
Asociación

Fomento Cultural

RENTERI A (GUIPUZCOA)

A las doce horas del día 22 de Julio 

de 1964, (festividad de Santa María Mag-

dalena), la Asociación Fomento Cultural de 

Rentería, inaugura oficialmente su local 

social ¡ Quedas invitado !

Hace tres largos años nació la A. F. C., cuya idea motriz 

fue la de realizar una acción positiva que contribuyera al 

desarrollo hum ano de las personas que beben con exceso. 

Fue más tarde abriéndose a otros horizontes y evolucionando 

en sus actividades y proyección, tal como lo recoce el art. 2." 

de nuestros estatutos, que transcribim os: “La A. F. C. pre-

tende ser un lugar de encuentro y animación de todos aque-

llos que buscan el superar los ambientes despersonaliza dores, 

al mismo tiempo que el com batir los focos que atentan contra 

la cultura, la higiene y la salud pública de los ciudadanos.”

R E A L I Z A C I O N E S

CLASES PARA ADULTOS:

Se han dado clases de alfabetización, aritm ética, dibujo 

mecánico, dibujo artístico, vascuence y ortografía práctica.

En sus domicilios, cinco señoritas han dado clases de a l-

fabetización a señoras y señoritas que así lo solicitaron.

El profesorado, voluntario.

CONFERENCIAS:

Para socios, en particular, se han celebrado seis, dadas 

todas ellas en un aula del Grupo Escolar Viteri. Primera: 

“Nosotros dentro del m undo que evoluciona.” - Segunda: 

“Qué es la cultura hum ana.” - Tercera: “Espíritu de nuestra 

Asociación.” - Cuarta: “Qué significa para ti la Asociación." - 

Quinta: “Aspectos generales de Economía.” - Sexta: “El Mer-

cado Común Europeo.” Excepto la últim a, dadas por los 

mismos asociados.

Conferencias para el pueblo en general, se han organi-

zado cuatro. Primera: “El M unicipio” , a base de diaposi-

tivas comentadas por Antonio del Valle. Salón On-Bide. - 

Segunda: “El alcoholismo como problem a social” , desarro-

llada por el Dr. Luis M artín Santos. Salón Victoria. - Tercera: 

“Historia de R entería” , explicada por don Luis Michelena. 

Salón On-Bide. - Cuarta: “El adolescente y sus problemas” , 

dada por el Dr. Jesús M aría Ganzarain.

ALCOHOLICOS ANONIM OS:

El grupo de alcohólicos se ha integrado en “Alcohólicos 

Anónimos” .

Actualmente, Guipúzcoa vive la feliz experiencia de A. A. 

Gracias, en gran parte, al apoyo económico de la A. F. C. y 

a los alcohólicos fundadores de la misma, que pusieron hace 

tres años la divisa A. A. en la Provincia, y que actualmente 

vacían su experiencia en este grandioso movimiento, com-

partiéndolo con un cada vez mayor núm ero de bebedores- 

problema a lo largo y ancho de ella.

LINEA DE ACCION DE LA ASOCIACION:

1.a — La cultura que queremos dar tiene una doble d i-

mensión: personal y comunitaria. Personal, porque lo que se 

pretende es desarrollar armónicamente todas las facultades y 

valores de la persona ; y, com unitaria, por cuanto que, rom -

piendo con el individualismo, lleva en sí un profundo sentido 

de promoción com unitaria.

2.a — Nuestro movim iento culturalista es em inentem ente  

evolutivo. \ d  que nutriéndose de la realidad de cada día, 

da a cada nueva realidad una nueva respuesta.

3.a — La formación por la acción que responsabiliza. El 

sentirse responsable obliga al hombre a superarse personal-

mente y a tom ar conciencia de su dignidad.

4.a — Colaboración: Colaborar con los Centros, Clubs y 

Entidades que de una o de otra forma ayudan a Rentería a 

elevarse culturalm ente para, así, vivir una vida más comu-

nitaria.

En cuanto a nuestra acción pro-bebedor-problem a, que 

va engarzada en el movimiento culturalista, va asentada en 

estos tres pilares que consideramos esenciales:

1.° — La fuerza moral de un alcohólico ex-bebedor puede 

operar el milagro de salvar al ser que sufre de alcoholismo , 

con una contundencia por lo demás lógica y natural. El am i-

go, el sacerdote, el padre, el juez, el médico sólo podrán ser 

consejeros, nunca un testimonio vital. La sobriedad del a l-

cohólico y, todavía más, la de 1111 grupo de alcohólicos puede 

ejercer una influencia decisiva.

2." — El alcoholismo es, en gran parte, manifestación de 

una serie de carencias o de problemas, de las que la persona 

que bebe con exceso quiere evadirse. Por ello, la cura de 

desintoxicación no basta y hasta más de una vez es inne-

cesaria.

Es preciso tom ar al hom bre entero, su yo y sus circuns-

tancias, para hacer el m ilagro de resucitar al ser que padece, 

que se siente despreciado, que lucha y se ve incapaz de ven-

cerse.

3.° — Para superar el desequilibrio alcohólico hay que 

practicar la terapéutica de grupo. Es necesario que el alcohó-

lico viva, siquiera periódicam ente, dentro de un ambiente en 

el que se sienta com prendido y respetado. De aquí la tras-

cendencia de la terapéutica de grupo.

La originalidad de nuestra Asociación creemos que es-

triba en que la misma está integrada por aquellas mismas 

personas hacia las cuales está dirigida la acción civilizadora.

IGNACIO ALBISU  

A.  F. C. : Calle Irún , 4 - 1." — Teléfono 56-3-71.

A. A.  : Calle Irún , 4 - 1.° — Teléfono 56-2-74.
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