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LA UNIVERSIDAD LABORAL 
Interviú a Peli Egaña 

  
  
            La universidad Laboral será, muy pronto, fecunda realidad para bien de nuestro pueblo 
y de toda la Región. Para enterarnos de detalles en torno a la mima, hemos acudido a Peli 
Egaña, cuyo nombre y actuación quedarán siempre vindulados a este Centro docente, y le 
hemos preguntado. 
  
            -¿Se armonizan estas enseñanzas con nuestro ambiente industrial? 
Sin duda alguna se armonizan estas especialidades descritas anteriormente con el ambiente 
acusadamente industrial de nueva Región. De esta forma, se iniciará un plan de estudios con 
los cursos preliminares de Transformación y adaptación de Bachilleres, Preparatorio para los 
alumnos procedentes de Formación Profesional Industrial y Primer Curso de Ingeniería 
Técnica, en las dos especialidades antes apuntadas. 
  
            -¿Esta Universidad será mixta? 
En el externado como es lógico, será mixto, pues es indudable que iguales posibilidades 
tienen las chicas que los jóvenes varones. 
  
            Esta ha sido una consecución del pueblo de Eibar, aceptada gentilmente por el 
Ministro de trabajo. No entraba la modalidad del alumnado femenino, pero las gestiones de 
nuestro pueblo en este sentido, han conseguido este deseo tan legítimos y  
–diré de paso- por el que tanto se preocupó y trabajo la Revista <<Eibar>>. 
  
            -¿Otras personas a las que agradecer? 
Muchísimas. Empecemos por D. Javier Eguren, que fue quien en el periodo de su mandato 
como Alcalde inicio el particular; D. José Hernando, que tanto trabajó por la consecución de 
los terrenos donde ubicar la misma, y que le obligo a la no despreciable cifra de 117 viajes a 
Madrid; D. José Maria Echeverria que fue colaborador del anterior durante el mandato de 
aquél y hoy culmina la obra en su propio mandato. 
  
            Es de hacer constar el agradecimiento a D. Pablo Aldazabal, D. Bernardino Odriola, 
D. Sabino Echaburu, Dña. Encarnación Ruiz, D. Pablo Pérez, D, Jesús Arcocha, Miguel 
Angel Urcola, y por último también merecen el agradecimiento del pueblo de Eibar, los 
actuales rectores de la Mutualidad Siderometarlúrgica de Guipúzcoa, presididos por el D. José 
Vicente de la Caba, que han seguido tenazmente la línea trazada por la anterior Mutualidad 
que presidí. 
  
            Terminamos esta entrevista con Peli Egaña, quien tan en su mente, en su corazón y en 
su voluntad lleva la Universidad Laboral. Sin duda alguna, también a él y de forma eminente 
Eibar le debe un agradecimiento Verdadero por los desvelos que se tomó para sacar a flote 
esta realización que tanto va a beneficiar a nuestro pueblo. 
 


