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HISTORIA
   La Universidad  Laboral  es un orgullo para Gijón, tanto por el fin para el que se
construyó: facilitar el estudio para el acceso a la universidad a los hijos de trabajadores,
como por su enorme tamaño, 270.000 m2. Allí residían  1.000 alumnos internos y 750
alumnos externos.  Se construyó entre los años 1946 a 1956, con el nombre  de José
Antonio Girón (ministro de Trabajo con Franco), por el arquitecto D. Luis Moya, el cual
tuvo libertad y coste ilimitado para realizar dicha obra: torre de 130 metros de altura con
ascensor  para  admirar  Gijón;  patio  de  150  metros  de  lado;  residencia  de  internado;
iglesia;  biblioteca;  salón  de  actos;  talleres  industriales;  escuelas  de  diferentes  tipos;
granja agrícola;  grandes instalaciones deportivas,  y  donde actuaron profesionales  de
diversas artes, como los frescos de Francisco Arias, esculturas de Manuel Alvarez Laviada,
el  pintor  Enrique  Segura,  los  mosaicos  de  Santiago  Padrós,  entre  otros.
Dato: Trabajaron 13.000 obreros.

   La dirección de esta Universidad Laboral fue confiada a la Compañía de Jesús (Jesuitas),
mientras  que de la  intendencia  se  encargaron las  monjas  Clarisas.   Durante  años se
abandonó con el consiguiente deterioro, hasta que se hizo cargo el gobierno del Principado
de Asturias.

   “Laboral Ciudad de la Cultura”, esta es la denominación de este lugar desde el año 2007
con el fin de adecuarlo a los tiempos en que estamos, por cuyo motivo disfrutamos de
visita guiada con explicaciones históricas y actuales de cada lugar, cafetería con comedor,
exposiciones diversas, eventos artísticos y culturales, teatro con capacidad para 1.500
personas, congresos, tienda, etc... y un lugar encantador para pasear tranquilamente.

   Muchos de los lugares de esta Universidad Laboral, ahora están ocupados, tanto por
dependencias oficiales, como públicas y privadas.     Podéis ver las fotos que acompaño,
sacadas en octubre del año 2012, donde se aprecia la grandiosidad de la construcción,
excepto la foto primera que es una vista aérea e la La Universidad Laboral de Gijón.
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   Puerta principal, con arco de medio punto y escudo del águila de San Juan, yugo y
flechas de los Reyes Católicos, 2 ángeles en los extremos y torre en la parte superior.

    Detrás de esta portada vemos 10 columnas de granito de 10,5 metros de altura.
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   Este cartel se encuentra en la entrada y puede serviros de guía.
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   Lo primero que vemos al entrar es el enorme patio  de 150 metros de largo x 50 de 
ancho, con la iglesia y la torre al fondo.

   Teatro de 1.756 localidades - Situado a la derecha del patio.
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   Esta iglesia tiene 807 m2, se han utilizado 450.000 ladrillos recocidos en León, tiene
suelo de mármol, planta elíptica y los bancos que había para 1.000 personas eran de
madera de embero, traída de Guinea Ecuatorial y hechos de una sola pieza.  Las columnas
del baldaquino, son de granito de una pieza en color rosa con una altura de 7,75 metros.

   Encima de la puerta principal vemos una estatua de la Virgen de Covadonga y a sus
lados 4 columnas corintias que  aguantan estatuas de San José*, San Ignacio, San
Pedro  y  San  Pablo,  encima  y  a  caballo  el  apóstol  Santiago,  encina  2  ángeles
adorando  a  la  Cruz  de  la  Victoria,  símbolo  de  Asturias,  hecha  en  bronce  con
incrustaciones de cristales, piedras de colores y mármol (ver foto-página 5).

 Alrededor de la fachada hay 16 estatuas representando a: San Juan Bosco – San
Vicente Ferrer – San Melchor de Quirós – Santa Clara – San Juan de la Cruz – San
Pedro de Alcántara – San Lorenzo – San Isidoro – Santa Teresa de Jesús – Santo
Domingo de Guzmán – San Francisco – San José de Calasanz – Santa Eulalia –
Fernando III El Santo – San Isidro y San Toribio.

 La  cúpula  de  su  interior  no  tiene  columnas,  se  apoya  sobre  veinte  pares  de
nervaduras de ladrillos cruzados con 25 metros de altura (ver foto-página 7).

    Actualmente no ejerce como iglesia y se encuentra sin muebles.

        *  Este San José no tiene cabeza (en el buen sentido),  motivado por un accidente    

            (ver foto-página 5)
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Vistas del interior del recinto.

Vistas del exterior
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   Que hayas tenido un amigo en esta Uni, normal, que te haya escrito alguna vez, menos
normal, pero que el escrito lo conserves desde 1965... vamos que si no lo veo no lo creo.

   Pues aquí lo tienes.  Observa que el sello y matasellos son de la propia Uni con fecha
24-11-1965.  El escrito no os lo enseño, … teníamos 15 años... ¡¡que tiempos!!
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