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Mis queridos amigos: 

La Escuela Técnica Superior de l ngenieros In
dustriales de Tat·rasa, fuente de iniciativas cons
tantes, edita hoy el primer número de su revista 
y el Director me ha solicitado una introducción 
para la misma. 
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Tenemos pocas ocasiones de estar en contacto 
Rector, Profesores y Alumnos debido al sinnúme- l 
ro de problemas que el crecimiento de la Univer-
sidad española produce; problemas acuciantes te-
niendo en cuenta la limitación de los medios de 
que disponemos. Dentro de esta problemdtica 
de la Universidad con el proyecto de un nuevo 
Campus en ciernes, es cuando necesitamos mds 
que nunca personas con iniciativa que, estiman-
do profundamente a la Universidad y lo que ésta 
representa, sepan crear toda una serie de medios 
que permitan nuestro aglutinamiento. 

Es para mí una gran satisfacción felicitar a los 
componentes de la ETSIIT por esta feliz idea de ::: 
crear un instrumento de comunicación al servicio 
de todos que pueda servir para establecer un dia-
logo mds amplio y comprensión de los problemas 
dentro de un mutuo respeto. 

Espero sinceramente que esta revista que hoy 
se inicia como revista de una Escuela vaya cre
ciendo en el transcurso de los meses hasta trans
formarse en una posibilidad mds de comunicación 
entre todos los Centros de la Universidad Politéc
nica. Y cuando esta se consiga todos recordare
mos que de un grupo de universitarios de la 
ETSIIT surgió la feliz idea. 

Doy gracias a todos por ella. 

EL RECTOR 
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Lector amigo: 

Tiene en sus manos el n.0 1 de la revista de la ETSIIT, que con una periodicidad 
similar a la de las estaciones del año, debe llevar a Profesores, personal docente, admi
nistrativos, otro personal, miembros del Patronato, alumnos y amigos de la Escuela, el 
calor de las realizaciones, de las inquietudes y Ja vibración de una Comunidad Universi
taria que como la nuestra agrupa a personas entorno de una Escuela, no muy vieja, pero 
que se asienta en la antigua Egara de los íberos, los romanos, que vivió intensamente la 
reconquista cristiana, la estructuración de una producción gremial, los fundamentos de 
una industria y el asentamiento de complejos con futuro en la misma comarca del Vallés. 

Sale a luz este número, con deseo de continuidad, pero este don sólo lo concede 
Dios a las comunidades que saben ser fieles a sí mismas, que tienen unidad, que vibran 
con entusiasmo en una tarea común. 

A lo largo de las hojas que va a leer, se considerau y valoran determinados as
pectos que inciden en la ETSIIT. Opiniones de amigos y ex-alumnos, un Basquejo histó
rico, una visión de la Escuela hoy, unas notas sobre determinados servicios de la Escue
la, sobre conferencias realizadas, sobre trabajos en forma de Tesis Doctorales o de otra 
índole. Los servicios que se organizan, unas ideas sobre nuestro futuro y nuestras rela
ciones con la Universidad Politécnica de Barcelona de la que formamos parte. 

Esta publicación es otro eslabón, otra pieza al servicio de una maquina símbolo 
de la Escuela, tiene órganos de soporte, de unión, mecanismos al servicio de una idea de 
síntesis de servicio y de valoración del hombre creada por él y para su servicio. 

Perfeccionemos paso a paso, día a día, nuestra maquina, procuremos y fomente
mos su unidad, prestémosle nuestra colaboración a todos los niveles, vivamos intensa
mente su vida interna y externa, trabajemos por ella, aprovechemos nuestro tiempo y 
ofrezcamoslo al ideal de perfección, de eficacia, de trabajo bien realizado que es nues
tra Escuela. 

Esforcémonos en dar una imagen externa agradable, sencilla, de sincera expresión 
de un trabajo continuada y realizado sin descanso. 

Con estos ingredientes esta revista mejorara la eficacia de la Tarea Pedagógica y 
Formativa, de la tarea Directiva, de la Unidad, de la manifestación de la variedad siem
pre beneficiosa. Para ello es necesaria la participación de todos, la pedía en el 0.0 7 del 
Boletín Informativa de la Escuela de octubre de' 1972, y espero que ahora la revista de la 
ETSIIT, bajo la Dirección del Dr. Joaquín Gacén Guillén, Catednitico del Centro, con un 
equipo de prestigiosos colaboradores, cumpla su misión, orientada a perfeccionar nues
tro trabajo, facilitar la unión y transmitir a nuestros amigos una imagen simpatica de 
nuestro continuo trabajo orientada a «Forma:· hombres para el progreso de los pueblos». 
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Bosqueio histórico 
de la Escuela Superior 
Técnica de lngenieros 
Industria les 
de Tarrasa 

En es tc primer número de la Revista de la Es
cueJa sc expone Ja situación de la Escuela en los 
momcntos actuales. Se trata de fijar una cota o 
punto de partida que debera consultarse cuando, 
a medida que sc sucedan los números de la Re
vista, se desee conocer la evolución de la Escuela 
en los años futuros. Sin embargo, sería insuficien
tc que la información de es te número se limitase a 
dcscribir la situación o datos de la Escuela en el 
curso 1972-1973. La Escuela de hoy es una hereu
cia de la Escuela de ayer y sería ingrata callar el 
trabajo, casi nunca cómodo, de quienes a lo largo 
de los años y a expensas de muchas horas de tra
bajo, extraídas de otras ocupaciones o de su tiem
po privada, han legado esta herencia. 

La Escuela ha crecido teniendo como núcleo las 
Enseñanzas de Ingeniería Textil, impartiéndose 
hoy en sus aulas las materias de los dos cursos 
comunes de la Enseñanza Técnica Superior de In
gcnieros Industriales y las propias de las seccio
nes Textil, Mecanica y Organización de la Ingenie
ría Superior Industrial. Nuestra Escuela es una 
de las cua tro Escuelas Técnicas Superiores que, 
juntamentc con los Institutos de Investigación y 
las Escuelas Universitarias de Ingeniería Técnica, 
componen la Univcr sidad Politécnica de Barce
lona. 

Escuela de Ingenieros Industriales Textiles 

Los Estudios de Ingeniería de Industrias Tex
tiles se iniciaran en España en el año 1904 como 
consecuencia de las gestiones efectuadas por el 
Excma. Sr. D. Alfonso Sala, primer Conde de Ega
ra, quien, con visión certera de la necesidad que 
la Industria Textil tenía de técnicos titulados de 
nivel superior, obtuvo de los Poderes Públicos la 
creación de dicha carrera. La planificación inicial 
de estos estudios se llevó a cabo con criterios si
milares a los que entonces imperaban en algunas 
naciones europeos que tenían establecida la ense
ñanza técnica textil con el título superior, siguién
dose, en este aspecto, la ordenación que entonces 
imperaba en la Universidad de Lovaina, previa 
adaptación a las peculiaridades del sistema do
cente español. Dicha formación se mantuvo du
rante muchos años, utilizando las disposibilida
des y posibilidades que ofrecía la Escuela Supe
rior de Industrias de Tarrasa, ya que hasta el año 
1948 no se creó la Escuela Especial de Ingenieros. 

Escuela Especial de lngenieros 
de Industrias Textiles 

Es de destacar que previamente a la creacwn 
de la Escuela Especial se creó por Orden Minis
terial el «Patronato de la Escuela Especial de In-
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Entrega de dip/omas el dia de la inaguración oficial en la ac· 
tual sede de la Escue/a. 

D. Antonio Sala Amat, en presencia de D. José Cegarra fir
ma el Libra de Oro de la Escue/a. 

Vista general del edificio. 



Un grupo de padres y amigos 
de la Escue/a visitando el La
barataria de Motores. 

genieros de Industrias Textiles», modalidad reco
gida por la actual Ley General de Educación para 
todas las Universidades. El año 1948 marca una 
nueva etapa en el desarrollo de los estudios para 
conseguir el grado de Ingeniero de Industrias Tex
tiles, al modificarse el plan de estudios mediante 
la inclusión de pruebas de selección para la en
trada en la Esc.uela, a la que podían acceder los 
Bachilleres Superiores Universitarios y los Perí
tos Industriales Textiles . Para los primeros la ca
rrera constaba de cinco años y los segundos, una 
vez en posesión del título de Perito Industrial 
Textil, debían cursar tres años de escolaridad 
para la obtención del título de Ingeniero, tratan
dose en este caso de una enseñanza cíclica. Una 
vez finalizado el período escolar de unos y otros, 
se requería la ejecución de un proyecto para la 
obtención del título de Ingeniero de Industrias 
Textiles. 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industrial es ( Sección Textil) 

La Ley de 17 de juli o de 1957, por la que se mo
difican las Enseñanzas Técnicas en España, pro
duce cambios sustanciales en la Escuela Especial 
de Ingeni"eros de Industrias Textiles, que se inte
gra con las de Ingeniería Industrial, y pasa a de
nominarse Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros Industriales, Sección TextiL Esta integración 
y las directrices emanadas de la referida Ley, mo
difican el sistema de enseñanza de acuerdo con 
un criterio de tipo común para todas las Escuelas 
de Ingenieros Industriales (Madrid, Barcelona, 
Bilbao y Tarrasa), teniendo en cuenta las caracte
rísticas esenciales de la Industria Textil y la nece
sidad de dar a los futuros Ingenieros una forma
ción basica amplia que les permita asimilar las 
constantes innovaciones de la técnica. Las carac
terísticas mas sobresalientes de este Plan de Es
tudios corresponden a: 1) intensificación en las 
ciencias fundamentales, 2) mantenimiento del ni
vel de las ciencias aplicadas, 3) subdivisión del 
campo de la especialización textil en dos ramas, 
m ecanica y química, e intensificaciones dentro de 
és tas, 4) inclusión en el Plan de Estudios de asig
naturas referentes a tecnologías (Papel, Curtidos, 
Plasticos) mas o menos afines a la textil, S) la 
importancia que se da a la formación de los Inge
nieros en el campo de la Organización Industrial 
y Administración de Empresas. 

Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales 

La Ley de 29 de abril de 1964 modificó nueva
mente el desarrollo de las Enseñanzas Técnicas en 
sus grados superior y medio. En las de grado su
perior se eliminaran los cursos de selección, lo 
que significó, y sigue significando, que los alum
nos en posesión de la titulación requerida por di
cha Ley se pudiesen matricular directamente en 
el primer curso de carrera. Este primer curso es 
común a todas las Escuelas Técnicas Superiores 
de Ingenieros, en tanto que el segundo curso de 
Ingeniería Industrial lo es para todas sus Espe
cialidades (Eléctrica, Mecanica, Química, Textil, 
Metalúrgica, Energética y Organización Indus
trial), iniciando a partir del tercer curso la diver
sificación, que se acentúa al llegar a quinto cur
so, en el que se deja al alumno cierta libertad de 
opción entre varias asignaturas de la Especiali
dad correspondiente. EI primer curso es de for
mación basica científica y el segundo complemen
ta esta formación .con algunas materias tecnológi
cas gener ales. 

La Escuela de Tarrasa quedó solamente con la 
Especialidad Textil, siendo la única de España 
que imparte sus estudios. Sin embargo, en no
viembre de 1965, y a solicitud de su Patronato, 
que canalizó las peticiones de numerosas entida
des oficiales e indus triales de la comarca, el Mi
nisterio de Educación implantó como nuevas Es
pecialidades en la Escuela, las de Mecanica y Or
ganización. 

La Escuela estuvo integrada en el Distr~to Uni
versitario de Cataluña y Baleares has ta que por 
Decreto Ley de junio de 1968 se creó el Ins tituta 
Politécnico Superior de Barcelona, el cual por 
Decreto de marzo de 1971 se transformó en Uni
ver sidad Politécnica de Barcelona, habiendo con
tada siempre ambos con la leal y efectiva cola
boración de la Escuela de Tarrasa, como así lo 
han manifestada en numerosas ocasiones su Pre
sidente y Rector. 

Edificio propio 

La Escuela impartió primeramente las enseñan
zas de Ingeniería de Industrias Textiles en la en
tonces denominada Escuela Superior de Indus
trias, en cuyos edificios se cursan actualmente los 
estudios de Ingeniería Técnica, Maestría Indus
trial y Ar tes y Oficios. A pesar de las continuas 
ampliaciones, las necesidades creadas por el cre
ciente número de alumnos de Ingeniería y las 
exigencias propias de los estudios para los que 
fue edificada, plantearon pronto la necesidad de 
disponer de edificios propios en los que las ense
ñanzas teóricas y practicas se pudiesen desarro
llar adecuadamente. Desde que se creó la necesi
dad hasta que se inauguró la Escuela actual, me
dió un largo plazo de tiempo, durante el cual se 
pusieron a prueba la eficiencia del Patronato y el 
tesón de las personas que regían la Escuela y la 
Ciudad. 

Una primera medida consistió en la habilitación 
de locales ( cinco aulas, sala de profesores, despa
chos de dirección y secretaría y oficina) en la Es
cuela de Peritos Industriales. Las enseñanzas 
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practicas continuaban desarrollandose en los ta
ll eres y laboratorios que utilizaban los alumnes 
de Peritaje Indus trial. Entre tanta seguían las 
gestiones encaminadas a la posesión de un edifi
cio propio y adecuado. En junio de 1954, con mo
tivo del Cincuentenario de la Carrera, se colocó 
solcmnemente la primera piedra, largo tiempo so
litaria, en los amplies terrencs cedides por la ciu
dad. Las obras del nuevo edificio se iniciaran en 
J 960 siendo costcadas por el Estada y con la va
li osa e importante contribución de la Industria y 
cntidades de Tarrasa. El 8 de octubre de 1962 la 
Escuela abrió sus puertas y se iniciaran las clases 
del curso escolar, difiriéndose la inauguración 
oficial solemne al 2 de diciembre dada la proximi
dad a la fecha del 25 de septiembre, en que la 
ciudad se vio per~urbada por una inmensa riada. 

La etapa mas difícil se había cubierto, pera se 
abría otra no menes delicada que consistía en dc
tar a la Escuela de personas y en llenar los labo
ratorios y talleres para que pudieran cumplir su 
misión. Una visita detallada a los laboratorios de 
la Escuela demostrara una vez mas que las per
sonas responsables de esta etapa han cumplido 
magníficamente su cometido. 

Investigación en la Escuela 

El interés por la Investigación puede decirse 
que ha sida constante en la Escuela. Buena prue
ba de ella son los tr abajos del Profesor Blanxart 
y entre elles los dedicades al aprovechamiento del 
ramio y la retama como materias textiles. Estos 
trabajos iniciades en 1930 se prolongaran una se
r ie de años como consecuencia de las dificultades 
dc aprovisionamiento de materias textiles; de 
ellos se puede des tacar su sistematización y su 
ambiciosa amplitud. El potencial inves tigador de 
la Escuela condujo a la creación de los Laborato
rios de Investigación, inaugurades en 1954, y la 
concesión por parte del Consejo Superior de In
ves tigaciones Científicas, de ayudas a los Profe
sores López-Amo y Cegarra. Posteriormente, en 
1964, estos Laboratorios anejos a la Escuela fue
ron reconocidos oficialmente y elevada su catego
ría al rango de Instituta, a la vez que se aprobaba 
su reglamento. La importancia y las necesidades 
crecientes urgían un edificio e instalaciones ade
cuadas, efectuc!mdose el traslado a finales de 1969 
y la inauguración oficial el mes de octubre de 
1970. Desde la aprobación de los Estatutos Pro
visionales de la Univer sidad Politécnica de Barce
lona (Decreto de mayo de 1971), el Instituta de 
Investigación Textil y de Cooperación Industrial 
esta integrada en la Universidad Politécnica de 
Barcelona y constituye un organisme indepen
diente de la Escuela, sin que ella pueda significar 
en ningún caso desinterés por parte d :! ambos 
centres. los trabajos realizados en el Instituta 
han merecido la confianza de entidades naciona
les y extranjeras, como lo demuestran los contra
tos de investigaciones con varias de elias . De la 
importancia de los trabajos constituye también 
una prueba la concesión el año 1969 del Premio 
«<uan de la Cierva» del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas por los estudies realiza
dos sobre el «Blanqueo de la lana por vapori
zado». 
. La existencia del Instituta de Investigación Tex

tiJ no ha significada el éxodo o la ausencia de la 
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actividad inves tigadora en las Catedras como lo 
demuestran el buen número de Doctores que han 
realizado la Tesis en la Escuela y las han leído en 
el mismo Centro o en la Universidad Clasica. En 
la actualidad se es tan realizando unas veinte tesis 
y es significativa que cada vez es mayor el núme
ro de catedras que se ocupan de la formación de 
Doctores, con la valiosa y practicamente constan
te ayuda de la Catedra de Matematicas en la ma
nipulación de los dates experimentales . 

Servicio de Docutnentación Textil 

El Servicio de Documentación Textil fue pues
to en funcionamiento en enero de 1971, pera pre
viamente se requirió una labor de tres años para 
preparar un léxico textil denominada Thesaurus. 
El Thesaurus Textil contiene unos 9.000 términos 
y el texto completo, con sus sinónimos y palabras 
de las familias respectivas, unos 70.000. Toda ella 
se ha editada ya en castellano por el Instituta Tex
til de Francia en una obra de tres volúmenes. 

El I. T. F. ha organizado, a través de sus orde
nadores electrónicos y utilizando la conexión por 
telex, un Servicio Internacional de Documenta
ción Textil, que suministra quincenalmente a sus 
abonades la información bibliografica interesada 
sobre determinada campo de la documentación 
de acuerdo con determinades «perfiles» documen
tales; este ser vicio proporciona ademas informa
ción completa sobre temas delimitades mediante 
palabras-clave, las cuales constituyen los elemen
tos identificadores de las publicaciones deseadas. 
Se trata de un sistema complejo con correspon
salías en varios países (son cinca los firmantes 
del compromiso inicial: Alemania, Bélgica, Espa
ña, Francia e Italia, habiéndose adherida poste
riormente otros como EE. UU., Suecia, Noruega, 
Dinamarca, Finlandia, Inglaterra). 

Conocedora del esfuerzo global que esta ha su
puesto, y de la importancia que este servicio pue
de tener, la OCDE ha firmada un contrato con el 
«Institut Textile de France» y recomienda a sus 
países miembros que utilicen ese servicio coope
rativa internacional. 

España, que ha contribuïda a ese esfuerzo con 
el suyo propio a través de nuestra Escuela, ejerce 
su corresponsalía para sí, para Portugal y para 
todos los países de habla hispano-portuguesa. 
Como es lógico, la Escuela se siente satisfecha de 
haber contribuïda a que la Industria Textil sea la 
primera industria en el mundo que disponga de 
un servicio tan completo, rapida y eficaz. 

El buen funcionamiento de este servicio ha re
comendado ampliaria a la Industria Mecànica en 
lo que se refiere a la localización y solicitud de 
copias de artículos relacionades con esta indus
tria y aparecidos en revistas nacionales y extran
jeras. 

Al finalizar este breve basquejo histórico de la 
Escuela, deseamos expresar nuestra gratitud a 
quienes de un modo u otro la han hecho posible. 
Tampoco debe faltar un recuerdo a los Profesores 
jubilades y a los Profesores fallecidos, especial
mente a aquelles cuya vida se truncó mucho an
tes de alcanzar la edad de la jubilación. 

Joaquín Gacén Guillén 
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La Escuela en 
números 

En el basquejo histórico detallada en otro Iu
gar de esta revista, se ha repasado la historia de 
la Escuela desde que se fundara en 1904 y quiza 
fuese conveniente detener se en el momento ac
tual para, aunque someramente, fijarse en algu
nas de sus características poco conocidas y, por 
ello, de posible interés para nuestros lectores. 

El actual edificio central de la Escuela se levan
ta s?bre terrenos cedidos al M. E. C. por el Ayun
tarmento de Tarrasa que ocupan una superficie 
total de 2.980 m .2 y 12.360 m.2 edificados . Por su 
parte, la Industria de Tarrasa avaló un crédito 
de 14 millones de pesetas que hizo posible la edi
ficación de la Escuela. Así, nuestra Escuela se 
adelantó en mucho a lo que mas tarde constit ui
ría un medio usual de financiación en centros 
escolares técnicos. 

El edificio principal tiene una capacidad de 
1.269 alumnos, debiéndose ademas añadir las 500 
plazas de los dos auditoriums recientemente inau
gurades. El muhero de aulas es: 

-6 de 103 plazas. 
- 7 de 60 plazas. 
-1 de 55 plazas. 
- 1 de 52 plazas. 
- 1 de 41 plazas. 
-3 seminarios de 15 plazas. 
-2 seminarios de 10 plazas. 
- 1 seminario de 16 plazas. 

Existen 16 laboratorios y 8 talleres, de los cua
les 6 son de tipo químico, 10 de tipo físico y 8 la
boratorios y talleres para asignaturas tecnoló
gicas. 

El número de despachos para profesores es 
de 32. 

La inversión realizada basta la fecha es la si
guiente: 

- Terrenos 
- Edificios 
-Equipo .............. . 
- Mobiliario ........... . 
Lo que da un total de . . . 

12.000.000 Ptas. 
100.000.000 Ptas. 
60:000.000 Ptas. 
20.000.000 Ptas. 

192.000.000 Ptas. 

La nave de talleres y pabellón de Auditoriums 
tienen una superficie ocupada de terreno de 2.750 
y 500 m ? y con una superficie edificada de 5.839 
y 2.440 m.2, respectivamente. 

Como servicios indispensables para una Escue
la Universitaria Superior se citan algunos de los 
mas notorios: Sala de Juntas y Cuarto de Estar 
de Profesores; Salón de Actos equipada con mo
dernísimos sistemas de proyección; Sala de Con
ferencias dotada de sistema de traducción simul
tanea y cabina de proyección; Gimnasio y Pista 
Deportiva; Laboratorio de Idiomas; Servicio de 
Reprografía y Apuntes; Delegación de Alumnos; 
Laboratorio Fotografico; Bar; Oficina Técnica, e t
cétera, etc., de los que se muestran algunas foto
grafías. 

Biblioteca. 

La Biblioteca reúne en su fondo 6.145 volúme
nes y recibe 162 revistas de todo el mundo. 

La Escuela registra este curso de 1972-73 una 
matrícula de 1.008 alumnos, entre oficiales y li
bres, que son atendidos por: 

16 Catedraticos. 
14 Encargados de Catedra. 
10 Profesores Adjuntos de Cuerpo. 
20 Profesores Adjuntos. 
23 Profesores Contratados. 

5 Profesores Encargados de Laboratorio. 
22 Maestros de Taller y Laboratorio. 
30 Profesores Ayudantes de clases practicas. 

6 Profesores especiales. 
---
- 146 que, en realidad, son 110 personas físicas. 

El personal no docente se eleva a 48, y se ocu
pan en funciones de t ipo administrativa, vigilau
cia, asistencia, etc. 

Así pues, la relación alumno-profesor es de 9/ 1, 
número altamente significativa y que se balla per
fectamente acorde con los baremos aceptados ac
tualmente en el mundo de la enseñanza superior. 

De los 1.008 alumnos inscritos en el curso 1972-
1973, 15 realizaban sus estudios de Doctorada, 
140 cursaban Ja especialidad Mecanica, 132 cur
saban la especialidad de Organización, 70 cur
saban la especialidad Textil y 651 estudiaban los 
cursos comunes de 1.0 y 2.0 

El número de graduados desde que se fundó la 
Escuela es de 1.108 aproximadamente, de los cua
les 81 recibieron su diploma en la entrega reali
zada el pasado 19 de mayo, con ocasión del Pri
mer Día de la Escuela, ampliamente comentada 
en otro lugar de esta revista. 

Podrían seguirse estas cifras, pero parece lle
gada el momento de poner punto final a estas 
líneas. 

En números sucesivos se iran comen tan do 
otros aspectos con mayor detalle y se ofreceran 
estadísticas que puedan merecer el interés de 
nuestros lectores. 

F. S. de LI. 
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Crónica del 
Día de la Escuela 

19 de mayo dc 1973. La fecha perdurara en el 
rccucrdo de todos los que fueron convocades al 
mosaica de actos programados, con mucha ante
lación, para celebrar el Día de la Escuela. 

La complejidad del programa nos lleva a co
mentar sus incidcncias por parcelas, ya que que
rer ccñirsc a un orden cronológico daria como 
resullado un enmarañamiento de ideas difícilmen
tc digeribles. 

Los que un día fueron alumnes de es ta Escue
la y terminaran en ella sus estudies hace ahora 
50 y 25 años, se reunieron para conmemorar sus 
Bodas de Oro y Plata, respectivamente. ¡Qué emo
ción produce siempre el vedes de nuevo reunidos! 
No todos pudieron asistir: algunos se fueron para 
siempre y otros viven muy lejos de nosotros físi
camente pero TODOS estaban en espíritu en la 
misa concelebrada, que los consiliarios José Mau
ri y J uan Puig celebraran en acción de gracias. 
Tras desayunar se reunieron en el aula que fue 
del inolvidable Profesor Blanxart, donde cursa
ran sus estudios de ingeniería la mayoría de los 
reunidos; en ella, el Dr. D. José M." Canal les 
habló, suponemos que sobre aquelles tiempos y 
no nos extrañaría nada que hasta alguien conta 
se algún chiste. 

Mientras csto ocurría, el Profesor López-Amo 
dictaba su última lección a los alumnos de 5.0 cur
so que este año terminan sus estudios en la Es
cueta. Entregaran su proyecto y después se iran. 
Suponemos que con pena o, al menos, con añoran-
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za. A la misma hora, mientras diversos grupos 
de padres de los actuales alumnes visitaban las 
instalaciones dc la Escuela, tenía lugar una reu
nión de la Comisión de Patronato, presidida por 
D. José Riba Ortínez, y se celebraba el partida fi
nal del campeonato relampago interescolar de ba
lonmano. 

El concurso de obras pictóricas tuvo un seña
lado éxito, pues fueron casi un centenar las que 
se presentaran. Y algunas de elias de verdadera 
calidad, considerando el caracter aficionada de 
los concursantes. El Jurada concedió los premios 

a: 

D. Miguel Pascual Gironés. 
D. Lorenzo Balsach Peig. 
D. Juan Corroms Heim. 
D. Domingo Velasco García. 
D. Santiago Iñíguez García. 

quienes los r etiraran posteriormente en el solem
ne acto académico que, seguidamente, reunía a 
todos en el Salón de Actos de la Escuela, presidi
dos por el Magnífica y Excma. Sr. Rector de la 
Universidad Politécnica de Barcelona. El Salón, a 
rebosar. Abrió la sesión el Dr. Compta, quien ex
puso «La E.T.S.I.I.T. y la Universidad Española». 
El tema, así le consta al que esto escribe, desper
tó interés y entusiasmo en algunos, pera otros se 
mostraban en abierto desacuerdo con la diserta
ción del Dr. Compta que, para que nuestros lec
tores puedan juzgar por sí mismos, se publicara 
en el próximo número de esta r evista. 

Luego vino un capítula de palabras de agrade
cimiento de los que se van (Promoción 64) y de 
los que se fueron (Bo das de Oro y Pla ta) . Reci
bieron sus diplomas los componentes de las Pro-

El Alcalde de Tarrasa dirigién
dose a los reunidos. 

D. Francisco Simó Prats en su 
parlamento. 



mociones 62 y 63 y, en nombre de ellos, los se
ñores Cantó y Valencia, números uno de ambas, 
dijeron emocionantes y prosopopéyicas palabras. 

El discurso del Director venía a continuación. 
No podía faltar. Y tras justificar la celebración 
de este Día de la Escuela, ofreció la Medalla de 
la misma al Rector. El acto lo cerró el Dr. Ferraté 
quien animó al actual equipo directiva de la 
E.T.S.I.I.T. a seguir en el camino emprendido, 
prometió ayudarla en todo lo que pueda moral y 
físicamente y felicitó a todos por el éxito de esta 
jornada de convivencia social y univer sitaria. 

La Tuna de la U. P. B. estuvo presente a la sa
lida del acto académico y, cómo no, oportuna 
como siempre en los postres de la comida del 
Gran Casino. Era el momento psicológico ... Pero 
también coadyuvó a reforzar el clima de entusias
mo que desembocaría en la uminime aceptación 
de la propuesta creación de la Asociación de Ami
gos de la Escuela. Se había trabajado mucho en 
ello . Seis meses antes se habían pulsado opinio
nes de distintos sectores: los ex-alumnos, los in
dustriales, Tarrasa, las entidades, los padres de 
los alumnos .. . y todas coincidían en señalar la 
necesidad de llevar a cabo la idea. No era la pri
mera vez que se intentaba. Quedaba, pues, buscar 
el marco y éste se halló en este Día. En otro lugar 
de esta revista se habla mas ampliamente de los 
fines de la Asociación y de sus Estatutos que, 
aprobados por aclamación el 19 de mayo, fueron 
presentados inmediatamente al Gobierno Civil. 

Tras de esto y de los discursos de los señores 
Roig-Serra, Riba y Donadeu, aún quedaba un pla
to fuerte: Concierto en el Principal. Pero este 
acontecimiento merece comentaria aparte en otro 
lugar de este número. 

Tras el broche de oro del concierto, quedara el 
recuerdo imperecedero de esta jornada intensa, 
apretada, llena de momentos de emoción y que 

sirvió, sin duda alguna, para aglutinar sentimien
tos dispersos, para vincularlos y encauzarlos ha
cia el único objeto de engrandecer a la Escuela 
de Ingenieros Industriales de Tarrasa. Esto era lo 
que el Director, D. Francisco Simó, deseaba y cree
mos que lo consiguió. Habra que seguir luchando 
y esforzandose pero la brecha se abrió y a todos 
ahora nos corresponde seguir ese surco. 

D. José Riba Ortínez haciendo 
entrega de un diploma, ante el 
Rector de Ja Universidad Poli
técnica de Barcelona. 

Félix Sans de Llanos 
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Presencia de la 
Orquesta Ciudad 
de Barcelona 

Un remate a tono 

El Día de la Escuela había transcurrido entre una 
serie dc aclos, que bien podríamos catalogar 
como «de trabajo», relativizando y no poco Ja ex
prcsión. Desde lccciones conmemorativas hasta la 
constilucíón dc la Asociación de Amigos de la Es
cuela, un denso programa había convocada a los 
numerosos asis lcntes a la particular jornada. 

El concierlo sinfónico, venía a significar por un 
lado un colofón, por otro el merecido reposo y fi
nalmenle la manifestación pública por excelen
cia, aquélla en la que la ciudad que alberga a la 
Escuela se hacia suyo el Día. 

La presencia de un prestigiosa conjunto -la 
Orquesta Sinfónica Ciudad de Barcelona-, la es
pectacularidad de una formación de casi cien ins
tr umentistas sobre un escenario, el marco del re
novada Teatro Principal y un programa de ase
quibles dimensiones estéticas, configuraban una 
serie de elementos de privilegiades rnatices para 
que se consiguieran los objetivos propuestos. 

Como en pocas ocasiones el «todo» Terrassa, y 
cJ « todo» Escue] a, es taba all í escoltando a la ma
nifestación, poniendo la rúbrica de una represen
lalividad que en un plano mas operativa a veces 
se ha echado de menos. Y entre la considerable 
can lidad de espectadores, los seguidores de Ja mú
sica, los enlusias las que tan poca fortuna poseen 
a través de Jas actividades que habitualmente se 
ofrccen en Terrassa, procurando no perder se la 
pos ibilidad de vlvir la presencia de una agrupa-
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ción de categoría. El concierto fue sobre todo bri
llante. Que es, en definitiva, de lo que se trataba. 
Una primera mitad ocupada por la Sinfonía Es
cocesa de Mendelshonn, considerable partitura y 
en la segunda temas mejor conocidos. Con el in
termedie de Goyescas, seguido de la efectista pero 
excelente «Una noche en el Monte Pelado», de 
Mussorgsky y terminada con la wagneriana parti
tura de «Tannhauser », como colofón. O como co
lofón oficial, ya que el maestro Rafael Ferrer 
tomó brevemente la palabra para anunciar una 
pieza de regalo. Este extraordinario poema musi
cal que es la sardana, «Juny», de Juli Garreta. 
Aplausos tras el anuncio y tras los primeres com
pases, cuando la «tenora» muestra su grave pre
sencia. 

Después, otros muy largos rubricarían un con
cicrto, una jornada, un día muy especial para la 
vida de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de TERRASSA. 

Comellas-Colldefoms 



En e u esta 

Ofrecemos una encuesta alrededor de unos temas, que afectan a la ETSIIT de una forma aguda. 

El papel de una Escuela de Ingeniería Superior en el crucial contexto de la actual transformación edu
cativa en el país; las tantas veces problematicas relalciones Industria-Sociedad-Universidad y finalmente 

la ya nacida Asociación de Amigos de la Escuela. 

Tres aspectos de una realidad global en la que ETSIIT ocupa el centro vivo; es eje y protagonis
ta. Tres areas importantísimas de las que se ocupan, sobre las que dan autorizada opinión cinco perso

nas vinculadas directamente -en mayor o menor grado- con nuestra Escuela. Sus voces permiten que 

aquellos aspectos aludidos, que aquellas areas aludidas, queden perfectamente definidas, ampliamente 

consideradas, explícitamente expuestas. 

1. • En estos años de profunda transformación 
educativa, ¿ cw:íl cree de be ser con mentalidad 
de futuro el papel a desempeñar en la ense
ñanza por una Escuela Superior de Ingenie
ría dependiente de una Universidad Politéc
nica? 

2.a En la Ley General de Educación se contempla 
la necesidad de colaboración entre la socie
dad y la industria con la Universidad. ¿ Cómo 
cree podría encauzarse esta cooperación para 
conseguir un beneficio mutuo? 

3." La Escuela de Tarrasa, pionera en la necesa
ria colaboración de todos los estamentos so
ciales con los centros docentes, piensa que un 
medio para robustecer su misión podría ser 
la creación de una Asociación de Amigos de 
la Escuela. ¿Qué opina usted de esta idea? 

D. FELIX PEIG PLANS, ex-'alumno e industrial 

1.a El acceso a los estudios y formación, como 
función transmisora de conocimientos en la 
Escuela Superior de Ingeniería tiene que ser 
el objetivo primordial para satisfacer el de
recho de todo estudiante deseoso de llegar a 
los bienes de cultura y hacerle responsable de 
rendir al maximo en sus posibilidades. 

2: El mayor problema para el graduado es in
tegrarse al pleno empleo en una industria. El 
período es costoso tanto para la empresa 
como para el propio ingeniero. Si la industria 
esta urgentemente necesitada en el empleo de 
técnicos, creo que la cooperación tiene solu
ciones muy viables en cuanto a pnicticas den
tro de la especialidad en industrias donde se 
pudiera mejorar la integración del técnico a 
su emp leo. ¿Es que no quedan entre curso y 
curso, meses en que poder preparar en el te
rreno practico a futuros ingenieros? 

3.8 Entiendo la Asociación de Amigos como inte
gración de miembros que sientan a la Escue
la como algo propio y que responda a sus 
personales preferencias, y que puedan inter
venir de una forma específica en la gestión. 
Vista la realidad de lo que ocurre en una Aso
ciación analoga de una Universidad españo-

la, se podría llegar a una eficacia viva y agil 
que es lo que esperamos de la Escuela, frente 
a un peligro muy acuciante de masificación y 
turbulencia. 

D. JUAN AGUT SANZ, padre de alumno 
e industrial 

1." Considerando que la cultura general que da 
el Bachillerato sea suficiente y que la forma
ción humana conseguida entre el Colegio y la 
Familia sea adecuada, lo que debe conseguir 
la Escuela Superior, es que los alumnos no 
encuentren un salto exagerado al pasar de la 
Universidad a la Empresa. 

2.3 La Ley General de Educación no ha solucio
nada el problema a la Industria para que pue
da aceptar sin problemas (Hacienda, Seguri
dad Social, etc.) estudiantes en pnícticas. La 
cooperación entre la Universidad y la Indus
tria debe lograrse en este terreno, consiguien
do un trato favorable de la Administración 
para que las Empresas puedan aceptar estu
diantes y exigir a los estudiantes practicas en 
las Empresas. Que la Universidad disponga 
de laboratorios adecuados y facilite sus servi
dos a la Industria, mediante certificados, ho
mologaciones, investigación aplicada, etc. 

3.a Parece una buena idea y mas si la Asociación 
esta representada a su vez en el Patronato y 
a condición de que la aportación de sus miem
bros no sea solamente crematística. Debería 
crearse dentro de la misma un sistema de en
cuesta permanente entre los familiares e in
cluso entre los alumnos para enterarse de las 
inquietudes y poder asesorar, apoyar e inclu
so presionar al Patronato y a la Dirección de 
la Escuela. 

D. LUIS RIGAU LLOBET, padre de alumno 

l.a Proveer y mentalizar a los futuros técnicos, 
según, las necesidades del desarrollo de la In
dustria o de la exportación de su mentalidad 
a otros países necesitados de ella, enrique. 
ciéndola con los otros valores humanos que 
se les haya podido inculcar. 
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2." Creo imprescindible la colaboración de los 
Ministerios, Camaras de Industria y de las 
demas corporaciones con posibilidad de ayu
dar, para coordinar las necesidades presen
tes de acuerdo con los Planes que se vayan 
creando. 

3." Aplaudo la idea de la creación de una Asocia
ción dc Amigos de la Escuela en la que se in
corporen plenamente los padres (como Aso
ciación dc Padres), y cola bo ren con las de
mas entidades, aportando con su mentalidad 
familiar y social una problematica comple
mentaria y autorizada. 

D. ANTONIO TRENCHS, ex-alumna 

1." La misión de cualquier Escuela o Facultad es 
la de formar personas en todas sus dimensio
nes. Una Escuela de Ingenieros debe formar 
técnicos para el servicio de la Sociedad. El 
viejo concepto de técnico y de Escuela esta en 
decadencia, como lo esta la rn.isma sociedad 
de la que forman parte. La necesaria evolu
ción debe realizarse en el sentida de crear en 
los técnicos la men talidad de servicio y no la 
de <<Superioridad». Igualmente, las técnicas a 
dcsarrollar deben estar dirigidas al servicio 
dc Ja comunidad. Muchos técnicos, hoy, se 
ven obligados a trabajar para el consumo, no 
para la satisfacción de necesidades. La Escue
la debe crear en el técnico esta mentalidad, 
que es la del futura. Esto sería posible si exis
te un profesorado preparada tanto en el as
pecto social como en el técnico. Con esta 
ori en tación una Escuela de Ingeni eros o una 
Universidad Politécnica no creara tecnócratas 
sino personas cuya misión sera el desarrollo 
de la técnica para el bien de la Sociedad. 

2." No sc puede hablar de colaboración sino ?e 
integración. La Universidad debe ser una ple
za mas de la Sociedad, al igual que la Indus
tria. La Universidad y la Industria deben ser 
instrumentos de la Sociedad para su propio 
desarrollo y beneficio, y no la Universidad al 
servicio de la Industria para su beneficio. Con 
otras palabras, la Universidad y la Industria 
deben perteneçer a la Sociedad. Para lograr 
esto, es necesario en primer lugar, que se 
haga o se deje tomar conciencia, a la mis~a 
Sociedad de que la Universidad y la Industna 
le pertenecen. A partir de aquí debe ser posi
ble la participación total por parte de todas 
las personas interesadas en traba~ar en ~u~l
quier aspecto de la Universidad, sm condiclü
nantes económicos de ningún tipo. 

3.• Si la Asociación esta abierta a todos y sus 
componentes pretenden trabajar en el senti
do de las respuestas anteriores, la i~ea puede 
ser valida y eficaz. En caso contran<;> la Aso
ciación puede degenerar en un pasatlempo. 
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D. JUAN ROLDUA CASALS, ex Director 
de la Escuela 

1.• Es importantísimo el pape! a desempeñar en 
la enseñanza por una Escuela Superior de In
geniería por sedo el de la Universidad Poli
técnica de la que depende. La estructura de 
ésta debe ser dinamica para responder en 
todo momento a las prospecciones que reali
cen los futurólogos, tanto por lo que respec
ta a la planificación de los grados a conceder, 
que postulamos sean «en galería» según de
finición del Dr. Botella y no «en túnel», cuan
to a la redacción de los programas, que de
ben permitir las adaptaciones en extensión y 
en profundidad de acuerdo con los avances 
y variaciones de la ciencia y de la té~nica. 
Y todo ello en evolución constante, temendo 
en cuenta que los alumnos que ingresan aho
ra seran los rectores de la industria en el año 
mil novecientos ochenta y tantos, de caracte
rísticas muy diferentes al actual. 

2.• La colaboración de la industria con la Uni
versidad existira cuando sea recíproca, cuan
do ésta preste servicios a aquélla ademas de 
formar los titulados que deben regiria en los 
años venideros en sus diferentes categorías. 
La industria difícilmente ira a la Universidad, 
pero atendera las llamadas que le haga no en 
forma de circulares o impresos cargados de 
literatura, sino brindandole servicios y faci
lidades para resolver problemas científicos y 
técnicos. Ello representa que la Universidad 
debera realizar otras funciones ademas de la 
docente, que proporcionaran adecuadas com
pensaciones; funciones que, por otra parte, no 
quedan muy claras ante el concepto de la ca
tedra y de la permanencia y dedicación de sus 
titulares. El asunto es complejo, pero es la 
única solución que veo para establecer una 
vinculación que podría ser efectiva. 

3.• Muy bien la Asociación para que la Esc~ela 
tenga cerca a sus amigos y cree una motlva
ción para que los socios encuentren satisfac
ción, dialogando y compartiendo co~ la Es
cuela, llegando a considerada su am1ga. 

J o~n Vancells 



Flash informativa 

Recogení esta Sección, de manera muy sucinta, 
la información que se produzca en el quehacer co
tidiano de la Escuela y merezca r esaltarse de 
modo especial. 

Cursos, cursillos y conferencias 

Indicamos aquí los celebrados en el pasado mes 
de mayo: 

- «Seminari o sobre Agua s Residual es en la In
dustria Textil», en colaboración con el Institut 
Textile de France y dirigido por el Dr. J. Ce
garra. 

-«El Ordenador Electrónico en la Empresa, en 
la Oficina Técnica y en el Centro de Calculo », 
bajo la dirección del Dr. J. Figuerola. 

- «Psicología para el Dirigente», profesado por el 
Dr. R. Terraza, Profesor de esta Escuela. 

-«Curso de Socorrismo», en colaboración con la 
Mutua de Tarrasa. 

Viajes de estudio 

Los componentes de la 63 Promoción de esta 
Escuela, dirigidos por el Dr. J. F. Colom, han rea
lizado su viaje «Fin de Carrera» por Estados Uní
dos, donde visitaran diversos complejos indus
triales del maximo interés. 

Actividad cultural 

Terminada ya practicamente el período lectivo 
del curso actual, se da a conocer el balance de ac
tividades organizadas durante el mismo: 

- Conciertos: 6 veladas. 
-Cine Técnico y Documental: 12 sesiones. 
-Cine-Club"~' : 6 sesiones. 
-Cine-Amateur*: 3 sesiones. 
- Conferencias: S. 
- Cursos postgraduados: S. 

* En colaboración con el Colegio Mayor Alfonso 
Sala. 

Concursos 

Ademas de los ya celebrados sobre Obras de 
Texto y Mejor Proyecto Fin de Carrera, se han 
convocada los de Crítica y Ensayo (en colabora
ción con el Colegio Mayor Alfonso Sala) y el de 
Obras Plasticas, confiando que el curso próximo 
puedan convocar nuevos concursos sobre los mis
mos y otros temas. 

Detalle de la exposición de 
obras pictóricas. 
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Hacia la 
Universidad del futuro 

EJ conocido escritor, padre José María de Lla
nos, ofrcció en el Salón de Conferencias de la Es
cuela, una charla-coloquio alrededor del tema in
dicada en el título. 

Así, durante una hora y media se habló de algo 
de lo que mas o menes todos tienen su opinión, de 
Jo que todos mas o menes también se han mani
festada, dc lo que en todo caso poco se ha dicho 
con un mínimo de basc científica. Que es la que 
en definitiva vino a aportar la voz del jesuïta ma
drileño. 

Cuatro puntes centraren su discrtación. Fe en 
la utopía, idea cópula discencia-docencia, sociali
zación universidad e interpelación crítica a la ac
titud individual. En realidad esto último sirvió 
como contrapunto, o como apéndice a cada uno 
de los tres. Siempre tras haber sometido su dic
tamen sobre aquéllos, colaba su Hamada al yo de 
los asistentes, pedía su respuesta, o mas concreta
mente, la acuciaba. 

«Creo en el valor de la utopía -dijo- porque 
va ]impia de las chapucerías del remiendo y por
que si la j u ven tud no se ap un ta a ella, ¿qué le 
queda?» 

Mas adelante apuntala esta fe, doliéndose de 
que esta capacidad para soñar que conlleva la uto
pía, «de mirar a lo lejos con valor y sin venderse» 
haya sido desposeída del lJueblo por las clases do
minantes. 

Habla luego dc la cópula docencia discencia. 
«El núclco universitario es cópula sapiencial... Y 
esta cópula ha sido manipulada por otros intere
ses dando Jugar a lo que boy se nos hace no sólo 
conflictiva sino anacrónico. La Universidad del fu
tura figurémosla como libre y centrada, defenso
ra y potenciada por tal cópula entre docentes y 
discentes que sólo buscan ir haciendo sabiduría 
ante todo y casi sin mas . La Universidad titulada
ra, la de los prestigies y las carreras prefabrica
das, la de las oposiciones, para ¿ganarse? el de
recho a enseñar, y los examenes para garantizar 
que se ha aprendido, e&. una entidad . . . donde de 
dicha cópula, ¿qué queda?» 

Después, la interpelación: 
«Bajad ahora a vuestra situación actual y pre

guntares tan sólo qué es lo que priva entre veso
tros, la sabiduría o el título, vuestra realización 

luminosa por el saber o vuestra instalación social 
en virtud de unos papeles y un prestigio.» 

Entra después en el tercer punto - socializa
ción de la Universidad- apoyandose en lo que 
constituye Ja idea central. Esta cópula, que en al
gún memento comparó con la humana, en la que 
como hija del amor, no hay un solo beneficiaria, 
sino que produce una íntima relación de rnutua 
entrega y de mutuo beneficio. 

«Tal cópula libre y bien ayuntada no sólo haní. 
sociedad sino que constituïra uno de sus polos 
mas irnportantes y primarios. La sociedad provee
ra a tal Universidad de todos los medios ... y juz
gara ella misma a boca mina de ernpresas o servi
cies a los capaces. Aquí el fin del abuso de la en
señanza como negocio y el de seres que la rnanipu
lan. Todo hombre debera enseñar a su medida y 
aprender desde la suya. La retribución es la sa
biduría y su irradiación complementaria. Se aca
bó el negocio ... El saber gratui to corno el amor 
habra superada la barrera del interés. Se acaba
ren los matrimonios por interés de antaño.» 

Mas adelante amplía esta referenda con: 
« .. .la Universidad socializada impondra a todos 

el servicio del saber dejando a cada individuo la 
búsqueda de su especialización y de sus maes
tros ... desaparición del tipo de estudiante sólo es
tudiante y del sabio mero investigador. Todos es
tudiaran a la par que produciran, lo cual en la so
ciedad que ya llaman del ocio o la abundancia 
sera mas posible o menes imposible>>. 

Después otra vez la interpelación, quizas ante 
la certeza de que aquéllo, de que sus palabras re
sultan nuevas para el auditorio, de que los con
ceptes que vierten no habían sido contrastades: 

«Ante tal estampa de una Universidad tal, otra 
pregunta a vosotros, ¿la Universidad y vosotros 
mismos os sentís en el ejercicio de vuestra sabi
durización mas encajados en lo social... y dispues
tos a vencer el privilegio de quienes sólo estudian 
mientras sus contemporaneos en rnayoría sólo 
también trabajan? ¿Qué hacéis en el camino hacia 
el tipo de estudiante trabajador complementaria 
del de trabajador estudiante ?» 

Las preguntas después las forrnularían los asis
tentes, profesores del claustre de la Escuela. Lo 
que iba entre cada par de signes de interrogación 
presentada por los coloquiantes, en general rnos
tró un profunda desacuerdo con lo expuesto por 
el padre Llanos. Quiza fallara otra cópula. La cien
tíficos analíticos-científicos hurnanistas. Enten
diendo por humanista a lo que comúnrnente se en
tiende por tal. 

Cornellas-Colldeforns 



El siempre deseado 
toque de fagina 

El comedor universitario, el de la Escuela fun
ciona hace poco. Desde algo mas alla del inicio 
del curso último. Su alumbramiento ha resultada 
difícil tras un prolongada período de gestación, 
con muchos meses a cuestas. Pero al final «ES» 
que es lo que importa. Y como «ES» muchos es~ 
tudiantes pueden cumplir con una 'de las mas 
elementales y deseadas de las obligaciones coti
dianas. Muchos estudiantes y algún que otro tran
seúnte pueden participar de los servicios de este 
servicio, valga la redundancia. 

Yo no soy universitario. O mejor dicho univer
sitario de la ETSIIT, este anagrama que 'suena a 
estornudo corto. Y como cualquier hijo de veci
no quise probar -lo acuciaba este artículo, para 
qué negarlo-, quise saber cómo iba la cosa, así 
en vivo, en directo. Tuve que precisar tres inten
tos. La cosa no me resultó tan simple. En todo 
caso mucho menos de lo que podía permitir algo 
que a nivel de organización es llevado por los es
tudiantes. Nada importante; simplemente cues
tión de esto qu~ no sólo por llevar nombre de 
mujer se ha hecho tan ingratamente famoso. De la 
burocracia. 

Era un sabado y vendían los tickets, al parecer 
para la semana siguiente. La cola constituía un 
perfecto modelo de lo que no debiera ser una cola. 
Los compañeros burócratas, repetían una y otra 
vez: «U os ponéis en fila o no os vendemos ti
c kets.» «Venga ahí. Va, ¡damelos de una vez! », 
respondía uno de los «amotinados>> alrededor de 
la mesa. «Que no; que te pongas en la cola>>, insis
tía el primero. Pero ¿en qué cola?, me preguntaba 
yo. Poco a poco se iba avanzando. Y al final, a 
pesar de todo, llegaba el turno. Uno tuvo que aca
bar pidiendo su credencial para una solitaria -o 
sino no hubiera sido una- comida. «No tenemos 
cambio>> r esponden a la presencia del azul bille
te. Otro día -era ya el segundo- que quedo sin 
el papelito y sin la comida. Al final, conseguí 
ambos. 

Y así pude colocarme en una fila, ésta muchísi
mo mas ordenada, que conducía al control de avi
tuallamiento. Algo de espera, pues es temprano. 
Un estudiante muestra el recibo de la matrícula. 
Y en broma en broma se queja de no sé cuantos 
conceptos que «Suman >> y que no sabe qué quie
ren decir. Sus compañeros le «Consuelan>>, dicién
<iole que lo encuentran muy barato. Se abren las 
puertas y nos dirigimos, repito que ordenadamen
te, a proveernos de la ración de calorías, vitami
nas, proteínas, etcétera, que nos ofreceran a cam
bio de 32 pesetas. Una bandeja de éstas en las que 
ca be mas o menos todo ... Y a recibir las dosis 
úportunas. Potaje de legumbres, dos trozos de 
pescado con salsa, el postre y mucho pan. Obser
vo cómo todos toman considerables cantidades 
del alimento basico. De éste que dicen que dismi
nuye en su consumo a medida que avanza el nivel 
de vida. Las proporciones en que es «asaltado>> 
obligan a considerar régimen de subdesarrollo. 
En muchos casos es devorado en su totalidad. En 
otros es ampliamente devuelto. En alguno sirve en 
buena medida para dar satisfacción a esta absur
da costumbre de limpiar los cubiertos. 

Los camareros -o sea, en este caso los que al 
paso de bandejas llenan recipientes- advierten de 

Dos aspectos del Comedor 
Universitario. 

si la salsa es fuerte o no, o de alguna permuta po
sible. Algunos aceptan. Luego en las mesas, cada 
cual con su grupito. Se habla suave -qué poco 
españoles los estudiantes de los de la ETSIIT, Je
sús, gracias- y el murmullo es mas tolerable. 

Algunos quizas añoren los cocidos familiares. 
Aquéllos tan al gusto particular. «Como en casa 
ni hablar>>, se diran. A cambio esta el ambiente. 
A los diecitantos o a los veintitantos, gusta de con
vivir con otras caras. Una temporada cuanto me
nos. Y es to lo da el comedor. Aunque la nostalgia 
de aquellos menús familiares persista. O quiza 
también la de la libertad para meter alguna bron
ca a la materna cocinera cuando ha salido rana 
un plato de lentejas. O la de levantarse y apurar 
el apetito en la despensa con algo mas. 

La comida que aquí se da esta bien. Por el pre
cio no se puede pedir mas. O muy poco mas apu
rando lo apurable. Y se sirve caliente, limpio y a 
punto. Que es muy importante. Ahora el apetito a 
estos dieci o veinti ... es considerable. El comedor 
ha resuelto muchos problemas. La aquiescencia 
que ha merecido lo prueba. Es mejorable. Pero el 
arranque ha sido bueno. «That's the question>> ... 
por ahora. Que traducido quiere decir «Esta es la 
cuestión>> «For that moment», mas o menos . 

J . c. c. 
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Estatuto de la 
Asociación de 
Ami gos 
de la Escuela Superior 
Técnica de lngenieros 
Industria les 
de Tarrasa 

Tras la rcciente cons titución de la Asociación de 
A!f1igos de Ja .Escuela Técnica Superior de Inge
meros Industnalcs, señalamos algunos de los pun
tos mas sobresalientes de sus estatutos, a través 
de un extracto dc los mismos. 

Nombre, objeto y domicilio 

La Asociación de Amigos de la ETSIIT es una 
asociación cultural, sin fines lucrativos, integrada 
~ent:o del Patronato de la indicada Escuela, cuya 
fmahdad es favorecer el desarrollo de Jas técnicas 
y ciencias que en ella se profesan; ser respaldo y 
apoyo moral tanto de la Escuela, como de sus pro
fesores, alumnos y ex-alumnos en sus años de 
postgraduación, e tcétera. 

Los medios que utilizara. para conseguir sus fi
nes son : 

- Organización de Cursos, Conferencias, Semina
rios, e tc. 

- Asignación de subvenciones para permanencias 
de profesores y personal. 

- Creación y distribución de becas, pensiones de 
estudiantes, bolsas de viaje, etc. 

-Subvenciones a cursos, catedras especiales. Es
tablecimiento de premios. 

-Fomentar la participación de los organismos 
oficiales y empresas particulares y sociedades 
culturales en el desarrollo de las anteriores ac
tividades. 

-Relaciones con asociaciones extranjeras y na
cionales. 

La Asociación tiene duración indefinida, siendo 
su sede social la de la ETSIH. 

De los Asociados 
Podran pertenecer a la ASOCIACION, ademas 

de los Socios de Honor, las personas físicas y jurí-
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dicas que lo deseen. Los asociados seran de cua
tro clases: de honor, fundadores-protectores, pro
tectores y numerarios. 

Seran miembros adheridos las personas físicas 
que mediante el pago de las cuotas establecidas 
adquieran los derechos que se señalan a continua
ción, sin intervenir en el r égimen de la Asocia
ción. 

!--os socios tendran derecho a la asis tencia gra· 
tUita a las conferencias organizadas por la ASO
CIA~IOt:J; reducción en los precios de compra de 
publ~cacwne~ de I.a Escuela subvencionadas por 
la m1sma; as1stenc1a a todos los actos asociativos 
etcétera . ' 

Recursos 

El patrimonio se nutre de las cuotas de entrada 
y periódicas de los socios. De los donativos, heren
cias, legados, etcéter a. Del producto de cuantos 
actos benéficos, culturales y deportivos organice. 

De la Administración y Gobierno 
Los órganos de Administración y Gobierno son: 

Asamblea General, Junta Rectora y Presidente. La 
J~nta Rectora estani formada por el Presidente, el 
VIce-Presidente 1.0

, que sera el representante de 
los alumnos en la Comisión de Patronato; Vice
Presidente 2.0

, que lo sení el representante de los 
padres de los alurnnos en la indicada Comisión · 
Vice-Presidente 3.0

, que representara a los partíeu~ 
!ares; el Vice-Presidente 4.0

, que ostentara la re
presentación de las empresas industriales; Secre
taria; Administrador; y un número de vocales no 
inferior a cinco. Seran miembros natos el Direc 
tor de la Escuela y el Presidente de la Comisión de 
Patrona to. 
L~ Junta se renovara en su mitad cada dos años, 

pud1endo ser reelegidos sus miembros. Se reunira 
al menos una vez al trimestre. Son funciones de 
la Junta Rectora: 

Resolver sobre admisión de socios . Nombra
miento de Socios de Honor. Resolver sobre el do
micilio .de la Asociación. Nombrar delegaciones y 
ponenc1as, etc. 

La Asamblea se r eunira necesariamente una vez 
al año, en el primer trimestre del mismo con ca
racter ordinario, y, extraordinariamente, cuando 
la convoque el Presidente o la Junta Rectora, 
cuando razones urgentes lo aconsejen, o cuando 
lo solicite la cuarta parte de los asociados. 

De la disolución 
La Asociación sólo podra ser disuelta por acuer

do de la Asamblea General, adoptada en sesión 
extraordinaria convocada al efecto, y mediante 
voto favorable de las tres cuartas partes de los 
soci os. 



Humor 

() 

EDI. 

(/OANDO .Çf,A HAYOR SERE 

IN6~N16RO Tt.)<T I L , Y SOLO 

FASRI CARE. it:UU PtlRA 

DAMNI J:¡ CADO $. 
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