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Rentería es un pueblecito de la provincia de Guipúzcoa, muy 

conocido de toda la gente que veranea en San Sebastián; pero 

conocido porque en media hora le lleva el tranvía al vera

neante al centro de la Villa; conocido porque hay en la locali

dad un restaurant que se llama Oarso Ibai, que da muy bien 

de comer y que puso de moda hace tres años las patatas "sou- 

flées"; conocido también por ser cuna de pelotaris famosos, 

como Elícegui, Samperio y Gamborena, y por haberse jugado 

en su frontón partidos memorables cuando el pelotarismo 

vasco estaba en auge y no se había dejado herir de muerte 

por el "tongo" americano.

Pero los que conocen Rentería por estos detalles ignorarán sin 

duda, que es aquél el pueblo más industrial de España, y que

casi puede afirmarse que del mundo, porque ni en Suiza, ni 

en Alemania, ni en Bélgica, ni en los Estados Unidos, habrá, 

probablemente, un pueblo, tan pequeño por su extensión y 

por su población, que tenga establecido el número de indus

trias que cuenta Rentería. De su prodigioso desarrollo indus

trial acaba de hacer gallardo alarde.

Estos dos párrafos provienen de un reportaje que publicó el 

ABC el 11 de septiembre de 1903, bajo el título "UNA EXPO

SICIÓN EN RENTERÍA".

¿Qué es lo que queda de lo que se relata en estos textos de 

hace casi un siglo? Ya no podemos deleitarnos con las patatas 

souflées del restaurant OARSO IBAI, ni podemos disfrutar con 

las victorias de pelotaris famosos de la Villa. Pero para más 

"inri", tampoco somos aquel pueblo que hacia gala de nume

rosas y variadas industrias.

Con las industrias que han sobrevivido podemos hacer como 

en los pasatiempos. Adivine en tres segundos cuál de estas 

industrias permanece en la actualidad.

Sociedad Echeverría y Compañía, 

fábrica de Rosarios de D. Francisco Nogués.

Sociedad de íejidos de Lino.

Fabrica de Achicorias de D. José Pérez.

Fábrica de Cognacs de flenri Garníer y Cía.

Mármoles de San Marcos.

Papelera tspañola.

Fabril Lanera.

Real Compañía Asturiana de Minas.

Fabril Ibero-Belga.

Fábrica de Galletas La Ibérica.

Fábrica de Licores de Roger y Cía 

Fábrica de Iejidos de Lino de Echeverría y Cía.
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En 1954 se celebró el II MUESTRARIO INDUSTRIAL sin la 

presencia de algunas industrias que participaron en 1903, 

pero en aquella época alegaron con buen criterio, que por lo 

menos les quedaba una herencia ya que "les legaron una tra

dición de iniciativa y laboriosidad que nos permitiría resurgir 

con nuevos bríos si azares de la vida llegasen a destruir nues

tra actual industria."

Pues bien, de las 51 que participaron en este el II MUES

TRARIO INDUSTRIAL también han desaparecido muchas 

de ellas, lo podemos comprobar repasando la relación de 

participantes.

Fabril lanera S i. Felipe Arruobarrena Julián Curie

Industrias Alfi Metálicas Amaya IVictorio luzuriago S i.

Igurola S i. Industrias Pafer Omega

Bisseuil y Huet S i. Sabino Olascoaga Productos Krafft

Ciríaco López Niessen y Cía S.R.C. Sociedad de Tejidos de lino SA

Gamma Ferpal Yeregui Villanueva y Cía S i

Talleres Arana S i. Academia fspoz Casa Boni

Calderería y Galvanizados Mafias lo Papelera española Fsmoltería Guipuzcoana S i.

fermin lesaca federico Careoga Guisosola laboratorios Carasa

Urruzola S i. José 1. Olascoaga La Milagrosa

Viuda e hijos de José león Talleres San Juan Iresa

Uranga Huget Electro C.A.R.

G. £chevarria y Ció Ignacio Olaizola Galletas Olibet

litografía Urezbeo Paisa Casa Nogués

Maquinaria Guipuzcoana S i. Ricardo González Gráficos Arrieto

Maguisa Crescencio Irurzun Real Compañía Asturiano de

Lan-Ona S i. Manufacturas Iim Minas

Francisco Barrenechea Lamu Productos Vynil S i.

Con estos dos apartados anteriores pretendo hacer reflexionar 

sobre el ideario y la iniciativa que tenían los ciudadanos de 

Rentería en aquel tiempo y recordar que quedan seis años 

para celebrar el centenario de LA EXPOSICIÓN DE 1903. 

Parafraseando a los editores del II MUESTRARIO INDUS

TRIAL, "Rentería es admirable. Ni sus manos, ni sus brazos, ni 

su dinero -el dinero que antes ganó trabajando también- pue

den estar ociosos. Su inquietud progresiva se transforma auto

máticamente en trabajo eficaz y productivo y -persuadidos 

los renterianos de que el porvenir pertenece al que sabe con-

quistarlo- establece industrias, levanta talleres y fábricas, y 

pronto, muy pronto estos se convierten en laboriosas colme

nas cuyo esfuerzo va dejando diariamente en el suelo de la 

Villa ese sedimento de sudor humano, noble y fértilísimo, 

sobre el que se asientan, inconmovibles, el progreso y el bie

nestar de los pueblos."

En este último año parece que vamos también por el buen 

camino para la consecución de la celebración del III MUES

TRARIO INDUSTRIAL. Por una parte, los Ayuntamientos de la 

comarca hemos acordado ya, establecer condiciones marco 

favorables para las iniciativas locales de empleo, dirigiendo 

nuestros esfuerzos hacia todo lo que sea potenciar iniciativa 

de suelo industrial y se ha constituido la Sociedad Comarcal 

de Suelo Industrial OARSO LURRA S.A., que partiendo con 

un capital inicial de 450 millones tiene como primer objetivo 

desarrollar suelo industrial en el Polígono de Txirrita-Maleo 

en Rentería. Por otra, existen varios industriales con la inten

ción de asentarse en la Villa. Deberíamos trazar la estrategia 

oportuna para que se establezca una asociación entre el sec

tor público y el privado, para que esta oferta y esta demanda 

tuvieran la oportunidad de encontrarse en un tiempo desea

blemente cercano. Deberíamos cooperar todos para contra

rrestar ese problema que tanto nos preocupa a todos, el 

desempleo, actuando como "fuerza motriz" a la hora de 

relanzar nuevas iniciativas de empleo, fomentando de esta 

manera, la creación de puestos de trabajo, lo que de acuerdo 

con las recomendaciones del Libro Blanco sobre crecimiento, 

competitividad y empleo, podría suponer una contribución 

importante a una política activa del mercado laboral. 

Deberían implicarse también en este nuestro gran proyecto 

Bancos y Cajas de Ahorro. Probablemente acogeríamos con 

más satisfacción que nuestro dinero nos lo pagaran al 0,1%, 

como lo están haciendo actualmente, si con ese dinero con

tribuyeran con nosotros en las estrategias de desarrollo indus

trial poniendo a disposición de iniciativas comarcales una 

línea de crédito blando, contribuyendo a un fin social: la 

creación de empleo.

Entre todos revitalizaremos la comarca y haremos bueno el 

dicho de "no hay dos sin tres", celebrando el III MUESTRA

RIO INDUSTRIAL.

OARSO


