
La Escuela l i a !  ie  Formación Profesional 
“ Sania María U la Asunción,“  üe Reníería

Una de las más caras aspiraciones de los rente- 
ríanos era cD.iseguir una institución de enseñan-
za profesional que abarcase disciplinas cuyo acceso 
estaba negado hasta el momenio, por la penuria de 
lugar, carencia de instalaciones idóneas y escasa 
potencialidad económica, a la Escuela que hasta 
este curso ha venido funcionando merced al esfuer-
zo principal del claustro de profesores y a la abne-
gación del Patronato que bajo  la presidencia de 
nuestro párroco, D. Roberto de Aguirre, venía ri-
giendo los destinos de este centro docente hasta 
Marzo del año en curso. La fecha del 22 del m en-
cionado mes señala un hito en la historia de la edu-
cación profesional de los jóvenes obreros rentería- 
nos, ya que en ella, de acuerdo con las disposiciones 
de 1a. Delegación Nacional de Sindicatos, se consti-
tuyó el nuevo Patronato de la Escuela, que ha de 
funcionar sobre bases más amplias y firmes, al am -
paro de leyes promulgadas por el Estado para una 
mejor adaptación de las instituciones, y funcio-
namiento económico autónomo, merced a los pro-
pios ingresos, señalados con obligatoriedad para 
determinadas empresas, que han de subvenir a las 
necesidades de esta rama de enseñanza, habiendo 
otros empresarios que han suscrito contrato con 
este Patronato voluntariamente,- podemos adelantar 
que hasta el momento la cifra contratada con em-
presas de esta localidad y alguna de fuera,—por no 
disponer de Escuela en la suya—es de unas seten-
ta mil pesetas, cantidad que se espera incrementar 
con nuevas aportaciones. Esto, en lo que se refiere 
a gastos de entretenimiento, ya que para instalación 
de los nuevos locales, que irán en lo que era llama-
do el Lavadero del «topo», merced a las activas ges-
tiones encomendadas por el Patronato y llevadas a 
cabo por el Delegado Provincial de Sindicatos, don 
Servando Sánchez Eguíbar, consiguiendo una asig-
nación para la instalación de útiles de trabajo y 
herramental de 399 000 pesetas, como primera apor-
tación.

Pronto darán comienzo las obras de adaptación 
del «Lavadero», ya que se quiere que el nuevo cur-
so, se dé en el nuevo local de la Escuela, pudiendo, 
de esta forma, ampliar la matrícula, antes restringi-
da por la escasez de ámbito en el antiguo local.

El nuevo Patronato de la «Escuela Sindical de 
Formación Profesional Santa María de la Asunción 
de Rentería», que así se denominará, está consti-
tuido de la siguiente forma: Presidente, D. Miguel 
Urquizu Artucha,-Vicepresidente, D. Ubaldo Martín,- 
Secretario, D. A ngel García del Val; Vocales natos: 
Rdo. señor D. Roberto de Aguirre, párroco de la 
Villa,- D Joaquín P. Lapaza, alcalde,- D. Anselmo de 
Gorbea, D. Fidel O tegui y D. Julio  Gil, como jefes 
de Sindicatos del Metal, Madera y A. Diversas,-Vo-
cales electivos: D. Daniel Arcauz, D. Francisco 
Urbe y D. Francisco Aguilera, por empresarios,- 
D. José M a Arcauz, D. José  Luis Ipiñázar y D. Luis 
Alday, como técnicos, y D. Roque Ayasíuy, D. Mi-
guel Ubiría y D. V ictorino Apezteguía, por los 
obreros renterianos.

Deseamos al nuevo Patronato una labor fructí-
fera, ya que su gestión puede resultar altamente 
beneficiosa para Rentería y su industria Jotagé

l ln  piadoso recuerdo,  lector,  para los rente-
rianos fal lecidos entre nuestra aparición de 1952 
y la presente; entre los que se encuentran:

El prest igioso se ñor  D. Julio Gastaminza Bi-  
reb¿n,  importante funcionario de la Real Compa-
ñía Asturiana. - 27-9-52.

Doña Juliana Aldaco,  cuyo viudo e hi jos tie-
nen tantas simpatías en la Villa.  -12-11-52.

D. Ignacio María Loinaz Urdampilleta,  padre 
política del conce ja l  D. Luis Kchezarreta y de 
D. Agustín Demboráin ,  el popular «Shembo»,  que 
fué barman del «Touring». - 14-12 52.

D. Fortunato Pascua del Olmo,  padre del n o -
table art ista pintor D. Justo. - 21-12 52.

D. Joaquín Salaverr ía  Zubeldia,  part icular 
amigo nuestro;  Rentería sintió muy cordialmente 
la muerte del popular y bonda doso  «Shir iki l lo»,  
compañero inseparable de los úll imos t iempos de 
Cosme Echeverría .  - 28-12-52.

Doña Sabina Olaiz Lecuona,  antigua em-
pleada de la Papelera  y cuyo hijo D. Ramón es 
tan conocido y estimado en Rentería.  - 24-1-53.

El niño de 5 años  Gumersindo Arreche Eche- 
veste, hi jo de nuestro apreciado amigo D. Adrián, 
inteligente empleado del Banco de San Sebastián 
en la capital .  - 30-1-53.

El bondadoso convecino D. Senén Alzugaray 
Moreno,  modelo de person as  formales y ser ias. -  
14-2-53.

D. F ra n c is co  Jiménez Urbieta,  acreditado y 
laborioso industr ia l . -31-3-53.

El inteligente y considerado maestro nacional
D. Antonio Oyarbide Arrondo. -31-5-53.

El prest igioso y veterano industrial  panadero 
de la Villa,  conce ja l  que fué de nuestro Ayun-
tamiento,  D. Pedro Albisu Arroarte .

Y D. Justo Astrain  del Río, probo empleado, 
muy conocido y estimado en los medios popula-
res.  - 9-7-53.
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