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CAPÍTULO 1:
DE LA CAMOCHA
A ATOCHA
(1957-1977)

De la mina a la ciudad, se fueron construyendo 
desde todos los sectores laborales, en la se-
cuencia de estos 20 grises años franquistas, 
las piezas que volverían a dar cauce a las vo-
ces del pueblo. 

Sindicarse, asociarse, unirse y caminar juntos 
fueron duras lecciones en que también los sec-
tores del conocimiento y transmisión del saber 
acabaron aunando su quehacer con los otros 
trabajadores y trabajadoras antes del 20 de no-
viembre de 1975, porque tenían mucho que ver 
entre sí.

Castelao, A. R.
1939 
Última lección del maestro.

Instituto Escuela, Sección de Retiro:
su nuevo nombre será Isabel la Católica. 
Se suprimen siete institutos de Madrid
BOE 04.04.1939  

Otaola, G. de
1949 
Lecturas buenas y malas.

Pérez, L.
1953
Iglesia y Estado nuevo.
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Julio Diamante Stihl 
Escuela  31.01.2017

“En 1956, se convocaron elecciones para delegados de curso que siempre habían sido elegidos a dedo 
por el SEU. A medida que se acerca febrero, el ambiente se caldea, hay enfrentamientos en la propia 
Universidad: el escudo del SEU es hecho trizas. Cuando llega el «Día del Estudiante Caído», algunos 
estudiantes acuden marchando por San Bernardo y los Bulevares, hasta encontrarse con los falangistas 
que venían en plan de desagravio. Se monta un cacao y un tiro de pistola abate a uno de los chicos fa-
langistas. Esa fue la primera manifestación antifranquista en la Universidad española”.

Martín-Santos, L. 
1961
Tiempo de Silencio.

“Comisiones Obreras: Un 
movimiento de masas no 
clandestino que organizado 
desde la base por medio de 
la asamblea obrera y compa-
ginando la lucha legal con la 
extralegal, busca los intere-
ses sociopolíticos de todo el 
proletariado”.

Clase obrera
1967
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Se crea la POU (Policía Orden 
Universitaria) para ocupar los campus 
universitarios
27.01.1968 

Boletín Colegio de 
Licenciados y Doctores 
1975

Muerte de Franco
20.11.1975
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Congreso CCOO
04.05.1978

Constitución Federación 
Enseñanza de CCOO
1978

1978

Número 0 de la revista T.E.
Octubre 1978
Octubre 1978
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