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CIUDADANOS C
recuerda a los únicos chicos que acu-dían al colegio: los párvulos que da-ban clase en una de las casitas situa-das dentro de la propiedad. «Los Co-o
razonistas, que están justo al lado, no
tenían un aula para los más pequeñoss
y las Escolapias les atendían hasta los
6 años, cuando volvían a ese colegio
para empezar la EGB». Entre aquellos
críos, estaba el actual diputado general de Álava, Javier de Andrés.

Del centro al descampado

Esther Rodríguez Cabello,
Marian Ochoa de Eribe y
Virginia Fermín recuerdan sus
vivencias en el colegio Paula
Montal rodeadas de una clase
de 6º de Primaria.
:: RAFA GUTIÉRREZ

único caso», apunta Virginia, que
ahora es tutora del Aula Estable, a la
que acuden alumnos con necesidades educativas especiales.
A ella se le dibuja también una sonrisa cuando evoca «los recreos en el
bosque que hay en la parte trasera de
Ajuria Enea, las excursiones al monte con las monjas –ataviadas con su
hábito y las botas– y el ruido que las
alumnas metíamos al bajar por las escaleras de madera. Parecíamos el Séptimo de Caballería», bromea. También

Los años fueron pasando y el número de alumnas crecía sin descanso.
«El primer curso arrancamos con 27
estudiantes y terminamos con 45.
Luego, pasamos a 150 y cerramos
nuestra etapa allí con más de 300»,
recuerda la hermana Esther. La necesidad de ampliar el centro les animó a dejar el palacio. La congregación vendió la propiedad a la Diputación de Álava y, tras estudiar varias
alternativas, la comunidad se trasladó al extrarradio en 1976. «Nos fuimos a un descampado. Esto era un
auténtico barrizal. El colegio, donde
no teníamos ni agua corriente, fue
lo primero que se construyó en Sansomendi. Lo más cercano era Ali y el
poblado de Gao Lacho Drom».
Muchas de sus alumnas las acompañaron. Al principio, llegaban por
varias rutas seis autobuses con niñas
de otras zonas de Vitoria, muchas de
ellas pertenecientes a la clase mediaalta de la ciudad. El traslado implicó
que variara de forma paulatina el perfil de su alumnado. «Poco a poco, empezaron a venir niños de las familias
gitanas que vivían por la zona. Y cuando comenzó a edificarse y crecer el
barrio llegaron más parejas jóvenes
que también matricularon a sus hijos, al igual que hicieron muchos de
los guardias civiles del cuartel de Sansomendi. El alumnado se hizo así más
heterogéneo», detalla Marian.
Eso sí, el primer profesor no llegó
hasta 1984. Ese honor le correspondió al navarro Óscar Arizaleta. «Era la
novedad y mis compañeras me acogieron de maravilla», enfatiza. Cuatro años después, el recinto abrió sus
puertas a los chicos y se convirtió en
un colegio mixto. Hoy, es un centro
concertado trilingüe que vive con ilusión el arranque de otra etapa en la
que, eso sí, seguirán presentes sus
tres ‘ces’: «calidad, calidez y cercanía».

UN POCO DE HISTORIA
X
Los inicios.

La comunidad escolapia llegó a Vitoria en 1965 y se
instaló en el palacio de los Ajuria,
actual residencia del lehendakari.

X
El traslado.

La necesidad de ampliar el colegio las condujo a dejar
Ajuria Enea –inmueble que vendieron a la Diputación alavesa– y buscar una parcela en el extrarradio. Se
instalaron en 1976 en un descampado junto al que, más tarde, nacería el barrio de Sansomendi.
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