DON ANTONIO ARÓSTEGUI
“ESTO ES LO QUE YO QUIERO PARA PAMPLONA”
Felipe Alcalde, Director del centro “Salesianos”.
El día de San José del año 1920, en Almagro-Buenos Aires (Argentina), un
Navarro, Don Antonio Aróstegui conoce a los Salesianos y piensa en Pamplona su
tierra de origen.
El encuentro tuvo estas connotaciones: Se celebraba la fiesta del provincial de
los salesianos ( D. José Vespignani) y en el salón de actos de la Escuela salesiana se
celebraba una velada-homenaje. Asisten a la misma los alumnos del centro y algunos
invitados. Entre estos el Sr. Morea que además de aportar recursos a favor de los
salesianos, procuraba que sus socios y conocidos se implicaran en estas ayudas para
ello procuraba que también ellos participaran en estos actos de manera que fueran
conociendo el ambiente salesiano.
Este día, el invitado por el Sr. Morea para conocer el ambiente de la casa
salesiana fue Don Antonio Arostegui, natural de Arive (Navarra), amigo personal y
socio.
En un momento de la velada, don Antonio, ya sea por el ambiente que percibió,
ya por la conversación con el Sr. Morea exclamó: “Esto es lo que yo quiero para
Pamplona” “Por una escuela como esta daría yo un millón de pesetas”.
Esta propuesta inmediatamente fue anunciada por el provincial al público
participante en la velada. La inesperada noticia originó una explosión de aplausos. Los
chicos gritaban ¡Viva el Sr. Aróstegui! ¡Viva Pamplona!
Terminada la celebración llegó el Sr. Arostegui a Casa y dio a conocer la noticia
a los suyos, en especial, a su hija Doña Emilia y al marido de esta Don José Manuel
Zubizarreta.
A los pocos meses, Don Antonio, emprende viaje a su Navarra con el interés de
poner en marcha la escuela a la que había destinado un millón de pesetas.
Pero así son las cosas... la historia fue de otra manera.
Don Antonio no llega ni a Navarra. De manera inesperada muere en Madrid el
día 31 de diciembre del año 1920. Ni llega a Pamplona, ni deja testamento.
Sus hijos compenetrados con los sentimientos del padre decidieron hacer lo que
éte no pudo personalmente.
La escritura de fundación a favor de la Congregación Salesiana, otorgada por
Doña Emilia Aróstegui y Don José Manuel Zubizarreta está fechada en Pamplona a 26
de Septiembre de 1923.
Se hace en ella donación de un millón de pesetas para la compra de terrenos y
construcción del edificio.
He aquí algunas cláusulas:
-Llevará el Nombre de Escuelas Salesianas- Fundación Aróstegui .
-Tendrán siempre carácter profesional en los oficios más comunes en la región.
-Los Salesianos son libres en la dirección, administración y aceptación de
alumnos.
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-Admisión gratuita, como internos, de dos chicos de Garralda y uno de Arive.
Don Antonio Aróstegui, su hija y yerno fueron personas providenciales para la
presencia de los salesianos en Navarra. Siempre hemos de estar agradecidos a su
mediación.
Pie de foto:
Sr. D. Antonio Aróstegui, Fundador de las Escuelas.
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