
IRoticias sobre el poblado de Slaberga

M\á para 0cíubre 

sera solemnemente 

inaugurada su 

nueva Capilla
I!

3  cu^o frente figura â el joven saccr* 

dote irunés don Jesús Sáncbe3, coad* 

jutor de nuestra parroquia 

desde Septiembre de 1959

V
am o s  a ocuparnos brevemente, al dar cabida en 

nuestras páginas al tema interesantísimo de su 

Capilla, que está muy de actualidad entre los comen

taristas de la V illa, del nuevo poblado de Alaberga,

o Alabarga según los ortodoxos. Tenemos a la vista 

algunos curiosos datos relativos al mismo, que va

mos a proceder a trasladarlos al iector seguidamente.

Consta el poblado de 563 viviendas — clasifica

das en tres grupos distintos, con arreglo al número 

de huecos— , todas ellas habitadas; produciéndose 

en aquél, durante el período de un año, 59 nacimien

tos y 8 defunciones, por 459 y 113. respectivamente, 

en toda la Municipalidad renteriana.

Funcionan actualmente en Alaberga 4 estableci

mientos de comestibles, uno de pastelería (había dos 

y uno se cerró) y sendas unidades, asimismo, de l i 

brería, fotografía y mercería. En cambio, hay monta

dos en él 26 teléfonos y hasta dos aparatos recepto

res de televisión.

La Capilla, cuyo es el motivo primordial de este 

reportaje, ha sido levantada en un sitio céntrico y 

destacado de la parte baja del poblado, el más ade

cuado y visible dentro de la difícil topografía de éste.

Su construcción, que ha sido dirigida por el Inge

niero director de Obras municipales de S. Sebastián, 

señor Alústiza, no responde a ningún estilo determi

nado, pero cuadra bien con el conjunto del poblado.

Y  en ella se han invertido más de tres años, y aire- 

dedo^ de 750.000 pesetas.

v. E l ritmo de las obras de la Capilla ha sido parti

cularmente lento desde 1959 — año en que estaba ca

si terminada— a la fecha actual.

Dispone de diez bancos — capaces cada uno para 

diez personas— , coro y pasillos, pudiendo tener ca
bida en ella hasta un máximo de 200. Y si tenemos 

en cuenta que Alaberga aloja alrededor de 3.0C0 ve

cinos — Rentería tiene 17.255— , claro está que el 

nuevo recinto cristiano de la V illa  es insuficiente y 

no puede cumplir satisfactoriamente la función para 

que fué edificado. E l problema de las necesidades 

espirituales del poblado sigue, por lo tanto, sin re

solverse.

La Capilla será solemnemente inaugurada, según 

los más fundados pronósticos, para comienzos del 

próximo curso, allá para Octubre, fecha en que se 

calcula quedará solucionado el problema de su finan

ciación.

Terminada la Capilla en cuanto a su traza exte

rior, falta ahora «vestirla» interiormente. E l pueblo 

de Rentería» con su inagotable caridad, ayudará, sin 

duda, a su párroco, don Roberto Aguirre, a proveer 

tan precisa cuanto inexcusable necesidad.

Dependiente de la Parroquia de Nuestra Seño

ra de la Asunción, la Capilla estará atendidapor 

el joven y celoso coadjutor de aquélla, Reveren

do don Jesús Sánchez Rebollar, natural de Irún y 

que desde Septiembre de 1959 se encuentra entre 

nosotros, procedente de Salvatierra (A lava).
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Capilla del poblado de Alaberga, cuya solemne inauguración tendrá lugar, seguramente, 

en otoño próximo. - (í'o lo , Zaragoza - R entería)


