Emprendedores de Debabarrena

Manolo Iraolagoitia, miembro de Ikasten, la Escuela de Experiencia de
Debabarrena
¿Cómo han sido Eibar y Debabarrena años atrás?
Mis primeros recuerdos son de cuando estudiaba en la Escuela de Armería, cuando
terminaba los estudios, en 1956. Los/as alumnos/as no pensábamos dónde podríamos
trabajar, eso nos quedaba muy ancho; pensábamos en qué podíamos fabricar. Así, el
último curso, aparte de estudiar, nos ejercitábamos para saber organizar nuestro futuro
como emprendedores/as o creadores/as de empresas.
En Eibar siempre ha habido muchas pequeñas empresas.
Aquel entonces, en cada curso, de unos 20 alumnos/as de cada clase unos 6 emprendían
algún negocio, sobre todo relacionado con el metal.
Es verdad que la máquina herramienta tiene mucha fuerza en la comarca, aunque
últimamente se esté debilitando por la competencia.
Yo no estoy muy de acuerdo; En Eibar la actitud emprendedora siempre ha estado muy
presente, aunque en el metal las posibilidades se hayan reducido. Pero hay
emprendedores/as en las nuevas tecnologías, en todos los TIC… Por ejemplo, Ikasten
está involucrado en 4 proyectos sociales, por lo tanto, vemos que incluso en las
personas mayores de 60 años la actitud emprendedora sigue viva.
¿Por qué crees que el la eibarrés/a ha sido siempre emprendedor/a?
Creo que desde el siglo XV o XVI el/la eibarrés/a siempre ha sido emprendedor/a
porque no teníamos para vivir, no había terrenos adecuados. Entonces, como del caserío
no podíamos vivir teníamos que fabricar, comerciar o lo que sea; responde, pues, a una
necesidad vital.
¿Tienen las nuevas generaciones esa necesidad o les han dado ya todo hecho?
Me acuerdo que en el entorno de mi familia siempre, en la comidas etcétera,
hablábamos de emprendedores: fulanito ha hecho cuál, menganito… Además, han sido
tanto hombres como mujeres los que han mantenido el espíritu emprendedor. Cuando
vemos fotos de Orbea de finales del siglo XIX, se ven muchas mujeres que han
trabajado en máquinas. Me atrevo a decir que habrá empresas constituidas en Eibar, que
ahora operan fuera de la comarca, que poseen más trabajadores que habitantes tiene
Eibar. Eso dice mucho del poder emprendedor de la comarca y demuestra que la
comarca iba, en aquel entonces, muchos años por delante que otros.
En cuanto a la juventud, aunque la gente crea que se dedican a pasárselo bien, veo que
muchos/as trabajan duro y me tienen sorprendido por las grandes hazañas que están
haciendo. Ejemplo de ello son las empresas que han salido adelante de la mano de
estudiantes de la Escuela de Armería.
Además, la juventud de hoy en día disfruta de una preparación mucho mejor que
la que teníamos antes.
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Así es, sin duda. Pero también las demandas son superiores, es decir, que con los
conocimientos que teníamos hace 50 años no podríamos llegar muy lejos hoy en día. La
preparación ha subido porque la demanda ha subido también. Pero, por otro lado, la
juventud ha mamado en sus casas del espíritu emprendedor de sus padres y madres.
Has dicho que el/la eibarrés/a es emprendedor porque ha tenido la necesidad de
comer… Pero no creemos que sea así, porque ¿tiene Ikasten la necesidad de
comer?
No, pero hay mucha ilusión en Ikasten. Yo dejé mi empresa hace dos años en manos de
mi hijo y ahora en Ikasten puedo realizar mis ilusiones que antes no podía por la
dedicación a mi trabajo. Ahora ejercito áreas como las humanidades, letras, música…
que antes no podía. Y, por ello, animo a todos/as que se retiren que vengan a la Escuela
de Experiencia.
Porque ser emprendedor/a no significa montar empresas; se puede ser
emprendedor/a en el día a día, ¿no es así?
Si, si. El/la emprendedor/a es emprendedor/a siempre, vive con las antenas desplegadas,
se anticipa a los tiempos… Todos/as lo/as emprendedores/as están al tanto de Internet
intentando saber lo que está ocurriendo.
Entonces, el secreto está en mantener la ilusión y actividad, sea la edad que sea.
Además, lo de Ikasten tiene una ventaja; viene subvencionado por la UE a las
diputaciones, de las diputaciones a Debegesa y de Debegesa a nosotros; pero no es
altruista. La gente que está ilusionada por hacer cosas está bien de salud, por lo que lo
que lo que gastan en llevar a cabo estas actividades lo ahorran en Seguridad Social.
Entonces, estoy seguro de que tanto la UE como las diputaciones ahorran mucho dinero
teniendo a los/las mayores en asociaciones como éstas.
Para acabar, sabemos que la comarca ha sido emprendedora, pero, ¿crees que lo
va a seguir siendo?
Estoy completamente seguro de eso, no me cabe la menor duda.
Pues si tú lo dices nosotros nos lo creemos.
FRASES RESEÑABLES






Los/as alumnos/as no pensábamos dónde podríamos trabajar, eso nos quedaba
muy ancho; pensábamos en qué podíamos fabricar.
En cada curso, de unos 20 alumnos/as de cada clase unos 6 emprendían algún
negocio.
Incluso en las personas mayores de 60 años la actitud emprendedora sigue viva.
La juventud ha mamado en sus casas del espíritu emprendedor de sus padres y
madres.
El/la emprendedor/a es emprendedor/a siempre, vive con las antenas
desplegadas, se anticipa a los tiempos.
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Estoy completamente seguro de que la comarca seguirá siendo fiel a su tradición
emprendedora.

