
INTERESANTE EXPOSICION DE TRABAJOS 

---------------------  en Ha ----------------------

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL

^  Que fue visitadísima del 21 al 30 de Julio pasado ^

la clausura del pasa- 

do curso, la Escuela Sin- 

dical de Formación Pro-

fesional «Nuestra Señora de la 

Asunción», de nuestra villa, or-

ganizó una interesante exposición 

de,trabajos, demostrativa del alto 

grado de preparación y capacita-

ción en que se encuentran sus 

alumnos.

Dado que fue el pasado el se-

gundo año de funcionamiento de 

la Escuela, aquella exposición  

era la primera que se celebraba.

Su inauguración tuvo lugar el 

día 21 de Julio, y al acto, asistie-

ron las primeras autoridades pro-

vinciales y locales, gubernativas y 

sindicales; clausurándose el d ía30.

U . . /  i Aspecto exterior de nuestra Escuela de Formación. Proíesionol, tan fam ilia r  a todos los renterianos y.
exposición, como ya queda donde se dan las enseñanzas obfeto del presente repórtale. - (Foto, José Z a rra n z).

consignado, tuvo el mayor inte-

rés, puesto que con ella pudo evidenciarse que los trabajos expuestos, así como la instalación de los 

resultados de las enseñanzas teórico-prácticas que mismos en las salas de la Escuela, donde todo el pro- 

en la Escuela se dan habían claramente superado a fesorado de ésta —con su director, señor Nagore, al 

lo que, en realidad, cabía esperar del poco tiempo frente— guiaron a los concurrentes por toda la expo- 

que aquélla lleva funcionando. sición, dándoles toda suerte de explicaciones relacio- 

Todos los visitantes elogiaron calurosamente los nadas con los meritorios trabajos expuestos y con el

funcionamiento del referido centro docente.

Previamente, efectuóse el reparto de pre-

mios a los alumnos que, por su aplicación y 

aprovechamiento, se habían hecho acreedores 

a tal distinción.
* * «

Los trabajos expuestos fueron los corres-

pondientes a las asignaturas de Ebanistería, 

Carpintería y Mecánica que se explican y 

practican en la Escuela. Vamos a hacer una 

sucinta relación de los mismos.

El director de la Escuela, don José Luis ’Nagore, lelicitando a uno de los alumnos 

durante la distribución de premios. - (Foto, José Z arranz).

Los de Ebanistería eran: dos mesitas de 

centro, una consolita, dos escaleras de cara-

col y un armario fichero en madera de cola. 

Los herrajes de este armario se hicieron 

igualmente en la Escuela, y las láminas de



Especial idad en a s a du ra s

En cuanto a la mesa basculante, merece 

ser aclarado igualmente que también los he-

rrajes son obra de los alumnos de la Escue-

la. Se quiere implantar en ésta dicho sistema 

de mesas, pero como su costo resulta muy 

elevado, se ha optado por irlas haciendo en 

la propia Escuela, poco a poco.

También se expusieron trabajos relativos a los 

ejercicios propios para el oficio hasta la lección 26, 

ya que es el final de la etapa de pre-aprendizaje.

En cuanto a la asignatura de Mecánica — primero 

y segundo cursos de pre-aprendizaje— figuraban en 

la exposición las piezas de ajuste de lima; así como 

varios puntos giratorios de torno, una sierra de mar-

quetería y otros procedentes de las clases nocturnas.

El señor Nagore explicando al Delegado Provincial de Sindicatos determinadas 

particularidades de algunos de los trabados eupuestos. - ( fo to . José Zarranz).

la mencionada sierra de marquetería, hecha en su to-

talidad en la Escuela, a excepción de la cabeza, que 

hubo de serlo fuera, concretamente en los talleres de 

la acreditada firma de Rentería, «Lan-Ona», ya que 

en la Escuela no hay fundición.

A la vista de tan magníficos resultados, ha queda-

do evidenciada la eficacia de las enseñanzas que se 

dan en la Escuela Sindical de Formación Profesional 

«Nuestra Señora de la Asunción», a cuyo claustro 

de profesores nos complacemos en felicitar efusiva-

mente en la persona de su director; así como a los 

alumnos autores de los trabajos expuestos, promesa 

cierta de un brillante porvenir profesional.

Talleres ETCHETO
Máqu i na s  - Herramientas  - Máqu inas  p a r a  el cosido 

de  la suela de a lparga t as ,  marca «ILLARRAMENDI».
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He aquí los delicados, trabajos de Ebanistería presentados en la 

exposición de (in de curso. • (Foto, Llor).

Estos puntos giratorios de torno encierran tal difi-

cultad que el que sea capaz de hacer uno de ellos ya 

puede considerarse apto para cualquiera otra labor 

de mecánica que se le encomiende.

De las labores de mecánica que más llamaron la 

atención de los entendidos una de ellas es, sin duda,
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Tels. 56-0-33 y 55-7-37 Amasas ,  3 -  1.° dcha.

R E N T E R I A

.........................................T  .......

U le r e e  ría  J O A Q U IN A
C onfecc iones Lanas C or b a t a s  

....... ■ Tejidos : - :  Bisutería ...........

Pl. de los fueros, 11 - Teléfono 55-5-54 - RENTERIA

de plástico, que sustituyen al cristal, fueron 

trabajadas en la misma también.

Como trabajos de Carpintería, figuraron 

en la exposición una de las catorce mesas 

que van a ser instaladas en las aulas del es-

tablecimiento, y una mesa de dibujo, bascu-

lante, de las que también se utilizan en ella.

Respecto de la primera, diremos que ac-

tualmente se están confeccionando otras diez, 

así como seis bancos de taller.


