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Karrantza Naturala Elkartearen arduradun eta kideak; Karrantzako 
Diego de Ahedo Institutu laboralaren sortzaileak  edo sortzaileen 
senide eta lagunak; Eguzkirik gabeko astelehenak ekintza aurrera 
daramatenok; jaun andreok, arratsalde on. Lehendik eta behin 
Karrantza Naturala Elkarteari ekitaldi honetan parte hartzeko eman 
didan aukera eskertu nahi diot eta noski zorionak saridunei! 
 
Amigos y responsables de la Asociación Karrantza Naturala, 
profesoras, familiares, amigos y amigas de las personas que 
promovieron el Instituto Laboral Diego de Ahedo de Karrantza.  
Promotoras y protagonistas de la iniciativa Lunes sin Sol.  Amigos y 
amigas, buenas tardes y enhorabuena a las personas e iniciativas 
PREMIADAS. 
 
Me corresponde decir unas palabras sobre el Instituto de Carranza, 
pero antes quiero agradecer sinceramente a Karrantza Naturala la 
oportunidad que me brinda de tomar parte activa en este acto.  
 
Me cuesta situarme en el año 1949, año en que se decidió la creación 
del Instituto. Habían pasado apenas 10 años del final de la Guerra 
Civil Española y Carranza tenía todavía abiertas muchas heridas, que 
se iban curando malamente y en silencio. La situación económica era 
muy preocupante si no catastrófica, como en todo el país y se estaba 
saliendo de unos años que muchos carranzanos definieron durante 
un largo tiempo como “los años del hambre”. 
 
Al frente del Ayuntamiento se encontraba como alcalde don Cesáreo 
Sainz Nieva, un veterinario natural de Frías, Burgos, que había 
llegado a Carranza como veterinario titular en septiembre de 1939. 
Casado con una carranzana, Blanca Sainz Palomera, fue nombrado 
alcalde el 9 de septiembre de 1943. Más tarde, don Cesáreo sería 
nombrado también diputado provincial de agricultura ganadería y 
montes y en ese puesto llevó adelante iniciativas interesantes. 
 
Pero su aportación más importante, desde nuestro punto de vista, fue 
la creación del Instituto Laboral de Carranza,  luego llamado Instituto 
Diego de Ahedo, proyecto en el que su participación fue vital, 
apoyado por sus compañeros de corporación. Don Cesáreo aportó 
seguramente, además de su determinación, esfuerzo y entusiasmo, 



su posición política y sus relaciones con un grupo de personas de la 
Administración del Estado que tuvieron gran influencia en los 
proyectos educativos del momento.  
 
El acuerdo de creación del Instituto, se tomó en un pleno 
extraordinario celebrado el 23 de diciembre de 1949. Asistieron al 
pleno, además del alcalde Cesáreo Sainz Nieva, el teniente de 
alcalde, Francisco Ribera Ceberio y los concejales Angel Casillas 
Ortiz, José Portillo Cerro, Nicomedes Gil Fernández, Andrés Hurtado 
Ecenarro y José Aresti Matienzo. El acuerdo fue ratificado en otra 
sesión plenaria celebrada el 11 de enero de 1950 a la que acudieron 
los munícipes que he citado anteriormente más Cipriano de la Hoz 
García. Algunos de quienes estamos aquí hemos conocido a algunas 
o a todas estas personas. 
 
Legalmente, el Instituto fue creado por decreto de 8 de octubre de 
1950, por el que se autorizaba el establecimiento de un Centro no 
estatal de Enseñanza Media y Profesional sostenido por el 
Ayuntamiento del Valle de Carranza y con efectos al 1 de octubre. 
Por lo tanto, nació como un centro privado, pero en el año 1952 pasó 
a ser centro estatal. La inauguración tuvo lugar de forma solemne el 
30 de septiembre de 1950.  
 

Construido el edificio, el Instituto lo formaron, lo moldearon las 
personas. Profesores, alumnos y personal no docente. No podemos 
citarlas a todas, pero permitidme unas palabras para recordar a los 
directores, don Victoriano Marquinez, de quien hablará ahora mismo 
su hijo Fernando.  Don Enrique Arechalde y Ungo de Velasco. Don 
Efrén Fernández Navamuel, persona inolvidable y Santiago Lopez, 
ya como director del Centro de Formación Profesional. Y los 
profesores y profesoras, entusiastas, algunos brillantes, esforzados 
la inmensa mayoría. Permitidme que cite a tres de ellos pidiendo 
disculpas a los demás por no hacerlo. Pilar Pinedo, mujer pequeña 
pero gran profesora, don Nemesio García Maniega, fraterno y 
vulnerable y Ernesto Lopez, un castellano entroncado en Carranza. 
 

El Instituto no se podría recordar sin tener en cuenta a Bernardo, a 
Geles o a Pepín Gutierrez Pardo. O a Conchita Echevarria, cuando 
profesora cuando administrativa… 
 



De los alumnos qué voy a decir.  En mi lugar debería estar alguno de 
los que formaron parte de las primeras promociones, aunque 
intervendrá Fernando que es un poco mayor que yo. Gracias al 
magnífico artículo de Javi Ahedo sobre el instituto en la revista 
Birigaina pudimos ver una foto preciosa con aquellos primeros 
alumnos. Muchos de ellos tenían que andar varios kilómetros diarios 
para asistir a las clases y, no lo olvidemos, en buena parte de los 
caseríos de Carranza todavía no había luz eléctrica ni agua corriente. 
Pero había, seguro, principios, valores y dignidad, y un afán 
compartido por mejorar, tanto individual como colectivamente. No 
estaría de más echar de vez en cuando la vista atrás para valorar lo 
que hicieron aquellos pioneros. Y no podemos olvidar tampoco el 
carácter supramunicipal del Instituto, con alumnos de otros pueblos, 
algunos tan distantes como el Valle de Arratia, aunque la mayoría 
fueran del Valle del Asón, que enriquecieron nuestras vivencias y 
formación humana. 
 

Todo el pueblo hizo un esfuerzo importante porque la puesta en 
marcha del Instituto supuso un costo no desdeñable para las arcas 
municipales. Para el ejercicio 1952, el 34.42% del presupuesto 
municipal (que era de 572.000 ptas.) estaba destinado a la 
instrucción pública, en su mayor parte al Instituto Laboral. Fíjense o 
fijaos que porcentaje más elevado. Visto esto, no cabe duda de la 
procedencia de este premio y de su carácter colectivo.  
 
Como toda obra humana, el Instituto tuvo sus críticas. Pero lo cierto 
es que fue un elemento fundamental en la educación de la juventud 
masculina de nuestro Valle y valles próximos durante más de veinte 
años. Y digo masculina porque solo en su recta final, y ya como 
instituto técnico, dio cabida a matriculación femenina. 
 

Ya finalizo mi intervención. En algunos de los institutos laborales de 
modalidad agrícola ganadera consiguieron el ciclo superior y 
mantenerse tras la reforma educativa que suprimió los bachilleres 
elementales. ¿Qué pasó en Carranza? Pues seguramente varias 
circunstancias a la vez…, pero lo cierto es que no se logró un instituto 
de enseñanza secundaria. Por eso, permitidme poner en valor lo que 
fue el mayor proyecto educativo de Carranza en aquellos años y el 
papel de liderazgo que jugó Cesáreo Sainz Nieva en la creación y 



puesta en marcha del Centro. Luego, Cesar, uno de sus nietos, nos 
dirigirá unas palabras. 
 

Recordar para finalizar, que algunos exalumnos, con la presencia de 
Santiago casi de forma permanente, mantienen viva la llama del 
instituto con esa comida anual que se celebra el primer sábado de 
octubre, Me atrevo a invitarles a todos y todas ustedes a que se 
sumen a esta iniciativa que organizan sobre todo Ramón 
Casamichana, Efrén Fernández Navamuel hijo y Nazario Aion. 
 

Eskerrik asko. Muchas gracias.  

Francisco Dehesa 

 
 


