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COLEGIO SAN LUIS-LA SALLE
I K A S T E T X E A
"HACIA EL 90 ANIVERSARIO"
"90. URT E M U G A R U N T Z "
( 1 9 1 3 - 2 0 0 3 )

(Foto cedida por la Parroquia San Luis. Colección Local de Altza)
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1. - ISTRIPU BATEKIN HASI ZEN DENA

1907ko urriak 17
A rratsaldeko hirurak dira, bi berebil dotore, SS-144 eta SS-251,

Donostiatik Errenteriara doaz, Mirakruzko aldapan behera, "laugarre n e a n
eta galga librean" garaiko egunkari batek dioenez. Aurrean SS-251 doa,
Araluze sendiarena, eta Cecilio Femández "chauffeur"a gidari; atzetik
Zappino sendiaren SS-144, eta gidari jabea, Luis Zappino jauna. Aurre a
hartu nahi dionean, bigarren automobilak lehena jotzen du "eta txoke izuga-
rria gertatu zen, ondorioz biak irauli eta zubi ondoko zapaldatik behera amil-
du zirelarik. Une haietako nahasmena izugarria izan zen, konta ezinezkoa.
Zaurituen aiene eta lantuak hilzorian zeudenen hasperenekin nahasten ziren.
Ondoko etxean bizi zen sendiak berehala jaso zituen zaurituak. Berr i a
Donostian zehar zabaltzean pertsona asko izan ziren leku hartara zuzendu
z i renak. Iristen lehenetakoak izan ziren zenbait sendagile: Casares anaiak,
Celaya eta Barrios. Hauek, kaltetuak ikusten hasi eta hilda aurkitu zituzten
Teresa Araluze andereñoa eta Luis Zappino jauna." (El Correo de Guipúzcoa.)

H. Javier Lorenzo Campo, D. Segundo Garin Casare s

Barrio de Herrera en 1908.
Tomada desde el pie del puente del

Ferrocarril del Norte.
Observamos la Casa de Erasmo

Atorrasagasti, se conserva todavía
hoy y es una de las construcciones

más antiguas del barrio. Aquí estaba
emplazada la gasolinera que el

mismo Erasmo atendía.
La Parrokia de SAN LUIS y el

Colegio SAN LUIS-LA SALLE
todavía no existen. 

En esta ladera tuvo lugar el
accidente de tráfico de la familia
Zappino y del Sr. Fernández que
citamos al comienzo de nuestra

historia. 17-10-1907.
Al pie de este mismo puente se

construiría más tarde el lavadero
popular en aguas del río Txingurri. 

El carro pertenece al caserío
colindante de Peruene-Zahar hoy

propiedad de José Luis Mendizábal.
Estamos en el nivel de lo que hoy es

la plaza de San Luis Gonzaga de
Herrera.

(Foto facilitada por Felipe Garin
Mutiloa)



215

Istripu honetan larriki zaurituta gertatu zen Te resa Barkaiztegi andrea, Luis
Z a p p i n o ren emaztea. Zaurietatik sendatzean, senar zuenaren oroitzapena oho-
ratu nahi izan zuen eta istripuaren lekuan bertan, Herreran, Luis Deunari
eskainitako kapera bat eraiki zuen; kapera ondoan gela batzu egin ziren, eta
b e rtan kapilau gisa jarri zen bizitzen Altzako koajutore zen apaiz bat.

Pasaiako port u a ren arrantza eta merkatal iharduera handitzean,
H e rrerako auzoa jendez bete zen, eta eskola baten beharra gero, eta nabar-
menagoa zen egunetik egunera. Altzako erre t o reak eta Zappino sendiak
Kristau Eskoletako Anaiengan (Salletarrak) jarri zuten begia. Donostian
jadanik bi ikastegi zituzten hauek: Los Angeles-La Salle ikastetxea, Part e
Zaharreko eskolatxoa, eta San Bernardo-La Salle Ikastetxe handia, gaurregun
Jesusen Lagundiaren San Ignacio Ikastetxea dena. Azken hau Baionan izen
berarekin zegoen ikastetxea alde honetara ekarri zutenean sortu zen; aldake-
ta hau Frantziako legeen ondorioz gertatu zen, elkarte erlijiosoen ihard u n a
mugatzen bait zuten.

Bi aldeen arteko elkarrizketari ekin ondoren, Baiona-Donostia eskualde-
ko anaia bisitariak, An. Lucene Adrienek, onartu egin zuen bi anaia egunero
San Bernardotik Herrerara etortzea, auzoko mutikoei irakastera.

1913ko irailaren l7an sortzen da historiarako Herrerako San Luis-La
Salle Ikastetxea, Altzako udalbarrutian.

2. - LEHEN GARAIAK (1913-1928)

Colegio San Luis - La Salle Ikastetxea

En la pizarra  aparece escrito: "Exposición Escolar. Colegio de San Luis. Herrera-Alza"
(Foto cedida por la Parroquia San Luis. Colección Local de Altza)
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123 ikasle etorri ziren lehen egunean aretoen bedeinkapen handira, Meza
entzun eta eginkizuna aldez aurretik gozatu zituzten pastelak jatera.

San Luis-La Salle lkastetxeko ikasle izandakoen erre g i s t ro zahar batean
aurkitzen dugu. zerrendari hasiera ematen dion izena: Ti b u rcio Bere t a r b i d e
Aristizabal, Molinao 13an bizi zena.

Garai honetan Anaiak ez ziren auzoan bizi, egunero harzen zuten tranbia
A t e g o rrietan beren lantokira joateko, izan ere San Bern a rdo-La Salle
Ikastetxeko elkartekoak bait ziren. Urteotan anaia frantziar batek, zuzendari
zenak, eta espainiar batek osatu zuten irakaslegoa. Lehen biak Léonides Jean
anaia, auzoan Hermano Juan izenaz ezaguna, eta José Ignacio anaia izan zire n .

Nolakoa zen eskola? Eraikuntzari dagokionez bi gela zituen, kaperare n
azpian katekesi eta bileretarako zeuden aretoetatik moldatutakoak; ariera
Anaiek leku askotan zuzentzen zituzten eskola herritarren araberakoa zen: 1.
ikasgela hazitxoentzat, zuzendariaren esku, eta 2. ikasgela beste anaiare n
esku. Hirugarren anaia bat etortzean sukaldari lanak egingo ditu eta 2. ikas-
gelako atzeratuei lagunduko die; isiltasuna eta lan giroa; irakaskuntza irakur-
keta, idazketa, matematika, marrazketa eta katekimari lotua batipat, une honi
garrantzi berezia ematen zitzaiolarik; goizeko gogoetak eta otoitzaldiek giro
erlijiosoa sortzen zuten eskolan; ahal zen neurrian, meza egunero edo sarr i ,

H. Javier Lorenzo Campo, D. Segundo Garin Casare s

Fotografía de fin de curso, año 1933. (Foto cedida por Pepita Berregui. Colección Local de
Altza). En la foto: Arturo Abancens, Aranburu, José Luis Azpillaga, Valentín Extremo, Federico
Goitia, Miguel Landa,  Elías Lasa, Lasa, Mikelete, Santa Marina, Josetxo Sarriegi, Urraca,
Manolo Valle. 
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igandeetan eskola osorik joaten zen Parrokiako Mezara. Heziketa modu hark
lan munduan laster sartzeko prestatu nahi zituen ikasleak eta horrekin batera
kristau nortasun sendoa ezarri nahi zien.

U rte haietan ez zen falta izan eskola utzi ondorengo arretarik mutilen-
tzat. 1922an sero r a ren gelak, ikasgelen azpian zeudenak, gela eder bihurt u
ziren, lanaren ondoren eta jai egunetan gazteen biltoki izan zitezen, jostatze-
ko eta hezitzeko helburuz. Kultur eta erlijio ekintzak burutzen ziren eta jos-
tailu eta jokoak zeuden.

Ikastetxea sendotuz joan zen, baina ez zen falta izan zailtasun eta arazorik.
1919-20 ikasturtean gatazka larria gertatuko da. 1918 urtean Altzako
Udalaren subentzio bati eskerrak eskola dohako bihurtu zen erabat; bizimo-
dua gero eta garestiago eta 1919ko Abenduan Anaia Zuzendariak dirutzaren
gehikuntza eskatu zuen; udalaren ezetzaren aurrean, 2. ikasgela itxi beharr a
egon zen, eta ondorioz eztabaida zabaldu zen, udalbatzarre beroa ere egin
zelarik. Guraso talde batek hartu zuen parte eskolaren sostengurako diru t z a
bat ematea aginduz, eta baretu zituen animoak.

1928ko irailean, Frantzian giro lasaiagoa zela eta San Bernardo Ikastetxea
Baionara aldatzeko erabakia hartu zen. Donostiako eraikuntza Josulagunek
erosi zuten. Herrerako eskolari eutsi ahal izateko komunitate independiente
bat sortzea erabaki zen.

3. - URTE NAHASIETAKO IBILBIDEA (1928-1940)

" Z e ruko atea" villak, Altzako hegaletan, maizter berriak ezagutuko ditu:
auzoan geratuko diren hiru anaiak. Lehen elkartea Junian Alberto (José
A l b e rto Larzábal), zuzendaria, Lucio Ramón (Bern a rdo Larrañaga) eta
Justino Amós (Auxencio Palomar) Anaiek osatuko dute. Izen-deiturek adie-
razten digutenez, aldaketa garrantzitsua gertatu da, anaia zuzendaria ez da
frantsesa jadanik, eta une horretatik aurrera anaia guztiak espainiar naziota-
sunezkoak izango dira.

1929ko maiatzaren 24an hil zen Teresa Barkaiztegi andrea, ikastetxearen
s o rtzailea. Haren semeak, Federico Zappino jaunak, hartu zuen bere gain
ikastetxeari laguntzeko lana, amak hain gogotsu burututakoa.

Ez dira garai errazak gure gizart e a ren bizitzarako eta San Luis-La Salle
Ikastetxea ez zen gizarte zurrunbiloetatik kanpo geratu. 1930ean ia ikastetxea
ixtea erakarri zuen zer bat gertatu zen. Diru beharrak handitu egin dira,
Udalak, gizarte egoera zaila dela eta, ez du subentzioa gehitzeaz ezer jakin
nahi, eta anaiek ikasturtea bukatzean aldegitea erabakitzen dute. Auzotarre k
berria jakitean mobilizazioak hasi ziren, sinadurak bildu eta Udala presionatu

Colegio San Luis - La Salle Ikastetxea
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zuten, eta azkenean honek subentzioa gehitzea, erabaki; gurasoak, bere n
aldetik, zerbait gehitzekotan geratu ziren. Krisiak munta handiko ondorioa
du hurrengo urteetarako: egoera zailei aurre egingo dien batzordea eratzeko
erabakia hartzen da; honela sortu zen, nortasun juridikoz, "Asociación
Católica de Padres de Familia" delakoa, handik ia berrogeitamar urtera ikas-
tetxearen jabegoa eta titulartasuna bereganatuko dituena.

1933 urteak berekin ekarri zuen Errepublikaren legeak indarrean jartzea:
Udalak subentzioa kendu zuen eta Anaiek ezin izan zuten aurrera jarr a i t u .
Erantzuna azkarra izan zen: Guraso Elkarteak bere gain hartu zituen ikaste-
txearen gastu guztiak eta Anaiek sotana utzi eta dotore agertu ziren trajez eta
gorbataz jantzita; era honetan, An. Leopondo Adrián, zuzendaria, Ve n t u r a
Aranguren jaunak ordezkatu zuen, An. Juventin Casimir Casimíro Aramburu
jaunak, eta An. Liberio Ignacio Eleuterio Aramburu jaunak. Esaera zaharrak
dioena erabil daiteke hemen: "zakur berak lepoko desberdinez".

Anaiek Herrera "ofizialki" utzi egiten zutenez, herriak omenaldi adeitsua
egin nahi izan zien. 1933ko uztailaren 30ean Ikasle Ohi eta lagun talde handi
bat bildu zen Parrokian Meza Santua entzuteko, ikasle ohiak ziren apaizek
emana; oroitzapenezko album bat eman zitzaien eta lagunarteko bazkaria
egin zen Altzako "Martillun Jatetxe ospetsuan".

Arazoek ez zuten geldiarazi eskolaren eraberritzea. 1931ean ikasgela
b e rriak eraikitzeari ekin zitzaion, lehengoak ez bait ziren aski, eta 1934an
Anaien elkartea egoitzaz aldatu zen, "Villa Concheshi"ra, Eliza ondoan zego-
en txaletera, Zappino jaunarena hain zuzen. Aipatzekoa da Guraso Elkarteen
B a t z o rdeak bi auziotan izan zuen egiteko garrantzitsua, agertu ziren zailta-
sun guztiak gaindituz.

U rteotan aldatu egingo da jabegoaren legezko egoera. Zappino sendiak
1918an Gasteizko Gotzaitegiari utzia zion jabego osoa. 1932an, Gotzai jau-
n a ren baimenez, Federico Zappino jaunak bereizi egin zituen eskolak uzte
honetatik eta Patronato independientea eratu zuen; hauxe izango zen jabea
1972an desjabetza eta suntsiketa gertatu arte.

G e rrate Zibilak ez zuen ondorio larriegirik ekarri eskolara, uztailare n
22tik irailaren 20rarte bakarrik egon zen itxita, hau da, oporraldian. Lehen
egun horretan Trintxerpeko CNTren talde bat agertu. zen "Vi l l a
Concheshi"ra, etxeaz jabetu eta anaiak atxilotu asmoz; talde nazionalisten
erantzuna berehalakoa izan zen, Anaien askatasuna eta egoitzaren zaingoa
l o rtuz. Zuhurtziak hala eskaturik, Anaiak sakabanatu egin ziren, Anaia
Zuzendariak irailaren 15ean Herrerara itzultzea eta etxea berre s k u r a t z e a
lortu zuen. Irailaren 21ean berriro ekin zitzaien ikasketei Herrerakoak berta-
koak ziren Anaiez baliatuz, gerra zela eta beren sendiekin bait zeuden.

H. Javier Lorenzo Campo, D. Segundo Garin Casare s
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1938an irakasle bat hil zen San Luis-La Sallen, Casimiro Aramburu
anaia, gaixoaldi labur baten ondoren. Elizakoen ondoren Altzako kanposan-
tuan eman zioten lurra, eta han daude haren hondarrak. 1977an era bere a n
lurperatu zituzten kanposantu hartantxe Altzako seme zen Anaia bat, An.
Baltasar Otaegi. Lurrarekin bat eginik, sustrai sendoagoz batzen dira Anaiak
eta Ikastetxea zerbitzatzen duten lekuarekin.

Colegio San Luis - La Salle Ikastetxea

Año 1933. Homenaje y simulacro de despedida de los Hnos. de La Salle del Colegio SAN LUIS-
LA SALLE. Tiempos republicanos en los que se les obligó a desprenderse de los hábitos
religiosos. Los padres y los antiguos alumnos organizan un homenaje y despedida de aquellos
que al día siguiente cambiando de nombre y vestimenta continuarán regentando la misma
escuela de SAN LUIS-LA SALLE. 
Citamos a continuación algunos de los nombres de los que aparecen en la fotografía de dicho
homenaje-despedida; perdonarán las ausencias de citación ya que los pocos supervivientes de
entonces no llegan a identificarlos o recordar a todos: H. Leopoldo Aranguren, Director; D.
Zacarías Oyarbide, Párroco de Herrera; H. Liberio; H. Pedro; D. Pablo Landa, Presidente; D.
Bibiano Elizalde; D. Félix Amiano, Párroco de Altza; D. José Mª Múgica, Coadjutor de Altza; D.
José Antonio Lasa; D. Bibiano Elizalde; D. Fermín Ramón; Sr. Zabaleta; Sr. Machain; Sr.
Lamarca; D. Ignacio Alquiza; Sr. Isasa; D. Francisco Lasa; Hnos. Aniceto y Juan Zugasti,
Sacerdotes; Sr. Ibarbia; Sr. Echarri; Sr. Lapazarán; D. Erasmo Atorrasagasti; D. Fidel
Tolaretxipi; D. José Peña; D. José Salaberria; D. Francisco Landa; D. Antonio Elósegui; D.
Tomás Calparsoro; D. José Alquiza; D. Elías Garmendia; D. Antonio Cortajarena; D. Dionisio
Arrieta; D. Pablo Garín; D. Carlos Asumendi; Sr. Beratarbide; D. Andrés Elósegui; D. Dionisio
Elizalde; D. José Casares; D. José Miguel Landa (Esta fotografía es facilitada por D. José Miguel
Landa); D. Ángel Sarasola; D. Ambrosio Zurutuza; D. Juan Casares, Sacerdote; D. Rufino
Roteta; D. José Lasa; D. José Luis Pérez (Bizkai); D. Eugenio Etxeberría (Txistulari); D. Ignacio
Zubizarreta (Tamborrero); D. Sebastián Yerobi; D. Victoriano Roteta; D. Anselmo Berra; Sr.
Gurruchaga; D. Francisco Nabarlaz; D. Victoriano Gurruchaga; D. Manuel Arrillaga; D. Vicente
Etxeberria; D. Santiago Asumendi; D. Antonio Múgica.
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4. - GIZARTE ALDAKORRAREKIN BATERA ALDATUZ
(1940-1972)

G u re gizartea urte hauetan aztertuz gero, ezer gertatzen ez dela ematen
duen aldi luze bat ikusiko dugu, eta ekonomi, gizarte, politika eta erlijio bila-
kaerak gero eta erritmo bizkorragoa hartzen duen beste aldi bat. San Luis-La
Sallen historiak dinamika berbera jarraitzen duela dirudi.

1940tik 1958rarte ez dirudi ezer aipagarririk gertatu zenik, baldin eta
"ezer ez" dela esaterik balego eguneroko zeregin geldia, hezkuntza eginkizun
isila, ezagumendu hutsak transmititu nahi ez baina balioek gidatutako gizakia
moldatu nahi dituelako pertsonak eratzen dituen zeregin hori. San Luis-La
Salle Oinarrizko Hezkuntzako Ikastetxea da, bat besteen artean, gure lurreko
jende xehea hezi eta bizitzan bere asmoak bete ditzan ari dena. Gaur zuzen-
daritza postuetatik edota enpresa txikietatik gure ekonomi eta kultur bizitza
b i z k o rtzen duten gizon asko, era honetako eskoletako ikasle izan ziren haur
eta gaztetan. Baina garaíak gero eta konplexuago bihurtu ziren, gizart e a k
g e ro eta prestaketa handiagoa eskatzen zuen. Errealitateari antzeman eta
u rratsak ematen jakitea izan zen 1960.aren inguruko urteetan Ikastetxea
bideratu zutenen azertu handienetako bat.

H. Javier Lorenzo Campo, D. Segundo Garin Casare s

Parroquia de SAN LUIS GONZAGA de Herrera,  dependencias parroquiales y Colegio SAN
LUIS-LA SALLE (1970).
Villa Concheshi, propiedad de la familia Zappino y residencia de los Hermanos de LA SALLE
que ejercen la Dirección del Colegio SAN LUIS-LA SALLE.
(Foto facilitada por Felipe Garin Mutiloa)
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1958 garrantzitsua da San Luis-La Sallen historian. Ekonomi aldaketa
a d i e r a z g a rria gertatuko da, indarrean dagoen legeriaren babesean eskatu eta
l o rtu egiten da Peñaflorida Institutuaren 1 zkidun Atal Filial bihurt z e a .
Aldaketari eskerrak Herrerako haurrek ofizialki eta dohan ikasi ahal izango
dute Batxilergo Elementalari dagozkion ikasturteak, Gipuzkoan lehen ikaste-
gia izan zen Atal Filial mailara iristen, eta ez da dudarik askori beste lan-irte-
era batzu eskaini eta goimailako beste ikasketetarako bidea ireki diela.
Te s t u i n g u ru honetan planteiatu zen ikastetxea lanbide hezkuntzazko ikaske-
ten bidez handitzea, eta izan zen harremanik inguruetako enpresekin ere ,
baina egitasmoa ez zen gorpuztu.

Aipatzekoa da ikasturte honetan irakaslego sekularra hasi zela lanean. 45
urtez ikasketa guztiak Anaien esku egon ondoren, Batxiller Elementalak zen-
bait gaietan sekularrek parte hartzea eskatzen du, baina oinarrizko mailan ere
irakasle berria sartzen da, Vicente Ayesa jauna, oraindik ere Ikastetxean ira-
kasle diharduena; bera aipatzean gogora ekarri nahi ditugu ordutik aurre r a
I k a s t e t x e a ren hezkuntz betebeharrari ilusioz eta bete-betean ekingo dioten
irakasle sekular guztiak.

Eta denboraren abiada azkarrak 1963rarte garamatza. San Luis-La Sallek
50 urte betetzen zituen. Abagaduneak hainbeste eskatzen zuela eta handiriko
ospatu zen. Donostiako Udalak ere hartu zuen parte, Ikastetxeari harro era-
kuts ditzakeen bi bere i z g a rri emanez: "Corbata de la Ciudad de San
Sebastián" eta "Medalla al Mérito de la Enseñanza" direlakoak. Lehena
Udaletxean maiatzaren 11an burututako ekitaldi handi batean entregatu zen,
eta gaurregun Haurren Danborradan parte hartzen duen ikastetxeko konpai-
niaren buru egiten duen ikurrinak eraman ohi du. Maiatzaren 12an izan ziren
ospakizun nagusiak: Meza Santua Parrokian, sortzaile izan zen Te re s a
Barkaiztegi andre a ren omenezko oro i t a rr i a ren desestalketa Ikastetxeare n
fatxadan, eta lagunarteko bazkaria Orly Hotelean. 50 urteak zirela eta Ikasle
Ohien bilerarako deialdia egin zen, eta erantzuna hain zabala izan zenez San
Luis Ikastetxeko Ikasle Ohien Elkartea sortzeko erabakia hartu zen.

Garaiko kronikak berrirakurriz iharduera dexentea nabari da alor erlijio-
soan, eskolako ohizko iharduerei ikasle asko biltzen zituzten talde eta mugi-
menduen sarrera gehitu behar zaie: Congregación del Niño Jesús, Legión de
María, Unión de Catequistas... Gaur ezer askorik esaten ez diguten izenak
dira, baina sasoi hartan horiei eskerrak haur eta gazte askok kristaubidean
aurrera egin ahal izan zuten.

A u rrera begiratzeko urteak dira, instalakuntza berriekin amets egiteko
u rteak. Egia esan, San Luis-La Salle zaharra txiki ari zen geratzen, ez zuen
patiorik (Herrerako San Luis Gonzaga Enparantza maitagarri hura!) eta ikas-

Colegio San Luis - La Salle Ikastetxea



222

gelek ez zuten behar hainbateko baldintzarik betetzen. Zenbait ere m u re n
egokitasuna begiratu zen (aldi batez gaurregun Bidebietako Institutuak har-
tzen duen lekua egon zen gogoetan), are planak ere egin ziren maila akade-
mikoak zabaltzeko: 1966an serio hitzegiten zen ikastetxe berrian goimailako
ba t x i l e rgoa ezartzeaz... baina denbora aurrera eta ezer zehatzik burutu ez.
Pasaia San Pedroko Margarita Pérez Ruiz de Munain andre a ren emari batek
g a u rregungo lurrak erosi ahal izatea ekarri zuen, eta lehen lurebakia egitea... La
Paz eta Trintxerpeko mutikoek futbol-zelai gisa erabilia zenbait urt e z .

1968tik aurrera ikastegiaren etorkizunak zegoen kezka eta ondoriozko ges-
tioak gehituz joan ziren. Bariantearen lanak gorpuztuz doaz eta Parro k i a ren eta
I k a s t e t x e a ren desjabetzea gero eta hurbilago ageri da. Eraikitzeko baimenak ez
dira iristen eta finantzaketa arazo larri gisa ikusten da hau, desjabetzeagatiko
d i rutza ez da oso handia eta are tirabirak ere sortzen dira Parro k i a ren eta
I k a s t e t x e a ren artean dirutza horren banaketa dela eta. Patro n a t o a ren eta
U d a l a ren artean bilerak eta bilerak egiten dira, baina irtenbiderik ageri ez.

B i t a rtean irakaskuntza aurrera doa bere martxan. 1970 urtea irakaskuntza-
ren erre f o rma berri baten hasiera izango da, Batxilergo Elementala desagert u
egingo da eta O.H.O. sortuko; aldaketak ekonomi arazo berriak ekarri zituen,
une hartan O.H.O. ez bait zegoen subentzionatuta, eta kuotak jaso egin behar
izan zire n .

G i z a rte eta politika egoera larria da, giroan nabarmentzen zenez. Eta sose-
gurik gabeko egoera hartan iristen da 1972 urtea: abuztua da pikotxak ia hiru ro-
gei urteko eskola-bizitzari amaia eman diezaion jarritako data, eta artean irt e n-
biderik ageri ez. Beldurra zegoen zinez Ikastegia desagertuko ote zen.
Azkenean, emergentziazko irtenbidea: Udalak bere gain hartzen du 'Etxaide-
B o rda" villa egokitu, eta uztea, Mirakruzko gainean.

U z t a i l a ren azken egunak lan handikoak izan ziren, Ikastetxea hustu beharr a
zegoen. Material guztia Loiolako La Salle Ikastetxean gorde zen behin behin-
goz. Makinek laster birrindu zituzten horma zaharrak. San Luisek Herre r a k o
plazako leku maitagarria utzi eta bere abialdiari ekin zion.

5. - HERRERAKO SAN LUIS-LA SALLEtik
MENDIOLABEKO SAN LUIS-LA SALLEra (1972-...)

Z e regin handiko bi hilabetek villa handi bat ikastegi bihurtu zuten, bost
anaiarentzako etxebizitza barne; hiru prefabrikatuak osatzen zituzten instala-
kuntzak. Behin behineko zerbait bizkor egitea zen asmoa, bi urtetarako edo,
baina zailtasunak bat bestearen atzetik zetozen eta "Etxaide-Borda"koa bost
u rtetako itxoinaldi luzea izan zen. Denboraldi horretan desagertu zen Atal
Filiala eta ikastetxea O.H.O.ko zortzi gela edukitzera pasatu zen.

H. Javier Lorenzo Campo, D. Segundo Garin Casare s



223

U rteotan An. Manuel Cisneros zuzendariaren eta Guraso Elkart e a re n
kemenak bakarrik mamitu zituen asmoak, eginkizunak akuilatuta. Udalare n
baimena lortu ondoren zenbait kreditu negoziatu ziren eta San Luis-La Salle
berriaren lanak, "Guardaplata" edo "Mendiolabe"ko lurretan, gauzatzen hasi
ziren.

1977ko udak atzera ere aldaketen harat-honata erakarri zuen, baina
oraingoan ilusioa handiagoa zen. Lan handiaren ondoren ikasturtea San
Luis-La Salle berrian hasi ahal izan zen. Berrikuntza handiekin hasi ere: ikas-
tetxea 8 gela izatetik 16 izatera pasatzen da, eta mixto bihurtzen; irakaslegoa
zabaldu egiten da zenbait moja eta irakasle sekularrekin. Anaientzat inaugu-
razio honek Donostiako beste ikastetxe ospetsu batetik alde egitea esan nahi
du: Los Angeles-La Salle Ikastetxetik hain zuzen; irakaslegoaren zati bat eta
zenbait ikasle etortzen dira San Luis-La Sallera. Era berean, neska ikasleen
zati bat Carmelitas de la Caridad (Ve d runas) delako mojek Ategorrietan itxi
berri duten ikastetxetik datoz.

1978ko maiatza izan zen aukeratutako unea inaugurazioaren festa ofizia-
lak ospatzeko. Poz handia dago ikastegi herritar batek irakaskuntza lanean
j a rraitu ahal duelako. Bistakoa da dena ez zegoela egina, diru arazoa astuna
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1972. Derribo de la Parroquia SAN LUIS GONZAGA de Herrera y del Colegio SAN LUIS-LA
SALLE de Herrera. (Foto facilitada por Felipe Garin Mutiloa)
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zen oraindik eta buruhauste bat baino gehiago ekarriko zuen. Urteak iragan
behar izan dira etorkizuna argiago ikusi ahal izateko.

U rteotan San Luis-La Sallek gehitu egin ditu bere irakaskuntza mailak,
baina ez goitik, egitasmo zaharren arabera, txikietatik baizik, Haur
Hezkuntzatik. Lehen uneetan maila hau Bidebieta auzoko areto batzutan
kokatzen da, pixkanaka Ikastetxearen geletara igotzeko.

Lege aldetik oso aldaketa esanguratsua gertatu da: 1972tik aurrera eta
hainbat unetan San Luis-La Salle Eskoletako Patronatoak eta Eskola
Kristauetako Anaiek, Guraso Elkarteari utzi zioten ikastetxearen jabegoa eta
titulartasuna, eta argibide juridikoa 1979an burutu zen. Aurrez Elkarteak eta
Anaiek hitzarmena izenpetu zuten. Honen arabera Anaiak ikastetxeare n
antolamenduaz eta zuzendaritzaz arduratuko ziren.

lkastetxeak azken urteotan jarraitu duen pedagogi bidearen azterketa
laburra eginez gero, bi alderdi dira gehien jorratuak: elebitasunaren ezarpen
prozesua, euskarazko irakaskuntza bultzatuz, eta zailtasunak dituzten ikasleei
eskainitako arreta berezia. Neskamutil hauei laguntzeko bi laguntza-gela iza-
teak adierazten du gaiari zenbaterainoko arretaz heldu zaion. Behar bezalako
instalakuntzak izateari eskerrak, bestalde, kirol ekintzak ugaldu eta kanpoko
ekitaldiak indartu egin dira.

Eta hemendik aurrera iragan-orainek etorkizunari egiten diote leku. Izan
ere, erronka berriei antzematen zaie, baina historia hau irakurrita, San Luis-
La Salle horiei aurre egiteko gauza izango dela pentsatu, beharko dugu. Bere
90 edo 100 urteko bizitza ospa dezagunean izango da balantze egiteko ordua.
XXI menderanzko bide irekita dago.

6.- HISTORIA BERRIZ IRAKURTZEN

Ibilbide apala egin dugu San Luis Ikastetxearen bizitzaren 75 urt e e t a n
zehar. Historia hau beste era batera irakurtzen ausartzen gara, orainean, izan
ere 1988-89ko San Luis-La Salle izandakoaren emaitza bait da, bizi izandako
urte guzti horiena.

San Luis-La Salle herritar eskola da. Ez gaude ikastetxe handi baten his-
t o r i a ren aurrean, instalakuntza izugarriak eta milaka ikasle dituena, auzo-
eskola baten aurrean gaude, denek joan ahal izan duten ikastetxe baten aurre-
an, norberarena balitz bezala maite eta estimatua izan den zerbaiten aurrean;
aribide ezaguna eta hurbila izan du beti. San Luis-La Salle ingurune jakin
batean txertatuta egon da, horren kultur beharrizanei erantzuten saiatu da,
ekimenez iharduten, behar izan denean aldatzen eta bilakatzen. Merezi du
estilo honek aurrerakoan ere jarrai dezan.
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San Luis-La Salle salletar eskola da. "Salletar eskola" kalifikatibo hau era-
biltzean ez dugu adiera zabalean erabili nahi, oso ñabardura zehatzez baizik:
La Salleko Anaiak dira bere historian zehar ikastetxea moldatu eta eratu
dutenak, izakera eman diotenak. 

Anaiek ez zuten sortu San Luis-La Salle, besteek deituak izan zire n ;
Anaiak inoiz ez ziren San Luis-La Salleren jabe izan, eta une jakin batean
i k a s t e t x e a ren irakaskuntza titularrak izateari ere utzi egin zioten. Guraso
E l k a rteak, Hitzarmena sinatzean, egoera hau etorkizunekoa izan zedin nahi
izan zuen. Ohorea eta erronka da Anaientzat.

Eta Anaien presentzia azpimarratzean San Luis-La Salletik pasa dire n
guztiak ekarri nahi genituzke gogora. Ez ditugu denak aipatuko, bakar bat
gogoratuko dugu, Anaia Pedro, Herreran hogei urtez egon ondore n
Ikastetxean luzeen egon den Anaia baita; eta baita ikastetxearen zuzendaritza
lan, ez beti errazaz, arduratu behar izan duten guztiak ere:

1. An. Léonides Jean ..........................................................................................1913-1920

2. An. Lézin Claude ............................................................................................1920-1928

3. An. Junian Alberto (José Alberto Larzábal)..................1928-1929

4. An. Julián Zenobio (Julián Gurrutxaga)............................1929-1931

5. An. Leopoldo Adrián (Ventura Aranguren)..................1931-1937

6. An. Julián Zenobio (Julián Gurrutxaga)............................1937-1943

7. An. Juan María (Juan Oiarbide) ..................................................1943-1948

8. An. José Ignacio (José Kruz Igiñiz)..........................................1948-1957

9. An. Demetrio (Facundo De la Presa) ..................................1957-1962

10. An. lldefonso León (Luis P. Garitano)................................1962-1964

11. An. Justino Ignacio (Ignacio Biain)..........................................1964-1966

12. An. Luis Gustavo (Luis Arzak) ......................................................1966-1972

13. An. Manuel Cisneros..................................................................................1972-1979

14. An. Félix Ezama ................................................................................................1979-1983

15. An. Miguel Esnaola......................................................................................1983-1987

16. An. Sabino Ezeiza ..........................................................................................1987-1993

17. An. Ignacio Acha..............................................................................................1993-1996

18. An. Félix Ezama ................................................................................................1996-1999

19. D. Segundo Mª Garin ..............................................................................1999- ...

Colegio San Luis - La Salle Ikastetxea
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San Luis kristau eskola da.. Urte askotan San Luis-La Sallen ez zen ida-
tzizko Ideariunik ez Ikastetxe Egitasmorik izan, baina egitez beti azaldu zen
eta bizi izan zen "kristau eskola" gisa, eta esango nuke bere historian zehar
hauxe izan duela loriarik handiena. San Luis-La Salle ez da izan kristau esko-
la bakarrik erlijio aribidea eta erlijiozko hezkuntza presente zeudelako, baita
b e rtan ebanjelioaren balioak bizitzen saiatzen zirelako; balio horiek bere n
bizitzen ardatz nagusia izan zedin gonbidatzen zitzaien ikasleei. Askok, aska-
tasuna erabiliz, beste bide batzu jarraitu dituzte, baina seguru esan liteke
eskolaz duten oroitzapena, egin dezaketen epaiaz kanpo, kristau eskolari
lotuta doala. San Luis-La Salletik urteetan eta urteetan irten diren hainbat
eta hainbat apaiz, erlijioso eta erlijiosa bokazio, berorien hezkuntza blaitu
duen joera erlijiosoaren seinale argia dira.

Urteen buruan San Luis-La Salle kristau eskola, salletar eta herritar gisa
tajutu da. Hala bedi aurrerakoan ere.

7.- XXI. MENDEAN MURGILDURIK,
90. URTEMUGARUNTZ, 2003. URTEA

Bidea egitean egiten da. Demokrazia oraindik eskuratu gabe, Hezkuntza
Z e n t ruek berreskuratu eta berr i n d a rtu nahi dute geure arbasoen hizkuntza,
Euskara maitea. San Luis-La Salle, Euskalherriko beste lasalletar
Ikastetxeekin batera, presente egiten dute beraien ikasgeletan herri honen
hizkuntza, metodologi propioa erabiliz non eta "EUSKARA MAILAKA"
izenez Mensajero Argitaletxeak argitaratu dituela. 1972-1973 aurkitzen gara.

20 urte luzeak eta eztabaidatsu behar izan dira euskal "Eredu D" gauza-
tzeko gugan. 1993tik honuntz, bai Haur Hezkuntzan eta Lehen Mailako
Hezkuntzan ere hauxe eskeintzen dugu. 

1996. urtea beste erronka bat dakartzagu. Oraingo honetan teknologi
b e rriak dira albiste. Internet eta Multimedia gurekin ere. 17 ordenagailuak sare-
an loturik eta Internetera ateratzeko ahalbidearekin, beraiek jartzen gaituzte
mundu zabaleko harremanetan, hau da, informazio eta kulturarekin bat eginik.

G u re haur eta gazte adiskidetzen dira ordenagailu eta tekladoare k i n .
Mekanografia, testuen tratuera, datu baseak, kalkulo orriak, posta-elektroni-
koa eta sareak eskeintzen digun hoberena, geure ezaguera eta erlazioak area-
gotzeko.

2000. urteak beste gaurkotze pedagogikoa dakar. Multitailerren eraikun-
tza. DBHko ikasleak arreta berezia jasotzen dute, beraien behar eta desioen
araberaz, beti, hau bai, gurasoen baimenaz kontutan izanik. Esku lan, infor-
matika, sukaldea, ingurune ezaguera eta eskola baratza, eskeiniko diete hain-
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beste alternatibak sistema itxi eta derr i g o rrezko honi, ikasleen aniztasunak
kontutan izaten ez duen sistemak.

San Luis-La Sallek 20 Ikasgelak onartuak ditu. Bere Hezkuntza ere m u a
bi urtetik, hamasei urt e r a rte eskeintzen  du eta hogei urt e r a rte LA SALLE
zentruetan edo LA SALLE sarean.

Guraso Elkarte Katolikoak eta bere Batzar Nagusiak bermatzen dute
b e re funtzionamentu egokia, baita ere bere etorkizuna, gestio eta
Ti t u l a r i t a t e a ren bitartez. Eskola Kontseiluak izendatzen du Ikastetxeko
Zuzendaria, non eta Anaia Ikuslariak proposatutakoa. Kargu honetarako bai
seglarrak eta bai Anaiak proposatuak izan daitezke.

Ikasle Ohien Elkartea: lan on baten seinalea da eta etorkizun baten erron-
ka. Belaunaldiz belaunadi zaintzen dugu gaurkoa, etorkizuna hobeagotzeko
eta beti ipar batekin. San Luis-La Sallera gerturatzen diren guztiok aurki
dezaten argia bere bidean, jakinduria bere eginkizunetan, eta pakea haien
harremanetan, kapazitatea auzo, herri, eta mundu hobeagoa eraikitzeko.

8.- 2003. URTEA ANTOLATUZ

L e rro hauetara hurbiltzen
z a reten guztioi, gure 90. urt e b e-
tetzera gonbidatzen zaituztegu.
G u rekin hainbeste urt e e t a n
h a rremanak izan dituzuenok, bai
antolakuntzara eta gure festara
etor zaitezte, San Luis-La Salle
Ikastetxeak deitzen zaituzte.

E s k e rrik asko 90 urte haue-
tan San Luis-La Salle ahalbide-
tu egin dituzuen guztioi, erre a-
litate hau gure inguru a ren zer-
bitzuan: Herrera,  Larr a t x o ,
Bidebieta, Intxaurrondo, Altza
eta Pasaian.

Ekainak, 2001
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Desde el barrio de Bidebieta y entre las
dos grandes torres, bajo el caserío de
Mendiola el enclave del Colegio SAN

LUIS-LA SALLE Ikastetxea.
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1. -TODO EMPEZÓ CON UN ACCIDENTE

17 de octubre de 1907

Son las tres de la tarde; dos lujosos automóviles SS-144 y SS-251 se dirigen
desde San Sebastián a Rentería, bajan la cuesta del Alto de Miracruz "en cuarta y a
freno libre", según señala un periódico de la época. En primer lugar va el SS-251,
propiedad de la familia Araluce; conduce el "chauffeur" Cecilio Fernández. Le
sigue el SS-144, de la familia Zappino; al volante, su propietario, Don Luis
Zappino. Al intentar adelantar, el segundo coche alcanza al primero, "produciendo
un choque formidable, que dio por resultado el vuelco de los dos, que saltaron por
un ribazo próximo al puente, cayendo al barranco. La confusión en aquellos
momentos fue espantosa, indescriptible. Los ayes y lamentos de los heridos se con-
fundían con los suspiros entrecortados de los que agonizaban. La familia que habi-
ta en la casa próxima al lugar del suceso recogió inmediatamente a los heridos y
los trasladó a las habitaciones. Al correr la noticia por San Sebastián, fueron
muchísimas las personas que se dirigieron hacia aquel lugar. De los primeros en
llegar fueron los doctores Sres. Casares (hermanos), Celaya y Barrios. Dichos facul-
tativos, al observar a las víctimas, encontraron ya cadáveres a la señorita Te r e s a
Araluce y a Don Luis Zappino." (El Correo de Guipúzcoa.)

En este accidente resultó herida de gravedad Doña Teresa Barcaíztegui, esposa
de Don Luis Zappino. Al recuperarse de sus heridas, quiso honrar la memoria de
su esposo y construyó en el lugar del accidente, La Herrera, una capilla bajo la
advocación de San Luis; junto a la capilla se edificaron unas habitaciones, que fue-
ron ocupadas por un sacerdote, coadjutor de Altza, en calidad de Capellán.

Al aumentar la actividad pesquera y mercantil del puerto de Pasajes, el barrio
de Herrera ganó en población, por lo que la necesidad de una escuela se hizo
cada día más patente. El párroco de Altza y la familia Zappino se fijaron en los
Hermanos de las Escuelas Cristianas (Hermanos de La Salle), que ya dirigían dos
Colegios en San Sebastián: el Colegio Los Ángeles-La Salle, pequeña escuela en la
Parte Vieja, y el gran Colegio San Bernardo-La Salle, actual Colegio San Ignacio de
los Jesuitas, que había nacido al ser trasladado a este lado de la frontera el Colegio
que con el mismo nombre existía en Baiona, traslado motivado por las leyes que
limitaban en Francía la actividad de las congregaciones religiosas.

Entabladas conversaciones entre ambas partes, el Hno. Visitador del Distrito
Baiona-San Sebastián, Hno. Lucéne Adrien, aceptó que dos Hermanos se traslada-
sen todos los días desde San Bernardo a Herrera para impartir sus enseñanzas a los
chavales del barrio.

El 17 de septiembre de 1913 nace para la historia el Colegio San Luis-La Salle
de Herrera, Ayuntamiento de Altza.
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2. -LOS PRIMEROS TIEMPOS (1913-1928)

Son 123 los alumnos que el primer día de clase asistieron a la solemne bendición
de locales, Santa Misa y reparto de pasteles que endulzó la tarea a emprender.

En un viejo registro de alumnos de San Luis-La Salle encontramos el nombre que
encabeza la lista: Ti b u rcio Beretarbide Aristizabal, domiciliado en Molinao, 13.

En esta época los Hermanos no vivieron en el barrio: todos los días tomaban el
tranvía en Ategorrieta para dirigirse a su lugar de trabajo, ya que formaban parte de
la comunidad del Colegio San Bernardo-La Salle. En estos años el personal estuvo
siempre compuesto por un Hermano de nacionalidad francesa, el Director y otro
de nacionalidad española. Los primeros serán el Hno. Léonides Jean, conocido en
el barrio como Hno. Juan y el Hno. José Ignacio.

¿Cómo era la escuela? En lo material constaba de dos aulas que se sacaron de
los locales que para catequesis y reuniones existían debajo de la capilla; su funcio-
namiento se ajustaba al estilo de las escuelas populares que los Hermanos dirigían
en muchos lugares: clase 1.ª para los mayorcitos, llevada por el Director y clase
2.ª, en manos del otro Hermano; cuando venga un tercer Hermano desempeñará el
oficio de cocinero de la comunidad y ayudará a los retrasados en la clase 2.ª;
ambiente de silencio y trabajo; enseñanza centrada en la lectura, escritura, mate-
máticas, dibujo y catecismo, momento al que se daba especial importancia; la
reflexión de la mañana y los momentos de oración creaban un clima religioso en la
escuela; donde era posible, la Misa diaria o frecuente; los domingos la escuela
asistía en bloque a la Misa de la Parroquia de San Marcial en Altza, 10 horas de la
mañana de los domingos. Era un estilo educativo que quería preparar a los chicos
para una pronta incorporación al mundo del trabajo a la vez que formaba en ellos
una recia personalidad cristiana.

No faltó en aquellos años la atención a los chicos una vez que abandonaban la
escuela. En 1922 se transformaron las habitaciones destinadas a la "serora', que se
encontraban debajo de las clases, en un hermoso salón que sirvió de local a un
Patronato en el que los jóvenes podían congregarse después del trabajo y los días
festivos a fin de divertirse e instruirse. Se desarrollaban un conjunto de actividades
culturales y religiosas y se disponía de material para juegos.

La consolidación del Colegio es un hecho, pero no faltaron las dificultades y
problemas. En el curso 1919-20 se va a producir un grave conflicto. El año 1918
una subvención del Ayuntamiento de Altza permitió la total gratuidad de la escue-
la; la vida se iba encareciendo y en diciembre de 1919 el Hno. Director solicitó el
aumento de la cantidad asignada; ante la respuesta negativa del Ayuntamiento, se
procedió al cierre de la clase 2.ª, y lógicamente se desató la polémica, llegando
incluso a celebrarse un encendido pleno municipaL La intervención de un grupo
de padres, que se comprometió a aportar una cantidad para ayudar a sostener la
escuela, consiguió apaciguar los ánimos.

Colegio San Luis - La Salle Ikastetxea
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En septiembre de 1928, con un ambiente más tranquilo en Francia, se tomó la
decisión de trasladar el Colegio San Bernardo a Baiona, su lugar de origen. El edi-
ficio que ocupaba en San Sebastián fue comprado por los Padres Jesuitas. Para
poder mantener la escuela San Luis-La Salle de Herrera se acordó crear en el barrio
una comunidad independiente.

3. - NAVEGAR EN AÑOS REVUELTOS (1928-1940)

La villa "Zeruko-Atea', en las faldas de Altza, va a conocer nuevos inquilinos:
son los tres Hermanos que inician la presencia permanente en el barrio. Formarán
la primera comunidad los Hermanos Junian Alberto (José Alberto Larz á b a l ) ,
Director, Lucio Ramón (Bernardo Larrañaga) y Justino Amós (Auxencio Palomar). 

Los nombres nos indican que se ha producido un importante cambio: el Hno.
Director ya no es francés; desde ese momento todos los Hermanos serán de nacio-
nalidad española.

El 24 de mayo de 1929 falleció Doña Teresa Barcaíztegui, fundadora del
Colegio. Su hijo, Don Federico Zappino, tomó el relevo en la tarea de apoyo al
Colegio, tarea que con tanto cariño había desempeñado su madre.

No son tiempos fáciles en la vida de nuestra sociedad y el Colegio San Luis-La
Salle no permaneció al margen de las convulsiones sociales. En 1930 se produjo
una situación que estuvo a punto de acarrear el cierre del Colegio. Han aumenta-
do las necesidades económicas; el Ayuntamiento, alegando la difícil situación
social, no quiere saber nada de aumentar la subvención y los Hermanos deciden
m a rcharse al acabar el curso. Al conocer el barrio la noticia, comenzaron las
movilizaciones; se recogieron firmas y se presionó al Ayuntamiento de Altza, que
al final decidió aumentar la subvención; los padres, por su parte, se comprometie-
ron a añadir una cantidad. La crisis tiene un colofón de gran trascendencia para
años futuros: se toma el acuerdo de crear una asociación que pueda hacer frente a
las situaciones difíciles; nació así, con personalidad jurídica en el ámbito civil, la
"Asociación Católica de Padres de Familia" que, casi cincuenta años después,
pasará a asumir la propiedad y titularidad del Colegio.

El año 1933 trajo consigo la aplicación de las leyes de la República: el
Ayuntamiento retiró toda la subvención y los Hermanos no pudieron seguir como
tales al frente de las clases. La respuesta fue rápida: la Asociación Católica de
Padres asumió todos los gastos del Colegio y los Hermanos dejaron su sotana para
aparecer elegantemente vestidos de traje y corbata; así, el Hno. Leopoldo Adrián,
Director, fue sustituido por Don Ventura Aranguren; el Hno. Juventin Casimir, por
Don Casimiro Aramburu, y el Hno. Liberio Ignacio, por Don Eleuterio Aramburu.
Se podría aplicar a la situación el refrán clásico: "los mismos perros con distintos
collares".
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Ya que los Hermanos dejaban "oficialmente" Herrera, el pueblo quiso rendirles
un cariñoso homenaje. El 30 de julio de 1933 un nutrido grupo de Antiguos Alumnos
y simpatizantes se reunió para una solemne Misa en la Parroquia, celebrada por
sacerdotes antiguos alumnos, la entrega de un álbum de recuerdo junto a una ani-
mada y fraternal comida en el acreditado "Restaurante Martillun" de Altza.

Los problemas no paralizaron la renovación de la escuela. En 1931 se acome-
tió la obra de construir nuevas clases, ya que las antiguas eran insuficientes a todas
luces y en 1934 la comunidad de Hermanos trasladó su residencia a "Vi l l a
Concheshi", el chalet junto a la Iglesia y que era propiedad del Sr. Zappino. Es de
destacar el importante papel que la Junta de la Asociación Católica de Padres tuvo
en ambos asuntos, superando las dificultades de todo tipo que se presentaron.

En estos años va a cambiar también la situación jurídica de la propiedad. La
familia Zappino había cedido en 1918 al Obispado de Vitoria toda la propiedad.
En 1932, con autorización del Sr. Obispo, Don Federico Zappino separa las escue-
las de esa cesión y constituye un Patronato independiente, que ostentará la propie-
dad hasta el momento de la expropiación y derribo en 1972.

La Guerra Civil no trajo graves consecuencias para la escuela; permaneció
cerrada únicamente del 22 de julio de 1936 al 20 de septiembre, es decir, durante
la época de vacaciones. En la primera fecha se presentó en "Villa Concheshi" un
grupo de la C.N.T., que pretendieron adueñarse de la casa y llevarse detenidos a
los Hermanos; se produjo inmediatamente una reacción de los grupos nacionalis-
tas, que consiguieron la libertad de los Hermanos y hacerse con la custodia del
edificio. La prudencia exigió que los Hermanos se disgregaran; el Hno. Director
consiguió volver a Herrera el 15 de septiembre y recuperar la casa. El 21 de sep-
tiembre se reanudaron las clases echando mano de Hermanos originarios de
Herrera que, a causa de la guerra, se encontraban con sus familias.

En 1938 falleció en San Luis-La Salle uno de sus profesores, el Hno. Casimiro
Aramburu, tras rápida enfermedad. Celebrado el funeral fue enterrado en el
cementerio de Altza, donde reposan sus restos. En 1977 serán igualmente enterra-
dos en dicho cementerio los restos de un Hermano originario de Altza, el Hno.
Baltasar Otaegi. Mezclados con la tierra, son una raíz más que une a los Hermanos
y al Colegio San Luis-La Salle con el lugar al que sirven.

4.- EVOLUCIONANDO CON UNA SOCIEDAD QUE CAMBIA
(1940-1972)

Si examinamos nuestra sociedad en esos años descubrimos una larga etapa en
la que parece no pasar nada y otra en la que la evolución económica, social, polí-
tica y religiosa va adquiriendo un ritmo acelerado que será más intenso en años
posteriores. La historia de San Luis-La Salle parece seguir la misma dinámica.
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De 1940 a 1958 da la impresión de que no pasó nada reseñable, si es que
podemos llamar "nada" a la lenta labor de cada día, a la tarea educativa callada
que va creando personas porque no quiere transmitir sólo unos conocimientos,
sino que quiere forjar un hombre guiado por valores. San Luis-La Salle es uno más
de esos Centros de Enseñanza Primaria donde la gente sencilla de nuestra tierra
adquirió las bases que le permitieron tener aspiraciones en la vida. Muchos de los
hombres que hoy, desde puestos directivos o a través de pequeñas empresas, dina-
mizan nuestra vida económica y social, fueron en su niñez y adolescencia alum-
nos de ese tipo de escuelas. Pero los tiempos se fueron haciendo más complejos, la
sociedad empezaba a exigir mayor preparación; darse cuenta de esa realidad y
saber dar los pasos necesarios fue uno de los grandes aciertos de los que orienta-
ron el Colegio en esos años cercanos a 1960.

1958 es importante en la historia de San Luis-La Salle. Se va a producir un
cambio académico significativo: al amparo de la legislación vigente se solicita y se
consigue la transformación en Sección Filial número 1 del Instituto Peñaflorida de
San Sebastián. El cambio va a permitir que los chavales de Herrera estudien con
carácter oficial y gratuito los años correspondientes al Bachillerato Elemental; fue
el primer Colegio de Guipúzcoa que accedió a la categoría de Sección Filial y no
cabe duda que para muchos fue un camino abierto a otros estudios superiores que
les ayudaron a encontrar nuevas salidas laborales. En ese contexto se planteó
ampliar el Colegio con estudios de tipo profesional; incluso hubo contactos con las
empresas de la zona, pero el proyecto no cuajó.

Detalle novedoso en ese curso es la incorporación del profesorado seglar.
Durante 45 años todas las clases han sido impartidas por Hermanos; el
Bachillerato Elemental exige la incorporación de profesores seglares en algunas
materias; pero igualmente en la sección de Primaria entra un nuevo profesor: es
Don Vicente Ayesa que ejercitará su misión de educador hasta su jubilación. Al
citarle hacemos presentes en él a todos los profesores-as seglares que a partir de
este momento contribuirán con su entrega e ilusión a la tarea educativa del
Colegio.

Y el correr del tiempo nos lleva a 1963. San Luis-La Salle cumplía 50 años de
vida. La ocasión lo merecía y se celebró por todo lo alto. El Ayuntamiento de San
Sebastián se sumó al acto, concediendo al Colegio dos distinciones que puede
mostrar con orgullo: la "Corbata de la Ciudad de San Sebastián" y la "Medalla al
Mérito en la Enseñanza". La primera de esas distinciones. fue entregada en un acto
solemne celebrado el 11 de mayo en el Ayuntamiento de San Sebastián; hoy suele
lucirla el día de San Sebastián, 20 de enero, el banderín que encabeza la compa -
ñía colegial que desfila en la Tamborrada Infantil. El día 12 de mayo de 1963 fue-
ron los actos centrales: Misa solemne en la Parroquia, descubrimiento en la facha-
da del Colegio de una lápida en honor de Doña Teresa Barcaíztegui, su fundadora,

H. Javier Lorenzo Campo, D. Segundo Garin Casare s



233

y comida de hermandad en el Hotel Orly. Al calor de los 50 años se convocó una
reunión de Antiguos Alumnos; la respuesta fue masiva y se tomó la decisión de
fundar la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San Luis-La Salle.

Repasando las crónicas de la época, se nota una notable actividad en el campo
religioso; a las prácticas normales de la escuela en ese campo hay que añadir la
introducción de, grupos y movimientos a los que pertenecía un buen grupo de
alumnos: Congregación del Niño Jesús, Legión de María, Unión de Catequistas...
Son nombres que hoy nos suenan poco pero que en su época permitieron a
muchos niños y jóvenes madurar como cristianos.

Son años de mirar hacia adelante y de empezar a soñar con nuevas instalacio-
nes. Realmente el viejo San Luis-La Salle se estaba quedando estrecho: carecía de
patios (¡la entrañable plaza San Luis Gonzaga de Herrera!) y las clases, no reunían
condiciones aceptables. Se barajaron posibles terrenos (un tiempo estuvo en carte-
ra el que actualmente ocupa el Instituto de Bidebieta), se hicieron incluso planes
para ampliar los niveles académicos; en 1966 se hablaba seriamente de poner en
el nuevo Colegio el Bachillerato Superior... El tiempo fue pasando sin realizaciones
concretas. Una donación realizada por Doña Margarita Pérez Ruiz de Munain, de
Pasajes San Pedro, permitió la adquisición de los actuales terrenos de Mendiolabe
y un primer desmonte... que fue utilizado como campo de fútbol por los chavales
de La Paz y Trintxerpe durante unos cuantos años.

A partir de 1968 la preocupación por el futuro del Colegio y las consiguientes
gestiones fueron en aumento. Las obras de la variante de San Sebastián van toman-
do cuerpo y la expropiación de la Parroquia y el Colegio se presentan como inme-
diatas. Los permisos de construcción no llegan y la financiación se vislumbra como
un grave problema; la cantidad por expropiación no es muy elevada. Las reuniones
entre Patronato y Ayuntamiento se suceden sin que se encuentre solución.

La vida académica sigue mientras tanto su ritmo: 1970 va a ser el comienzo de
una nueva reforma de la Enseñanza en todo el Estado; el Bachillerato Elemental
desaparece para dejar paso a la E.G.B. (Educación General Básica); el cambio trajo
nuevos problemas económicos: ya que la E.G.B. no estaba subvencionada en ese
momento, se tuvieron que aumentar las cuotas.

La situación social y política es tensa y ello se nota en el ambiente. Y en un
clima de cierto desasosiego se llega a 1972; agosto es la fecha señalada para que la
excavadora acabe con una vida escolar de casi sesenta años; las soluciones seguí-
an sin verse. Realmente se teme por la desaparición del Colegio. Al final, una solu-
ción de emergencia: el Ayuntamiento se compromete a acondicionar y ceder la
villa "Echaide-Borda" en Intxaurrondo, junto al puente de Garro.

Los últimos días del mes de julio de 1972 fueron de gran actividad: había que
desalojar el Colegio. Todo el material se almacenó provisionalmente en el Colegio
La Salle de Loiola. Las máquinas convirtieron rápidamente en escombros los viejos
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muros. San Luis-La Salle dejaba el entrañable marco de la Plaza de San Luis
Gonzaga de Herrera e iniciaba su particular éxodo.

5.-  DE SAN LUIS-LA SALLE DE HERRERA A SAN LUIS-LA SALLE DE
MENDIOLABE (1972 - ...

Un par de meses de intensa actividad dejaron transformada una gran villa
"Echaide-Borda" en un Centro Escolar con vivienda para una comunidad de cinco
Hermanos; tres prefabricados en el jardín completaron las instalaciones colegiales.

Se hablaba de algo provisional y rápido, dos años, pero las dificultades llega-
ban una detrás de otra y 'Echaide-Borda" fue una larga espera de cinco años. En
ese tiempo se extinguió la Sección Filial y el Colegio pasó a tener ocho aulas de
E.G.B.

Solamente el tesón y el trabajo del Hermano Director en esos años, Hno.
Manuel Cisneros, y de la Junta de la Asociación Católica de Padres, ilusionada por
la tarea, permitió que los proyectos se hiciesen realidad. Obtenida la autorización
del Ayuntamiento de San Sebastián, se negociaron diversos créditos y las obras del
nuevo San Luis-La Salle en los terrenos de "Guardaplata" o "Mendiolabe" comen-
zaron a ser algo tangible.

El verano de 1977 volvió a traer el ajetreo de los traslados; pero esta vez la ilu-
sión era mayor: tras un trabajo intenso, el curso pudo iniciarse en el nuevo San
Luis-La Salle. Un curso que nace con muchas novedades: el Colegio pasa de 8 a
16 unidades y se hace mixto, el profesorado se amplía con la incorporación de
algunas religiosas y otros profesores-as seglares. Para los Hermanos esta inaugura-
ción supone la retirada de otro Colegio con solera en San Sebastián: el Colegio Los
Angeles-La Salle; parte de su profesorado y algunos alumnos se incorporan a San
Luis-La Salle. Igualmente un sector del nuevo alumnado femenino viene del
Colegio que las Hermanas  Carmelitas de la Caridad (Vedrunas) acababan de
cerrar en Ategorrieta.

Mayo de 1978 fue el momento escogido para celebrar las fiestas oficiales de
i n a u g u r a c i ó n; hay alegría por haber conseguido que un Colegio popular pueda
seguir desarrollando su tarea de servicio educativo. Evidentemente no todo estaba
hecho; el tema económico seguía pesando y daría más de un quebradero de cabe-
za; han tenido que pasar unos cuantos años para que se pueda ver el horizonte con
más claridad.

En estos años San Luis-La Salle ha visto ampliados sus niveles educativos; pero
no ha sido por arriba, como suspiraban los viejos proyectos, sino por los más
pequeños: el Nivel de Infantil. En un primer momento ese nivel se instala en unos
locales del barrio de Bidebieta, para ir subiendo progresivamente a los locales del
Colegio.
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En lo jurídico se ha producido un cambio significativo: desde 1972 y en suce-
sivos momentos, el Patronato de las Escuelas de San Luis-La Salle y los Hermanos
de las Escuelas Cristianas cedieron la propiedad y titularidad del Colegio a la
Asociación Católica de Padres de Familia; el proceso de clarificación jurídica se
culminó en 1979. Previamente, la Asociación Católica de Padres y los Hermanos
firmaron un convenio por el que los Hermanos se encargaban de la organización y
dirección del Colegio.

Si hacemos un breve análisis de la línea pedagógica del Colegio en estos últi-
mos años, son dos las vertientes en las que se han hecho notables esfuerzos: traba-
jar en un proceso de implantación del bilingüismo, desarrollando la enseñanza del
y en euskara, y la atención a los alumnos con dificultades de integración y apren-
dizaje; la existencia de dos aulas de apoyo para atender a estos chicos y chicas es
una señal del interés con el que se ha abordado el tema. El poder disponer de ins-
talaciones adecuadas ha permitido, por otra parte, que tomen auge las actividades
de tipo deportivo y extraescolar.

Y a partir de aquí, el pasado y el presente siguen dejando paso al futuro; ya se
vislumbran nuevos retos; leyendo su historia, vamos a confiar en que San Luis-La
Salle será capaz de afrontarlos; cuando celebremos sus 90 ó 100 años de vida será
el momento de hacer balance. El camino hacia el siglo XXI sigue abierto.

6.- LEYENDO DE NUEVO LA HISTORIA

Hemos hecho un sencillo recorrido por los 75 años de vida del Colegio San
Luis-La Salle; nos atrevemos a leer de otra manera esa historia, y a hacerla en pre-
sente, porque el San Luis-La Salle de 1988-89 es fruto de lo que ha sido, de sus
años de vida desde 1913.

San Luis-La Salle es una escuela popular; no estamos ante la historia de un gran
Colegio, con fabulosas instalaciones y miles de alumnos: estamos ante una escue-
la de barrio, un Colegio al que han podido acudir todos y todas, que se ha querido
y estimado como algo propio, que siempre ha tenido un aire de cercanía, un estilo
familiar y próximo. San Luis-La Salle ha estado incrustado en una zona muy con-
creta, Herrera, Larratxo, Bidebieta, Altza, Pasaia, Intxaurrondo, ha intentado res-
ponder a sus necesidades culturales, apoyar iniciativas, cambiar y evolucionar
cuando ha sido necesario. Es un estilo que merece la pena siga presente.

San Luis es una escuela lasaliana; al utilizar este calificativo de "escuela lasa-
liana" no queremos hacerlo en un sentido amplio, sino con un matiz muy concre-
to: los Hermanos de La Salle y sus colaboradores-as son los que a lo largo de su
historia han moldeado el Colegio, le han dado su forma de ser. Los Hermanos no
fundaron San Luis-La Salle, fueron llamados por otras personas; los Hermanos
nunca fueron los propietarios de San Luis-La Salle, incluso en un determinado
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momento dejaron de ser los titulares académicos del Colegio. La Asociación
Católica de Padres, al firmar el Convenio, quiso que esa situación fuera la del futu-
ro; para los Hermanos es un honor y un reto.

Al resaltar la presencia de los Hermanos, aprovechamos para hacer aquí pre-
sentes a todos los que han pasado por San Luis-La Salle; no es cuestión de nombrar
a todos; sencillamente, recordamos a uno de ellos: el Hno. Pedro, que con sus
veinte años de estancia en Herrera es el Hermano que más tiempo permaneció en
el Colegio y a todos los que han tenido que responsabilizarse de la tarea no siem-
pre fácil de dirigir el Colegio:

1. Hno. Léonides Jean ..................................................1913-1920

2. Hno. Lézin Claude....................................................1920-1928

3. Hno. Junian Alberto (José Alberto Larzábal) ..............1928-1929

4. Hno. Julián Zenobio (Julián Gurruchaga) ..................1929-1931

5. Hno. Leopoldo Adrián (Ventura Aranguren)..............1931-1937

6. Hno. Julián Zenobio (Julián Gurruchaga) ..................1937-1943

7. Hno. Juan María (Juan Oyarbide)..............................1943-1948

8. Hno. José Ignacio (José Cruz Iguiñiz) ........................1948-1957

9. Hno. Demetrio (Facundo De la Presa) ......................1957-1962

10. Hno. lldefonso León (Luis P. Garitano)......................1962-1964

11. Hno. Justino Ignacio (Ignacio Biain)..........................1964-1966

12. Hno. Luis Gustavo (Luis Arzac) ................................1966-1972

13. Hno. Manuel Cisneros ..............................................1972-1979

14. Hno. Félix Ezama ....................................................1979-1983

15. Hno. Miguel Esnaola ................................................1983-1987

16. Hno. Sabino Eceiza ..................................................1987-1993

17.  Hno. Ignacio Acha....................................................1993-1996

18. Hno. Félix Ezama ....................................................1996-1999

19. D. Segundo Mª Garín ..............................................1999-   ...

San Luis-La Salle es una escuela cristiana; durante muchos años en San Luis-La
Salle no se escribieron Idearios Educativos ni Proyectos de Centro, pero por sus
hechos siempre se definió y vivió como una "escuela cristiana" y nos atrevemos a
decir que a lo largo de su historia ha sido su mayor timbre de gloria. San Luis-La
Salle no ha sido escuela cristiana sólo porque las prácticas religiosas y la forma-
ción religiosa estaban presentes, sino también porque en élla se intentaban vivir
los valores evangélicos y se invitaba a los alumnos-as a que esos valores fueran la
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línea maestra de sus vidas. Muchos, en uso de su libertad, han tomado otros derro-
teros, pero es seguro que el recuerdo de su escuela, independientemente del juicio
que hagan, va unido al de una escuela cristiana. Las numerosas vocaciones sacer-
dotales y religiosas, así como matrimonios creyentes que a lo largo de los años han
salido de San Luis-La Salle son una señal más del sentido religioso profundo que ha
impregnado su educación.

A lo largo de los años, San Luis-La Salle se ha forjado como una escuela cris-
tiana, lasaliana y popular, del pueblo. Que esa siga siendo su trayectoria en el futu-
ro.

7.- INMERSOS EN EL s.XXI, HACIA EL 90 ANIVERSARIO,
AÑO 2003

El camino se hace al andar. Sin haber estrenado todavía la democracia los
Centros Educativos quieren impulsar el conocimiento de nuestra ancestral lengua,
el Euskara, dentro de su currículo. San Luis-La Salle al igual que todos los Colegios
de La Salle en Euskalherria, hacen presente la enseñanza del Euskara en sus aulas
a través de la metodología que recogen los libros "EUSKARA MAILAKA" editados
por la Editorial Mensajero. Son los años 1972-73.

Han sido necesarios 20 años de implantación progresiva de nuestra lengua
para llegar al modelo de euskaldunización "Modelo D", enseñanza en Euskara, en
el que desde 1993 se oferta desde los niveles de Infantil y Primaria la educación a
nuestros educandos-as.

1996 supone un nuevo reto, hay que estar con los tiempos y con las nuevas
tecnologías, ahora es el mundo de INTERNET y de Multimedia el que se hace pre-
sente entre nosotros. 17 ordenadores conectados en red y con acceso a Internet en
una sala preparada al efecto facilitarán el contacto diario con el mundo de la infor-
mación y de la cultura.

Los niños-as desde las edades más tempranas se familiarizan con el teclado del
ordenador. Clases de mecanografía, tratamiento de textos, bases de datos, hoja de
cálculo, correo electrónico y todo cuanto la red nos ofrece para mejorar el conoci-
miento y nuestras relaciones.

El 2000 conlleva asimismo otra innovación pedagógica. La creación de los
Multitalleres. Los alumnos de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) reciben
una atención especial según sus necesidades y deseos, siempre con el consenti-
miento expreso de sus padres o tutores legales. Los talleres de trabajos manuales,
de informática, cocina, conocimiento del medio y el huerto escolar, brindarán
alternativas educativas a un sistema de enseñanza obligatoria para todos sin dema-
siadas atenciones a la diversidad de nuestros alumnos-as.
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San Luis-La Salle cuenta  en la actualidad con veinte aulas subvencionadas por
el Gobierno Vasco. Oferta educación desde los dos hasta los dieciséis años y con
posibilidad de continuación hasta los veinte dentro de la red de los Centros LA
SALLE.

La Asociación Católica de Padres de alumnos-as y su Junta Directiva aseguran
su buen funcionamiento y su futuro, ostentando la Titularidad del Colegio y su ges-
tión. El Director es nombrado por el Consejo Escolar a propuesta del Hermano
Visitador de La Salle, pudiendo haber alternancia en este cargo entre Hermanos y
seglares.

La Asociación de Antiguos Alumnos-as es la mejor muestra de un trabajo ya
realizado y de un futuro aún todavía por hacer. Generación tras generación cuida-
mos el presente para mejorar el futuro, siempre en aras de que todos los que se
a c e rquen a nuestro querido San Luis-La Salle encuentren luz en su camino, sabi-
duría en sus quehaceres y paz en la relación con tantas personas con las que cons-
truir un barrio, pueblo, mundo mejor, siendo siempre un reto para nosotros.

8.- PREPARANDO EL 2003

A todos-as los que os asoméis a estas líneas familiares se os invita a participar
en la fiesta del 90 cumpleaños. Que todos-as los que a lo largo de esta historia
habéis tenido contacto con nuestro San Luis-La Salle os sintáis una vez más invita-
dos-as tanto a la preparación como a la celebración de la fiesta.

Gracias a todos los que en 90 años habéis hecho posible esta realidad al servi-
cio de nuestro entorno, Colegio San Luis-La Salle Ikastetxea en: Herrera, Larratxo,
Bidebieta, Intxaurrondo, Altza, Pasaia.

Junio, 2001
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Vista general del patio de juego de SAN LUIS-LA SALLE. Autobuses de
UNITRAVEL y DÍEZ que realizan el servicio de Transporte Escolar. Al fondo
vista casi aérea de Herrera, Larratxo y Altza.

Fachada del nuevo SAN LUIS-LA SALLE. Fiesta colegial deportiva con motivo
de la festividad de San Juan Bautista de La Salle, 15 de Mayo
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Patio de juego cubierto de SAN LUIS-LA SALLE.

Concurso de ajedrez de un grupo de niños contra un experto con motivo de
las fiestas de La Salle. Mayo 1998.
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Equipo de Baloncesto de alumnas de SAN LUIS-LA SALLE.

Equipo de fútbol de alumnos de SAN LUIS-LA SALLE. Entrenador Koldo
Ageitos, Presidente de los antiguos alumnos.




