
✦ 1960 ✦

Estaba en Bilbao, en casa de unos tíos y en las
noticias de las 14 horas, “el parte”, escuché que en
Rentería, Franco, inauguraba “La Ciudad Laboral
Don Bosco”. Éste fue mi primer contacto, aunque
fuese auditivo con este Centro.

El comentario que me hicieron fue “llamar
Ciudad Laboral a un Colegio, debe de suponer que
es grande ...”.

Cuando años más tarde tuve la oportunidad de
enseñar el Centro a estos familiares confirmaron que
estaban en lo cierto. Más de 50.000 m2 y 140.000 m3

es lo que ocupa Don Bosco. Centro que fue creado
por la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y cuya dirección
encomendaron a los Salesianos.

✦ 1964 ✦

Había terminado mis estudios de Peritaje
Industrial, tuve la oportunidad de trabajar en una
empresa industrial, pero mi deseo de continuar
estudiando Ingeniería Superior hizo que cambia-
ra los planes y aceptara la propuesta de dar clases
en Don Bosco. Por las mañanas trabajar y por las
tardes estudiar. Lo mismo hicieron el secretario,

Jesús, y en aquel momento el consejero salesia-
no, Juan.

Mis experiencias durante 45 años son múlti-
ples, me olvidaré de algunos episodios muy dramá-
ticos y recordaré alguna anécdota.

• El primer suspenso que puse en Don Bosco
fue a un alumno que hoy es ingeniero.

• Varios de los que fueron mis alumnos en
mis inicios, siguen en Don Bosco de Jefe de
Estudios, Responsable de Calidad, Jefe de
Departamento, Profesores, etc. La lista de
nombres sería muy larga, sólo citaré a
Txema, Juan, Patxi, Martín, etc., etc...

Lo más grato de la profesión es el recordar que
has dejado “rastro” en muchos de los antiguos alum-
nos. Sus saludos afectuosos y el recuerdo de mil peri-
pecias a los largo de los tiempos es lo más gratificante.

– “Te acuerdas cuando se hizo la primera
semihuelga en Don Bosco o la primera
exposición que se realizó o los enojos del
Sr. Liza, cuando perdía el Atletic y los alum-
nos internos se lo recordábamos...”

– Dábamos clases los sábados y así se pudie-
ron hacer las primeras prácticas de metro-
logía.

RETAZOS DE MEMORIA
45 años de  DON BOSCO

Txema Roura
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✦ 1970 ✦

Además de la Básica, la Iniciación, la Oficialía,
el Bachillerato y la Maestría, en Don Bosco nos lan-
zamos a por la Ingeniería Técnica. El proyecto se
fraguó metiendo horas extras, muchas veces hasta
muy avanzadas las noches. Contratando secretarias
de fuera del Centro, buscando profesorado apro-
piado como Luis Mª, Belén, Félix, etc.

Y cuando menos lo esperábamos nos conce-
dieron la Ingeniería Técnica en Metalurgia y Electró-
nica, era enero del año 1971.

Ello hizo que bastantes profesores diéramos
clase desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche.
Yo, un año, los viernes, daba 11 horas “¡O tempora
o mores!”.

A mí, además de dar Mecánica Técnica, me
tocó dar, Servosistemas y Sistemas de Control y
Regulación. ¡Cuántas veces he puesto como ejem-
plo, para animar a los alumnos, que hay que estu-
diar lo que corresponde sin preguntarnos muchas
veces “esto, para qué sirve”! Con mi formación en
Mecánica no me hubiese sido posible impartir estas
asignaturas del campo electrónico si en mi forma-
ción de Ingeniería no las hubiese tenido que dar. 

Estas clases se simultaneaban con nuevas
asignaturas de  F.P., ya dentro de la formación de
los Técnicos Especialistas y Superiores, y montába-
mos nuevos laboratorios y preparábamos nuevas
materias  “Hidráulica Proporcional”, “Lógica neu-
mática y fluídica”, etc. y llegó 1972.

✦ 1972 ✦

Ya no sólo doy clases sino que me hago cargo
de la Jefatura de Departamento de Mecánica y
Automatismos, iniciando el conocimiento  y la ges-
tión de funcionamiento de un Centro que ha cogi-
do un volumen respetable, llegamos a los 3.000
alumnos.

✦ 1977 ✦

Los avatares de la vida y razones a veces no
bien comprendidas por nosotros hicieron que se
establecieran negociaciones entre la Caja y los Sale-
sianos por las que éstos dejaban Don Bosco. Pero las
labores de Don Bosco no podían desaparecer y ante
la propuesta de que me hiciese cargo de la Dirección,
tras consultar con mi familia y, sobre todo, con mi
esposa, me lancé al mundo de la Dirección.

¿Dónde quedaban mis ideas juveniles de dedi-
carme al mundo industrial? Me habían hecho una
oferta, la más alta en un Centro educativo y había
que aceptar el reto. Se había democratizado la ense-
ñanza, existían los Consejos de Centro y los padres
empezaban a pertenecer a ellos. Recuerdo a uno de
ellos, que cuando nos hicimos cargo de la Dirección,
ya laica, me dijo que pensaba que para ser Director
hacía falta más años. Tenía 36, eran otras épocas y
algunos creían que la Dirección era cosa de “barbas
blancas”, siempre he tenido barba poblada pero
entonces todavía era totalmente negra.
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Y en la Dirección he estado 28 años, tal y
como dice uno de mis hijos, más años que Juan
Pablo II en el Papado.

También en este período las circunstancias
vividas han sido múltiples y una de las principales la
del año 1993.

✦ 1993 ✦

“Los tiempos cambian que es una barbari-
dad” poco antes, sabíamos de los deseos de Kutxa
de que Don Bosco pasara a ser Centro público y el
mes de octubre nos citó el Delegado Territorial de
Educación, a mí y al Administrador de la Kutxa,
Goyo, para informarnos que la Administración Edu-
cativa del Gobierno Vasco vería con buenos ojos el
que Don Bosco, se publificara. El comentario que
hice, en mi casa y a mis compañeros fue “Eso está
ya hecho”. Se conjugaron los intereses de la Caja y
los de la Administración y la publificación se efec-
tuó rápidamente.

✦ 1994 ✦

El 1 de marzo de 1994 salió en el Boletín Ofi-
cial del País Vasco nuestro paso a la red pública.

Cuando me preguntan: “¿Ha sido para bien o
para mal?”, siempre he contestado lo mismo, ha
sido diferente, con sus luces y sus sombras. Han

tenido que cambiar de mentalidad muchas perso-
nas, no sólo profesores sino padres, alumnos, etc.
El Centro ha funcionado con parámetros distintos,
menos paternalistas, más pragmáticos.

Se han pasado muchas etapas:

• Se estableció el mapa escolar y nos que-
damos sólo con Bachillerato y Ciclos for-
mativos.

• Nos convertimos en Instituto Superior de
Formación Profesional.

• Nos nombraron Centro integral.

• Entramos en el mundo de la Gestión de
calidad y obtuvimos la Certificación ISO,
estamos en la EFQM.
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• Se han creado los ciclos formativos medios
y superiores, cambiando los nombres, los
contenidos, los medios, ya no hay Mecáni-
ca, Electricidad , etc. sino  Mantenimiento
de Equipos Industriales, Química ambien-
tal, Frío y Climatización, etc. 

• Se han intensificado las enseñanzas en
euskera, modelo D, y se han implantado
nuevas relaciones con las empresas a tra-
vés de las FCTs.

• Se han abierto más servicios complementa-
rios, Bolsa de trabajo, NTICs, e-learning,
certificados de competencias, etc.

• Nos hemos dedicado también a la forma-
ción continua y ocupacional. Ahora habla-
mos de Garatu, Hobetuz, Osalan, etc. 

Pero la vida no para, aumentamos de alum-
nado, cada día son más las chicas que estudian F.P.,
y con el paso del tiempo, a la vez que se asientan
los recuerdos en la memoria se acerca la hora de la
jubilación.

El Centro tiene que avanzar cumpliendo, tal
como dice su misión “La necesidad de ser referente
de la F.P. en la zona...”.

✦ 2005 ✦

Digo adiós a la Dirección, una nueva Direc-
ción recoge el testigo de más de 25 años en la
misma y en sus manos dejo los mejores deseos para
el futuro, junto con mi apoyo. Y mi mejor o peor
saber para que Don Bosco siga siendo el Instituto
de F.P. que muchos, alumnado, padres, profesorado
y empresas desean para la zona de Oarsoaldea.
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