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M E M O R I A 

CURSOS 1980 - 1985 

PRESEN,TADA CON MOTIVO DEL ACTO ACADE:Mrco CELEBRADO 

EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 1985 

Excmos. e Ilmos. Señores 

!Lustres Miembros del Claustro Univera~ tari o y 

Miembros del Patronato. 

Señoras y Señores: 

5.IT 
+A 
1.-

Atendiendo al cumplimiento de uno de 10,s deberes pre

ceptivos de la Secretaría de este Centro~ huy, en asta s o 

lemne Acto Acadimico, el Secretario tiene el hono r d~ diri 

girles la palabra para exponerles de forma s ucin t a l a vi~ ~ 

de nuestra Escuela en los últimos cinco curses, (1 980-] :;8 5) 

La actividad docente durante este ueriodo pueC ~ cons i 

derarse totalmente normal. 
' 

Oportunamente se celebraron las corre s ?ondien ~es elec 

ciones del Profesorado, Alumnadó y Personal AdmiLi str ativo 

y de Servicios al Claustro de Escuela y a las div~r s a s Co-
... 

misiones represerrtativas . . 

Durante el período comprendido entr~ Mayo de 1980 y 

Febrero de 1982, la Escuela estuvo dirigida por el Catedrá

tico Dr. González Lagunas. 



' 
La composición · ~ctual del equipo directivo es: 

Director 

Subdirector 

Secretario 

Jefe de Estudios 

Jefe de Talleres y 

Laboratorios 

DR. D. JOSE RIBE PONS 

DR. D. FELIU MARSAL AMENOS 

DR. D. JUAN FCO. ANDOLZ PEITIVI 

PROF. D. RAMON SANS FONFRIA 

PROF. D. RAFAEL FANDO MADICO 

Colaboran co~ el equipo directivo: 

Secretario Adjunto 

Investigación 

Biblioteca 

Actividades Culturales 

Actividades Deportivas 

Bolsa de Trabajo 

Reprografía 

PROF. Dª. Mª. ANTONIA MARCH PUJOL 

DR. D. JOSE Mª. CANAL ARIAS 

PROF. D. LUIS MARTINEZ BARRIOS 

PROF. D. JOSEP XERCAVINS VALLS 

PROF. D. JESUS M. QUINTELA CORTES 

PROF. D. JUAN A. GALLARDO LEON 

PROF. D. CARLOS FORNE FARRE 

REUNIONES DE LOS ORGANOS DE GESTION ADMINISTRATIVA Y 

COMISIONES CONSULTIVAS 

Claustro de Escuela 

Juntas de Escuela .. 

. . . . 12 

.. 16 

2.-

Se han celebrado diversas reuniones por parte de las 

Comisiones Económica, Docente y de Investigación, de Selec

ción del Profesórado, de Actividades Culturales, de Talle-
' 

res y Laboratorios, que con su colaboración y eficacia han 

contribuido al buen funcionamiento de nuestra Escuela. 



M A T R I C • u' L A 

CURSO 1.980 - 81 

CURSO 1.981 - 82 

CURSO 1.982 - 83 

CURSO 1.983 - 84 

CURSO 1.984 - 85 

895 ALUMNOS 

868 ALUMNOS 

751 ALUMNOS 

736 ALUMNOS 

795 ALUMNOS 

3.-

En el presente curso 1.985-86 la matrícula en este mo 

mento es de a66 alumnos. En el curso 1.984-85 se produjo una 

matrícula complementaria de 12 alumnos sin efectos académi

cos y en el actual curso han sido por ese mismo concepto 39 

los alumnos matriculados, todos ellos en la especialidad tex 

til. 

TESIS DOCTORALES 

En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industria 

les de Terrassa, el 21 de Enero de 1982, leyó su tesis el 

Profesor Francesc Travé Obradors, que dirigido por el Dr. 

José Ribé Pons, mereció la calificación de Sobresaliente 
' 

"cum laude". 

' En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

de la Universidad de Barcelona, el 15 de Diciembre de 1983, 

leyo su tesis el Profesor Juan~Francisco Andolz Peitivi,que 

dirigido por el Dr. José Ma. Berini Jiménez mereció la cali 

ficación de Sobresaliente "curn laude". 

En el Instituto de Investigación Textil y de Cooper~ 

ción Industrial de Terrassa está realizando su tesis el Pro 

fesor Antonio Navarro Sentanyes dirigido por el Dr. José Ce 

garra. 

En nuestra Escuela está realizando su tesis el Profe 

sor Ramón Sans Fonfría, dirigido por el Dr. Ricardo Ferrús. 



4.-

Dirigi~o por el Dr. Salichs ~ ivancos, en la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona, 

realiza su tesis el Profesor Pindado Rico 

DISTINCIONES, NOMBRAMIENTOS Y PREMIOS 

El Dr. José Ma. Canal Arias ha sido distinguido con 

l os siguientes premios: 

II Premio a la Aplicación de la Tecnología, al pro

c eso o al producto industrial, otorgado por la Consellería 

de Industria de la Generalitat de Catalunya, en la convoca 

t oria de 1984-85. 

I Premio a la Creatividad, otorgado por el Col.legi 

Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya i Balears en 

la convocatoria de 1985. 

El Dr. Feliu Marsal Amenós fué distinguido con los 

siguientes premios: 

"Chartered Textile Technologist" por el Instituto Tex 

tilde Manchester en 1980. 

Premio a la obra "Análisis y valoración de la regul~ 

ridad de masa a corto período de cintas, mechas e hilos" con 

cedido a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industria 

les de Terrassa, en 1983. 

Segundo ,Premio en el Concurso Nacional Blanco Loeze

lier sobre art i cules de control de calidad aparecidos en re 

vistas técnicas, dado por la Asociación Española para elCon 

trol de Calidad. 

El Catedrático Juan Bta. Furió Muñoz, es nombrado en 

Junio de 1984, Secretario General Adjunto de la U.P.C.,Miem

bro de la C.S.U., Delegado General de los Centros adscritos 

a la U.P.C. y Miembro de los Patronatos de la E.U.I.T. Agrícola 
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de Barcelona ~, del de la E.U.I.T. d~ T~lecomunicación de La 

Salle y del de la E.U.I.T.I. de Mataró. 

5.-

El Dr. González Lagunas durante el p~ríodo 1980-82 

fué vocal de la Junta Rectora del Instituto de Investigación 

Textil y Cooperación Industrial de Terrassa, del Consejo de 

Administración de la Asociación de Amigos de las Escuelas 

de Optica y de la A.E.S.C.O. siéndolo a partir de entonces 

y hasta la fecha el Dr. Ribé Pons. 

El Profesor Sans Fonfría fué nombrado Delegado de la 

U.P.C. en la E.U.I.T. de Barcelona y el Profesor Juan Antonio 

Gallardo León en la E.U.I.T. de Telecomunicación de La Sa

lle Bonanova. 

Diversos Profesores del Centro formaron parte de Tri 

bunales en los Concursos Oposición para Agregados de Escuelas 

Universitarias en Septiembre de 1982, así como de las Subco 

misiones para las pruebas de idoneidad de profesorado cele

bradas el pasado curso. También formaron parte varios deellas 
' 

de Comisiones dentro de la U.P.C. para la selección o evalua

cii n de diverso profesorado. 



6.-

En el Departamento Textil de la Escuela actualmente 
' 
' se están desarrollando proyectos de investigación subvenci~ 

nados por la CIRIT, de la Generalitat de Catalunya y otras 

entidades de ámbito nacional sobre los ternas: 

- Optimización del proceso de hilatura por tratarnien 

to antiestático de las fibras. 

- Eliminación del color en los efluentes textiles. 

- Proceso de estampación por corrosión-reserva. 

- Aplicación de las técnicas de fiabilidad a estruc

turas textiles compuestas. 

- Estudio de las depuradoras existentes en la Indus

tria Textil de Catalunya. 

- Optimización de procesos de tintura y estampación, 

subvencionado por la Comisión Asesora de Investi

gación Científica y Técnica. 

Patentes 

- Equipo para la determinación automática del tiempo 

crítico de disolución de hilos de fibras sintéticas. 

- Perfeccionamiento en la obtención de carbón activo. 

- En trárni te: Procedimiento de fabricación de tejidos 

con corcho natural. 

CONGRESOS, CURSOS, REUNIONES CIENTIFICAS Y CONFERENCIAS 

Los Profesores del Departamento Textil de la Escuela 

h an presentado ponencias a los Congresos: 

- Seminario de Cooperativas de Confección (Instituto 

Nacional de Formación Cooperativa del Ministerio 

de Trabajo) Años 1981 a 1983. 



- Simpo~io Técnico Económico 'sobre la Industria del 

Tejido de punto en la E.U.I.T.T.P. en 1982. 

7.-

- Simposio sobre Innovación Industrial en la provin 

cia de Pontevedra (Fundación Universidad-Empresa) 

1984. 

- Congreso FIATQCT 1981-1984. 

- Congreso FCAT 1982. 

- Congresos anuales de la Asociación Española deQuÍ

micos y Coloristas Textiles. 

- Comité Técnico del Secretariado Internacional de 

la Lana, 1980. 

- Congreso Internacional sobre Física del Confort-

Universidad de Leeds, 1983. 

- II Congreso del Mediterráneo de Ingeniería Química 1981. 

- IV Simposio Internacional sobre encolado, Francia 1980. 

- VII Gonvención Internacional de la Industria Quími 

ca, Sevilla, 1980. 

- V Congreso Nacional de Química, Tenerife, 1983. 

- I Congreso sobre Tecnologías de bajo Costo, Madrid, 

1981. 

- Woorkshpp on Biological Testing, Duluth, USA,1984. 

- Jornadas sobre aguas residuales en la Industria Tex 

til, 1985. 

Con la colaboración de diversas empresas nacionales 

y extranjeras se han pronunciado conferencias sobre los si

guientes temas: 



8.-

- Ahorro-0e energía. 

- Instrumentación analítica. 

- Aguas res~düales. 

- Medicion y valoración del ruido en la industria. 

- Encolado textil. 

- Productos auxiliares en la industria textil. 

Novedades fibras químicas. 

- Ensimajes. 

- Nuevos desarrollos en hilatura. 

- Regularimetría de Masa. 

- Pre~aración de tejidos para estampación. 

- Acabado textil con espuma. 

- Estampación y proceso de tintura. 

- Colorimetría. 

El Dr. González Lagunas asistió como conferenciante a 

l as "Jornadas de contaminación ambiental" en Torrelavega, a 

l as III Jornadas del Medio Ambiente de Cantabria en Diciem-
. 

b re de 1980 y Mayo de 1985 respectivamente. Al curso de"Tec 

ología avanzada del caucho'' en la E.U.I.T.I. de Barcelona 
.... 

en Junio de 1984. A las jornadas Universidad- Empresa en 

antander en Septiembre de 1985. 

Asistieron al "3er. Medíterranean Congress on chemical 

gineering" ce ~ebrado en Barcelona en Noviembre de 1984 y 

,a l as. "Primeras Jornadas sobre tratamiento de aguas" Osmo

i s i nversa, en Barcelona en Noviembre de 1984, los Profe

res Ribé Pons, González Lagunas, y Lis Arias. 



9.-

El Catedr ático Sr. Ortín Bellido ha continuado su cola 

boración con el Instituto de Química Orgánica Aplicada del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Barcel~ 

na en el programa de radicales libres inertes, trabajo que 

fué presentado en el cuarto Symposium sobre "Organic Free 

Radicals'' realizado en la Uni~ersidad de St. Andrews, de 

Escotia en Julio de 1984. 

El Profesor Sans Fonfria, presentó la ponencia "Apli

cación del método de la brucina (modificado) para la determi 

nación del ion nitrato en aguas potables" al I Enconttro 

Galego-Portugués de Química en el pasado curso. 

Asimismo el profesorado de la Cátedra de Química II, 

ha realizado los siguientes trabajos de Investigación yapli 

cación industrial: 

- Análisis de las fuentes naturales de Terrassa. 

- Análisis de aguas del rio Besós. 

- Análisis de aguas residuales. 

- Análisis comparativo de vinos de Catalunya. 

- Análisis de tierras. 

Análisis de los líquidos de limpieza y asepsia de 

lentes de contacto. En colaboración con las Cátedras 
-

de Biología y Microbíología de la Escuela Universi-

taria de 0pti ca: de Terrassa. 

- Puesta a punto de las bases para el análisis comple 

to de control químico de la potabilidad de las aguas 

d e acuerdo con lo que dispone el R.D. 1423 de 18 de 

J unio de 1982. 

Estudio analítico de la superficie y subsuelo detie 

r ras dedicadas al cultivo agrícola. 

- De t erminación espectrofotom~trica del Plomo por e l 

é t odo del cromato. 



En el Departamento de Mecánica, Cátedra de Mecánica 

III se ha participado en los siguientes cursos: 

- "Depuración y reutilización de aguas residuales". 

Universidad Internacional Menendez Pe layo, en Sitges. 

- 'Captación y distribución de aguas potables" en 

Barcelona. 

10.-

Seminario de bombas del organismo J. P.A. de Barcelona. 

- Curso Internacional de Hidrología Subterránea en 

Barcelo·na. 

- Curso de Compresores, organizado por la I. P. A. de 

Barcelona. 

En el Departamento Eléctrico, el Catedrático Juan Bta. 

Furió fué Invitado por el Instituto Politécnico de Terrassa 

a formar parte de la mesa redonda sobre la Industria, cele

. ada el 22 de Abril de 1985. También asistió a un debate 

, ani zado por la Revista de la U.P.C. sobre "las hornologaci~ 

Aca:iémicas en la Comunidad Europea". 

K)N()GRAFICOS Y SEMINARIOS 

... 
En ::el Departamento Químico, Cátedra de Química ir, se 

ebraron los siguientes: 

- Seminario de Análisis d& Agua. 

- Seminario de Análisis de Plásticos 

- Curso de I ntroducción a las técnicas IR y RMN. 

- Curso de Aplicaciones básicas de estadística. 

- Curso de Introducción a las Técnicas Cromatográficas 

En el Departamento de Mecánica, en la Cátedra de Mecá

ca II los siguientes: 

- Cursillo sobre soldadura, eléctrica y por gas. 

- Cursillo sobre rodamientos, relación entre el radio 

de la bola y la curvatura del camino. 



11.-

'· 
En el Departamento Eléctrico, cátedra de Máquinas Eléc 

tricas, los siguientes: 

- Centrales eléctricas, conferencia con diapositivas. 

- Grupos Electrógenos, conferencia con diapositivas. 

- Vibraciones en las Máquinas Eléctricas. 

En el Departamento Texti¡, Cátedra de Hilatura, se han 

d ado durante este período, 23 conferencias técnicas, en co 

l aboración éon otras Instituciones,· interviniendo conferen 

ciantes mexicanos, japoneses., franceses, alemanes, suizos, 

portugueses y españoles. 

Asimismo y por el titular de la Cátedra han sido impar 

t idos los siguientes cursos: 

- "Problemática actual del control de calidad en la hi

latura de lana", en el Gremio de Fabricantes de Saba

dell, Noviembre-Diciembre de 1982. 

- "Análisis de la variación de masa a corto período de 

cintas,' mechas e hilos" Gremio de Fabricantes de Sa

badell y Agrupaciones Profesionales Narcis Giralt, 

Abril-Mayo de 1983. 

"Regularimetría digital de masa" En el Gremio de Fa

b ricantes de Sabadell, _ Junio de 1985. 

"Curso de Hilatura" Organizado por la Generalitat de 

Catalunya y el Ayuntamiento de Terrassa, Octubre 1984 

a Febrero de 1985. 

También por el titular de la Cátedra de Hilatura han 

adas las siguientes conferencias: 

• .lgunas consideraciones sobre el control de calidad 

,en l a hilatura algodonera" Universidad do Minho Guima 

raes, en Portugal, Octubre de 1982. 



12.-

"Ul timos ·· desarrollos en la tecnología de los ensima 

jes". E.T.S. de Ingenieros Industriales de Terrassa, 

Junio 1983. 

- "A contribution to a survey of textiles softening" 

Leeds University (Reino Unido). Septiembre 1983. 

- "Análisis de la regularidad de masa de cintas, me-

chas e hilos". Universidade 

Portug~l, Septiembre 1983. 

do Minho Guimaraes, 

"Ultimes desarrollos en los ensimajes en la hilatura 

algodonera". Uni versidade do Minho Guimaraes, Septie.!!!_ 

bre 1983. 

- "Valoración e Importancia del nuevo Índice de de.svia 

ción de masa" esta conferencia fué dada en el Insti

tuto Industrial de Terrassa, en la Escuela Universi

taria de Ingeniería Técnica Industrial de Alcoy yen 

la anterior Universidade do Minho portuguesa en Junio 

de 1984. 

- "Nuevos sistemas de hilatura: su problemática técni

ca y económica". Convención Grupo empresas Génesis 

y Kayta. Barcelona, Marzo 1985. 

- " Más estadística, menos reclamaciones" Instituto In

dustrial de Terrassa. Marzo de 1985. 

En el propio~ Departamento Textil, fueron celebradoslos 

i e n tes cursos de reciclaje y coloquios técnicos: 

- "Curso Superior de Higiene Industrial" Año 1982 . . 

- "Curso de estampación textil con pigmentos" 1982. 

- "Curso de estampación textil: colorantes solubles " 

Diciembre 1983. 

"Coloquio técnico sobre Novedades de la ITMA 83" 

Octubre 1983. 



- "Curso sobre purgado electróni co de los hilos" 

Abril 1984. 

- "Curso.de tecnología del color en el ámbito textil" 

Mayo 1984. 

- "Curso sobre Regularimetría Digital de los hilos" 

Junio 1984. 

- "I Curso sobre Tecnología y Creatividad para la In

dustria de la Confección Colombiana" 1983. 

La cáiedra de Organización y Economía de la Empresa 

· organiza cada año una conferencia sobre el Reglamento Elec 

trotécnico de Baja Tensión con pase de diapositivas a car

go de Ingenieros del Departamento Técnico de ENHER y qolo

quio sobre aplicación del citado Reglamento. 

13.-

Asimismo y a cargo de un Ingeniero Industrial Munici

pal se viene dando también con regularidad una cahrla sobre 

• Aspectos prácticos de la legalización de Industrias". 

SITAS A INDUSTRIAS 

~ Los alumnos de la especialidad textil, durante el perí~ 

a que se refiere la presente Memoria efectuaron 73 visi 

as a industrias relacionadas ~on su especialidad. 

Asimismo los alumnos de las restantes especialidades 
• 

~alizaron tambíén 184 vísitas correspondientes a sus res 

tivas formaciones técnicas 



COLABORACION E$CUELA-INDUSTRIA 

Entre las varias colaboraciones realizadas, cabe des

tacar las siguientes: 

14.-

La Cátedra de Química II ha realizado y realiza trab~ 

jos de colaboración con las siguientes industrias y Orga-, 

nismos: 

Mina Pública de Aguas de Terrassa. 

- Aguas·de Castellbisbal. 

- Aguas Potables de Matadepera. 

- Comunitat Mina i Aigües de la Salut de Sant Sadurní 

d'Anoia. 

- Aguas de Manresa. 

- Lainco, S.A. 

- Purfilter, S.A. 

- Sociedad Gral. de Electro Metalurgia, S.A. 

- Acondicionamiento Tarrasense. 

- Ayunta~iento de Aseó 

- Ayuntamiento de Viladecavalls. 

~ La Cátedra de Química III ha establecido un Convenio 

con la Empresa TELSTAR sobre "vacum-cooling" y "Fressing 

cooling" aplicadas a la alimentación. 

El Departa~ento de Mecánica ha colaborado con el Ins

tituto de Petroq~ímica Aplicada (L'ITA), con el Cues Inter 

n acional de Hidrología Subterránea (CIHS) y con la Univer

sidad Internacional Menéndez y Pelayo de Sitges (U.I.M.P.), 

asimismo han colaborado con la actividad docente de la Cá-

t edra, empresas como "CEDISA" Y "EMP". 



15.-

La cátedra d~ Máquinas eléctricas, en colaboraci6n con 

a firma Vitar, S.A. fabricante de motores, ha realizado 

estudio de dos motores de los fabricados por dicha em-

r esa. 

LICACIONES, LIBROS y APUNTES EDITADOS 

Los Profesores del Departamento Textil han desarrolla 

o su actividad investigadora, mediante la realizaci6n de 

publicaciones científicas en diversas revistas especia

i zadas, asi como los apuntes para el desarrollo de lasasig 

auras de Materias Textiles, Hilatura I e Hilatura II. 

La Cátedra de Química II, ha realizado las siguierites 

' licaciones: 

- Prácticas de Química Orgánica. 

- Introducci6n a las técnicas espectroscópicas: IR y RMN. 

- Aplicaciones prácticas de la estadÍstica. 

- Introducci6n a las técnicas cromatográficas. 

La Cátedra de Química III, ha realizado las siguientes 

.... . 
1.cac1.ones: 

- Prácticas de Fisicoquímica. 

- Cuestiones y Problemas de Control y Automatismo de 

procesos. 

- Problemas ' de Opera~iones Unitarias. 

La Cátedra de Química IV ha realizado las siguientes 

i caciones: 

- Química Industrial, Tomo I 

- Química Industrial, Tomo II 

- Química Industrial, tomo III 

- Química Industrial, Tomo IV 



16.-

- ~uímica Lndustrial, Tomo V 

- Química, Prácticas de laboratorio. 

La Cátedra de Mecánica I ha editado las colecciones de 

problemas de cada una de las dos asignaturas de la cátedra. 

La Cátedra de Mecánica II ha publicado apuntes de las 

t res asignaturas de la cátedra, así como la traducción del 

libro "Traite theorique et practique des Engranages" de G. 

Henriot, del capítulo que corresponde a la lubricación de 

los engranajes. 

La Cátedra de Máquinas Eléctricas, Profesor Luis Mar

tínez, ha publicado dos artículos técnicos en la Revista 

"THEKNOS" titulados "Estudio del comportamiento Térmi.co de 

los cables subterráneos para el transporte de energía" y 

"Métodos Gráficos para la obtención Intensidad Excitación 

de un Alternador". 

La Cátedra de Organización y Economía de la Empresa 

ha publicado •unos "Apuntes de Derecho y Legislación" y 

"Esquemas Básicos de Organización Industrial". 



BIBLIOTECA 

El movimiento ha sido el siguiente: 

80-81 

81-82 

82-83 

83-84 

84-85 

PROFF.SORAOO 

VOLUMENES 

96 

97 

105 

361 

331 

PESETAS 

155.000.-

180.000.-

570.000.-

825.000.-

820.000.-

LECTORES 

11.089 

9.773 

9.820 

13.382 

13.940 

17.-

OBRAS PRESTADAS 

1.538 

1.621 

1.240 

1.449 

1.527 

Son nombrados;_ _Agregados Numerarios de la Escuela, tras 

s perar el Concurso-Oposición celebrado en Septiembre de 

8 2, los Profesores Canal Arias, Crespi Rosell, Marsal Ame 

's y Navarro Sentanyes, accediendo directamente los tres 

rimeros a la Cátedra, por aplicación del punto 3, de la 

s posición Transitoria 5ª de la Ley de Reforma Universit~ 

Los Profesores Etayo Palomas, Gallardo León, Martinez 

r ios, Sans Fonfría, Soler Manuel y Andolz Peitivi, Supe 

ca.ron las pruebas de Idoneidad para el paso a Profesor Titu 

ar Numerario, convocadas en virtud también de la aprobación 

~e l a Ley de Ref~~ma Universitaria. 

Por O.M. de 18 de Septiemb~e de 1984, se integran tam

"én en el mismo Cuerpo de Profesores Titulares, los Sres. 

· ón Segura y Valls Melina. 



Durante e'ste período se jubilan los Catedráticos Sres. 

Tormo Sanz y Valls Tobarra, y pasan a situación de exceden 

cia voluntaria, los Catedráticos Sres. Alvarez Martínez y 

Pey Cuñat, y el Profesor Agregado Sr. Ruiz Cardona, quien 

tras penosa enfermedad falleció el 11 de Agosto pasado. 

18.-

También hemos de sentir el fallecimiento del Maestro 

de Talleres Mecánicos, Sr. Nisarre Canut, ocurrido en Mayo 

de 1984, y ~e los Profesores jubilados Sres. Farrás Sucará 

en Septiembre de 1982, Mosén Fiol mercadé en Marzo de 1985, 

y Guiteras Farrás, ocurrido precisamente el pia 10 delco

rriente y del antiguo Profesor D. Jaime Pey Cuñat, falle

cido el pasado curso. Especial recuerdo hemos de dedicar 

al que fué durante tantos años alma de nuestra Escuela Don 

Luis G. Ventalló Vergés que falleció, como saben todos ya 

jubilado el 27 de julio de 1980. 

Y ya como cierre de esta Memoria no podemos por menos 

que referirnos a la fraternal convivencia que con el Pro

fesorado y alumnado de la Escuela de Optica, mantenemos 

des.._de su creación en Octubre de 1977, quienes no solamente 

comparten el mismo edificio, sinó también nuestras inquie

tudes y aspiraciones. 

Terrass , 19 de Noviembre de 1985 

Prof. Juan-Feo. Andolz Peitivi 




