
E R R E N D E R I K O  

O R E R E T A  I K A S T O L A

B I T  O R

Berriz ere emeu ditugu gure Malen jaiak ta auekin hatera 
emen dator, baita ere, gure erriari besteak beste, ainbeste 
ospe eman ta erritarreri alako zar rada bar rúan nabar i 
azten dion O A RSO rebista edo aldizkaria.

Beronentzat bada, Ikastola aipatu ta onen berri batzuk 
ematen nere exkaxean, aleginduko naiz.

Gogora datorkit, o rain iru urte, 1971' garren Epaillaren 
26'ean Oyarbide'tarren sendiak, udaletxeko laguntzarekin 
ain oparo eskeñitako ikastola berriaren onespen eta zabal- 
kurtdea zala ta, gure esaera zarrari elduta esan genituan 
itzak: «urne txikiak lan txikiak, urne aundiak lan aundiak». 
Lan aunditzat jotzen genituan noski egun aietan egin geni- 
tuanak eta ala ziran izan ere asierako lenengo pausoak

gogoratu ezkero, baño garbi ikusi ta azaldu genituan baita 
ere, naiz ta leku berri aiek eder ta zabalak izan guk eg inda 
genuzkan kalkuloetan hi urte barru txiki ta exkax geldituko 
zirala, ala gertatu dan bezela. Au gogoan art ut a ekin gen ion 
ba leku edo lur berriak billatzeari ta egia esan gure pausoak 
etziran alperrikakoak gertatu bada urte arfan bertan egin 
zan eskrituraren bit ar tez A Habitarte baser ri ta lurraldearen 
jabe egiñik gelditu giñan.

Beraz, au gureganatu orduko ta denborarik galdu gabe 
Ikastola berria jasotzeko lanari asiera eman genion ta 
joan dan urteko O A RSO'n obra ber ríen asierako argazkiak 
azaltzen ziran lekuan aur tengo on tan bukatuta daukagun 
etxe berriarenak agertzen dira.
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Egia eia, guk nai tei bear genuen hezin cizkar etzaiola 
bukaera emetti baño gertatutako ezbear tu batez ere aldi 
ontako material ezin sortii età abar kontucm sartuaz, pen-

iseli zen det. urte bete exkeixean egin dan lana ik usi tei, ez 
dala olako elenbora alper askorik galtzea izan.

Askotxok jeikin arren gogora ekarri nai det proyectoa 
egin tei obra eraman eluem arkitektu gaz tea. er render iar Joxe 
Jabier Uranga izan dala età kontratistak berriz, Donostiko 
Orlaga izeneko etxegilleak.

Obra guztiak bezela ait ere ez da noski izango akatsik 
geibekoa baño elakideina da ikusi eluten guztiak, bai etxeko 
età bai kanpoko, arrituta ao batez goratu ta aipatzen elutela. 
Dana dala au egiña elemkagu età orain arte bezela jarraitu 
nai baelegu gero tei lem eiundiagoak diranei elelu bear diegu, 
kontuan artuaz, orain ini urte bezela, bukatu degun ikastola 
au, emendik bi kursoteirako exkax gerteituko zeiigulei, beraz 
eginelakoa orelaintzeko bideak urratu orduko ekin bear diogu 
gure alegin guztiekin au aiñako edo bear bada emndieigo 
ta ederragoa i zango ehm bes te bat jasotzeari; ontarako 
lendabiziko bear bearrekoa elana leku tei lurra badauzkagu 
beintzat età...

Ez nuke bukatu nai orain berrirò joan zaigun gure Parroki 
Nagusiko apaiz jaun eigurgarri zan On Jose Aranberri'ren- 
tzat oroipen txiki bat eskeñi gabe. Ni baño idazle trebeagoa 
bearko luke izan merezi duan lek urei ¡osota errieiren alde 
egin zituan lan età eskeintzak bear bezela emen ipintzeko. 
fíes teak beste, Ikastola sortzeko lenengo egun aie tan eman 
genituan pausoak zuzendu ta annera bideak zabaltzeko, 
berei izan gemían beti prest eia lenengoa. Gero Erlijio ira- 
kasle bezela eguneroko lan età nekeeik ez zituan utzi alik 
età bere osasuna gaitz bildurgarri arrek jo zuem arte. Bai, 
erri guztiari età bereziki ikastolari eskeñi zizkionak ez dira 
bi itzetan esatekoak. Orregatik bere iUetako igetnele iñulabar 
artan Errenderi'ko erriak garbi eizeildu zuem esker onez 
beterik gogoan zeuzkala bercik egindakoak.

Goian bego.

IKASTOLA 1974

P o r  M I K E L

La inolvidable respuesta del pueblo de Rentería a 
[kastola, se ha visto secundada en el presente año por la 
generosa actitud de la CAJA DE A H O R R O S PRO V IN -
CIAL DE G U IP U Z C O A  que. a fondo perdido, ha entre-
gado la cantidad de 1.500.000 pesetas. También la CAJA 
DE A H O R R O S M U N IC IPA L  ha entregado a fondo 
perdido la cantidad de 250.000 pesetas a cuenta del 
ejercicio de 1973, esperando en breve una nueva apor ta -
ción para este año.

N o cabe duda de que nuestra lkastola ha sabido calar 
hondo en Rentería y que nuestro pueblo, como siempre, 
ha respondido con una generosidad fuera de lo común a 
cuanto [kastola supone de tradición y cultura dentro de 
nuestra idiosincrasia.

Largo es el camino que queda por recorrer todavía 
y muchos los objetivos a cumplir, pero con un pueblo 
como el nuestro todo, por difícil que sea, es realizable.

Dos tristes noticias em pañan la lógica alegría con que 
escribo estas líneas.

El fallecimiento de don José A R A M B A R R I, uno de 
los componentes del cuarteto fundador de Ikastola. 
Durante todos estos años dedicó constantemente parte 
de sus energías a íkastola. Tuve la suerte de convivir con 
él esta lucha, unas veces codo a codo y otras en abierta 
oposición. Quizás lo que más admiré siempre de él fue 
su tremenda honestidad. Consecuente con su ministerio, hu-
milde y escrupuloso hasta más allá de lo imaginable, dio 
con su vida un claro ejemplo de la más difícil de las acti-
tudes humanas: ser consecuente hasta el final con sus 
creencias y prédicas. Goyan bego.

A los pocos días de la muerte de don José fallecía 
repentinamente el también sacerdote don Andoni URRIO- 
LABEITIA. quien desde hacía un año y hasta la víspera 
de su fallecimiento actuaba en Íkastola como profesor, 
ya que estaba en posesión del título de Licenciado en 
Ciencias Químicas. Corto fue el tiempo que convivimos, 
pero de las veces que tuve que tratar con él me queda el 
grato recuerdo de un hombre tremendamente preocupado 
por conseguir una eficaz función pedagógica cerca de sus 
alumnos. Berriz ere Goyan bego.

Com o reflexión final a estas líneas, la presencia de la 
muerte hace más real y hum ana la existencia de nuestra 
Ikastola y va enriqueciéndola hacia su vital madurez.

Año tras año nuestra Ikastola va superando las distin-
tas etapas que su crecimiento trae aparejadas. El pasado 
año y con el tremendo empuje de la aportación de los 
socios y padres de alumnos de más de cuatro  millones de 
pesetas, pudimos dar inicio a la construcción del primer 
edificio ubicado en AÑ A BITA RTE. Este edificio, proyec-
tado por el arquitecto renteriano José Javier U RA NG A , 
uno más de los muchos desinteresados colaboradores de 
esta afortunada Ikastola de Rentería, ha sido terminado 
e incluso ha cumplido su misión durante el último trimes-
tre del cyrso actual albergando a más de 300 niños en sus 
aulas. Faltan todavía por realizar algunas obras de ade- 
centamiento de exteriores, así como el montaje de labora-
torio y otras varias salas comunitarias, pero confiamos 
poder realizar esta labor durante el presente verano.
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