJIJES

PARTICIPANTES EH LOS

7

ULTIMOS .l\ÑOS

89f5

661

!J:?6

516

481

342

ª"º

(J

.198

••• ha sido preparado y realizado,
con
las memorias de los universiESTE INFORME •• o 1
tarios participantes, por Norberto Moreno Villajes, Secretario del Departamento Nacional del
s.u.T. y Carlos Ros Rico, encargado de la Sección de Campos
de Trabajo, con la colaboración de Jmtonio García del Moral
Jos~ Joaquín Ortíz López y María de las Nieves Bustamante Bustillo.- Portada y contraportada originales de Belda.- Fotografías del .Archivo
delDepartamento,
tomadas en la Cam'
-paña.- Impreso por'/Mt1%'ato Hermanos.
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