
E l 16 de junio pasado, falleció en Madrid Eugenio Royo
Errazquin, a los 70 años de edad, colaborador de esta publica-
ción.

Hijo único del matrimonio formado por D. Jacinto Royo y
Dña. Josefa Errazquin, domiciliados en la calle Santa Clara de
esta Villa, casado con María Eugenia Orejas con quien tuvo
tres hijos.

Formó parte del equipo iniciador de la Juventud Obrera de
Acción Católica, en Rentería, entre los años 1.946/47.

Fue elegido Presidente de la Comisión diocesana de dicha orga-
nización, a la cual dio notable impulso en aquella difícil y com-
plicada época de falta de las más elementales libertades públicas.

En 1.955 pasó a ocupar la Presidencia de la J.O.A.C. a nivel
del Estado. Seguidamente fue nombrado miembro del Comité
ejecutivo de la J.O.C. internacional.

Promotor del cambio de denominación de la Organización,
recogiendo las siglas de la Juventud Obrera Cristiana, profundizó
en el estudio y divulgación de los métodos de análisis social, for-
mación permanente y desarrollo de la juventud trabajadora,
siendo autor de varias publicaciones sobre la materia.
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EUGENIO ROYO ERRAZQUIN
IN MEMORIAM

Estando la revista Oarso en proceso de elaboración nos llega la noti-
cia del fallecimiento de EUGENIO ROYO ERRAZQUIN y en su recuerdo

publicamos un breve y ligero resumen de su vida.

Ignacio Usabiaga



Fue manifiesta su preocupación constante por
el mundo del trabajo. Fundador y primer Secretario
General de la Unión Sindical Obrera, tuvo singular
transcendencia en la incorporación de dirigentes y
militantes de U.S.O. a la Unión General de
Trabajadores.

Aspectos menos conocidos de su actividad,
aunque probablemente más vocacionales para él, fue-
ron los referentes a la cultura obrera y del trabajo.

Ello le llevó a iniciativas singulares en el
tiempo como la puesta en marcha, con otros colabo-
radores, de:

- El Centro de Cultura Popular

- La Editorial Popular

- Los Cuadernos de Cultura Popular, etc.

Su vida profesional se situó en la empresa pri-
vada: Niessen; Catelsa, en Rentería/Oyarzun; Fagor,
como Delegado, e Ivarte, como Director General,
en Madrid.

Sus últimos años de trabajo los ocupó como
Consejero de Economía y Empleo de la Comunidad
Autónoma de Madrid y como Director General del
Canal de Isabel II.

A partir de su jubilación se dedicó a aportar su
ayuda a los refugiados, formando parte de la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

DESCANSE EN PAZ.
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