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Tudela y Ribera
TUDELA

Los integrantes de la primera promoción de Maestría Industrial de la ETI que asistieron ayer al homenaje que les rindió el centro tudelano. M.T.

M.T.
Tudela

La primera promoción de Maes-
tría Industrial de la ETI de Tudela,
formada por 19 integrantes, cele-
bró ayer el cincuenta aniversario
de su graduación. Y lo hizo con el
reconocimiento que recibió por
parte del centro en un emotivo ac-
to al que asistieron 17 componen-
tesdeestapromoción-unofalleció
y otro no pudo acudir-. También
estuvieron presentes varios de los
profesores que les dieron clase;
antiguos miembros del equipo di-
rectivoyfamiliaresyamigosdelos
homenajeados; el director general
de Educación, Formación Profe-
sionalyUniversidadesdelGobier-

no foral, David Herreros; el direc-
tor y la vicedirectora del CIP ETI,
Juan Carlos Ciria Fadrique y Ma-
ría Pilar Arregui Álava, respecti-
vamente; y Javier Martínez, de la
Compañía de Jesús. En este acto,
en el que los homenajeados reci-
bieron un diploma, también inter-
vino la escuela de jotas Camino
Martínez.

Juan Carlos Ciria explicó la his-
toria del centro y de esta promo-
ción. “La ETI, que cumple este año
su sesenta aniversario, nació co-
mo Escuela de Trabajo en 1953. Se

17 integrantes de esta
promoción asistieron al
acto de celebración de lo
50 años de su graduación
celebrado en el CIP ETI

Homenaje a la primera promoción
de Maestría Industrial de la ETI

ubicabaenlaplazadeSanJuan,en
el edificio que se conoce como ETI
Vieja, y llevó la dirección la Com-
pañía de Jesús durante los prime-
ros 30 años. La primera promo-
ción de maestros industriales fue
la del curso 62-63. En el año 83 se
pasó a las actuales instalaciones
de la carretera de Tarazona. Ha
ido cambiando y adaptándose a
instituto de Educación Secunda-
ria, a instituto de FP, y hoy es el
Centro Integrado Politécnico
(CIP) ETI”, afirmó, al tiempo que
añadió que más de 20.000 alum-

Los profesores de la promoción homenajeada que asistieron al acto. M.T.

nos han pasado por este centro
que quiere ser “lo más moderno y
preparado posible”. “Tenemos fu-
turo. Hay que ampliar y actualizar
los ciclos formativos, y dar lo que
necesita la sociedad”, afirmó.

David Herreros destacó que el
centro “es una referencia no sólo a
nivel de Navarra, sino de España”,
y que el Gobierno foral “seguirá
apostando por la FP”.

En una ciudad agrícola
Jesús Moreno Ruiz, en represen-
tación de los homenajeados, resal-
tó la calidad de la formación que
recibieronenlaETI. “Aprendimos
un oficio, una profesión, y recibi-
mos una buena educación”, dijo.

Recordó al compañero de pro-
moción fallecido, Julián Alonso, y
al padre Arellano, “que hizo posi-
ble que homologaran los estudios
que hacíamos, lo que era una
apuesta difícil porque Tudela era
una ciudad eminentemente agrí-

cola”. Unos estudios tras los que,
según dijo “era relativamente fácil
encontrar trabajo e incluso podía-
mos elegir entre varias opciones”.

Respecto a la actual crisis en
España, con un paro juvenil de
más del 50%, dijo que “tendríamos
que exigir a los que nos gobiernan
que tiren del carro todos en la mis-
madirección”.“Saldremosdeésta,
pero con unos costes sociales, so-
bre todo en educación y sanidad,
que no se tendrían que haber pro-
ducido”, señaló.

En representación de los profe-
sores habló Andrés Garde, que re-
cordó el proceso desde que la ETI
inició su andadura como escuela
“que sólo estaba autorizada pero
no reconocida”, hasta que se ho-
mologaron los estudios de Maes-
tría Industrial. Dijo que por eso
tardó diez años “en salir la prime-
ra promoción”, y que hasta enton-
ces tenían que ir a Zaragoza a exa-
minarse.

“La apuesta que hicimos por estos
estudios hace 50 años mereció la pena”

M.T,
Tudela

El tudelano Eduardo Serrano Gil,
de 69 años, es uno de los integran-

Eduardo Serrano,
miembro de la promoción,
destacó la preparación
que recibieron

tes de la promoción homenajea-
da. “Nuestros padres hicieron un
esfuerzo grande entonces para
darnos estudios. Apostaron por
algo que no sabías si podía tener
futuro, y creo que respondimos
todos. Han ido compañeros a con-
cursos internacionales; los nacio-
nales los ganábamos todos... Se
quedaban todos asombrados de
la preparación que llevábamos.
Ha merecido la pena la apuesta

que hicimos en ese momento”, di-
jo Serrano, que trabajó en Nacesa
hasta que se jubiló.

Eugenio Mesa, de 69 años y na-
tural de Ribaforada, dijo que esta
promoción “fue para mí pasar de
un pueblo agrícola a una escuela
de formación profesional indus-
trial”. “Somos amigos íntimos to-
dos”, añadió Mesa, que hasta su
jubilación trabajó como profesor
en la ETI.

DATOS DE INTERÉS

1 Los 19 integrantes de la
promoción. Juan José Baque-
ro Lasheras, José María Casti-
llo Crespo, Jesús Escribano
Bailo, Ángel Luis González Al-
vero, Eugenio Mesa García, Je-
sús Moreno Ruiz, Telesforo Pé-
rez Hernández, José Javier Pé-
rez Montero, Eduardo Planillo
Cornago, Joaquín Ramírez Sa-
manes, Javier Remiro Ayensa,
Alberto Rota Pérez, Juan Royo
Zaratiegui, Miguel Ángel Santín
Barea, Daniel Santos Jiménez,
Eduardo Serrano Gil, Teodoro
Villanueva Avizcuri, Alberto Li-
zar Santos (no pudo asistir al
acto), y Julián Alonso Gil (falle-
cido).

2 Los profesores. Los profe-
sores de esta primera promo-
ción de Maestría Industrial de
la ETI de Tudela que asistieron
al acto fueron Antonio Gómez
Alonso, Manuel Ruiz Pascual,
Santiago Bailo Pérez, Andrés
Garde Enciso, Carmelo Muñoz
Calavia, Luis Campoy Zueco, y
Ramón Lasheras Zubiría. No
pudieron acudir José Miguel
Lasunción, Luis Martínez Ma-
teo y Miguel Viciano Hernán-
dez.

Jesús Moreno dijo que
homologar estos estudios
fue una apuesta difícil en
una Tudela que era
“eminentemente agrícola”


