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¡Qué difícil es resumir en unas líne-
as 100 años de historia! ¡Y qué
complicado es, a veces, que una

institución cumpla un centenario! Atrás han
quedado zozobras, luchas, personas, ilusio-
nes… pero también muchas alegrías.

A lo largo de estas líneas queremos
relatar algunas cosas, acontecimientos,
personas… que han ocupado, en estos
100 años, la vida de los Hermanos Cora-
zonistas en la calle Viteri, en la Avenida de
Navarra, aunque cariñosamente se le

conocía como Colegio de la Alameda y,
por supuesto, en Telleri, nombre por el
que se nos conoce en la Villa. Paradojas de
la historia, en Telleri fue donde surgió el
nombre de Corazonistas, siendo hoy en
día el único Colegio en toda España en el
que no se nos llama así; simplemente “los
de Telleri”.

Si el cristianismo tiene mucho que agra-
decer al imperio romano, ya que gracias a
él y a sus terribles persecuciones tuvieron
que salir a la fuerza de los primitivos sitios y

¡GRACIAS EMILE COMBES!
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DE LOS CORAZONISTAS
EN ERRENTERIA
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Telleri-Alde, 1927



así poder cumplir el mensaje de su Maestro:
“Id y predicad al mundo entero”, los cora-
zonistas se lo tendremos que agradecer a
Combes.

Fue en 1821, en la ciudad francesa de
Lyon, cuando un inquieto André Coindre
vio la necesidad de dar cobijo, educación y
cariño a los niños y niñas de aquella ciudad
dejada de la mano de Dios y fundó el
Instituto de Hermanos del Sagrado Cora-
zón. Con el paso de los años, y no exenta
de problemas, fue afianzándose la Con-
gregación gracias al impulso del hermano
Policarpo. A los pocos años de su muerte,
Francia era un caos y todo estaba por llegar.

Nos acercamos a los albores de 1903
cuando el gobierno francés, en la persona
del ex-ministro de Instrucción Pública y jefe
del Gobierno francés en aquel momento,
Émile Combes, promulga el edicto por el
que todas las congregaciones religiosas
deben desaparecer y sus bienes pasar al
Estado. Muchas congregaciones y miles de
religiosos/as tuvieron que emigrar a otros
lugares.

Y como aquel decreto iba en serio, el
hermano Marie Policarpo, entonces direc-
tor de un internado en Oloron, pueblo cer-

cano a la frontera, realizó algunas incursio-
nes a este lado de los Pirineos para ver
cómo estaba la situación, además de recibir
la información que antiguos alumnos suyos
le dieron.

En mayo de 1903 se funda en Errente-
ria el primer establecimiento de los herma-
nos: fue en la calle Viteri nº 17, donde más
tarde estuvo ubicada la Tintorería Onena.
Errenteria contaba en aquel año con unos
3000 habitantes y un índice de analfabetis-
mo del 48’36 %; por entonces había que
empezar a trabajar en edad muy temprana.
Sin duda se había elegido un buen lugar
para llevar a cabo una labor educativa; a
este respecto, en este mismo año se esta-
blecen en nuestra Villa las Hijas de la Cruz
y se crean las escuelas Viteri.

Los primeros hermanos en establecerse
en el local mencionado anteriormente, que
lo transformaron en una pequeña escuela,
fueron Bonaventure, Rimbert, Hélain, Delp-
hin y Marie Policarpo, que era el director.
Impartían francés, comercio, cálculo y cate-
cismo; como no sabían castellano la escue-
la no tuvo mucho éxito.

En 1906 la Curia General del Instituto se
estableció en Errenteria hasta 1937.118
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Portada de la primera revista “Corazonistas”, memoria del
curso 1960-1961, publicada el 31 de agosto de 1961 con la
imagen del Sagrado Corazón instalada en 1923 y que hoy pre-
side el colegio Telleri-Alde

Colegio de la Alameda, año 1943
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En 1908 se inauguró en Errenteria la
“Adoración Nocturna”, y el presidente
de la Cofradía, don Tomás de Gastamin-
za, agradeció a los hermanos su colabo-
ración.

En 1912 tienen que dejar el local de
la calle Viteri y es cuando adquieren los
terrenos de Telleri-Alde a don Cosme
Etxeberria, que había sido alcalde de la
Villa. El 2 de setiembre de 1913 se ins-
talaron en la nueva residencia, encabe-
zados por el superior general del Institu-
to. Por lo tanto, es 10 años después de
su llegada a Errenteria cuando empieza
la historia de los corazonistas en Telleri.

Pero tuvieron que pasar 5 años hasta
que se volvió abrir de nuevo el Colegio.
En esta ocasión fue en la Sociedad de
Tejidos de Lino, cuyo director era don
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Delante del Sagrado Corazón: Curso 1950-1951. Hermanos: Faustino, Damián,
Hilario, Epifanio y Rafael (de izquierda a derecha)

Equipo de baloncesto: Telleri-Alde, marzo de
1966

Equipo de Fútbol: Telleri-Alde, principios de los 60

Telleri-Alde, 1984-1985



Tomás de Gastaminza. El lunes 2 de diciem-
bre de 1918 el director hermano Acyllin y los
hermanos Segundo y Luis comenzaban con
20 alumnos, y acabarían el curso con 85.
Aquí comenzaba la historia del Colegio de la
Avenida de Navarra, popular y cariñosamen-
te conocido como el Colegio de la Alame-
da, por el que tantos renterianos han pasa-
do. En el curso 1920-21 se matricularon
nada más y nada menos que 254 alumnos.

Así mismo, la actividad en Telleri-Alde
continuará, ya que será el centro neurálgico
del Instituto, de la Curia General, del novi-
ciado… En 1923 (año que se funda el C.D.
Touring) tiene lugar la entronización de la
estatua del Sagrado Corazón, que todavía
preside la entrada, siendo director el her-
mano Valère. A tal evento acudieron, entre
otros: Cruz Los Santos, alcalde; Luis Urreiz-
tieta, secretario; Tomás de Gastaminza, el
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Alameda, 1930

Alameda, 1948-1949



121médico Carlos Ichaso-Asu, el fotógrafo
Eugenio Figurski, Cosme Etxeberria…

En la década de los 30 llega la Guerra
Civil y el alumnado baja considerablemente:
en la Alameda había 120 chicos el año
1930, con el hermano Prudentius como
director. En 1937, debido a la guerra, la
Curia General se traslada a Paradis (Fran-
cia). Unos años más tarde, la presencia de
los hermanos en Errenteria era notoria; en
1947 había 3 comunidades corazonistas

distintas: la del Juniorado, la del Escolasti-
cado y la del Colegio de la Alameda que,
aun siendo la menos numerosa, fue la que
mayor repercusión tuvo de cara a la Villa.
Los siguientes directores fueron los herma-
nos Benigno, Fortunato, Pascual y Alfonso.

Nos encontramos ya en 1948 y en el
Colegio de la Alameda, con el hermano Hila-
rio de director. Hay un pequeño incremento
en el número de alumnos, se llega hasta 225
y los hermanos pasan de ser 3 a 10.
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Junto al kiosco de la Alameda, 1951-1952

Telleri-Alde, 1971-1972



En 1954 un suceso marcará el devenir
futuro de los hermanos. Ocurre la segunda
inundación (no tan seria como en 1933)
provocada por el río Oiartzun, y los alum-
nos se quedan sin ‘patios’. Además, la
directiva de la Fábrica de Lino les anuncia-
ba que necesitaban ampliar sus instalacio-
nes y por lo tanto deberían buscarse otro
lugar. Añadamos a todo eso que el sitio no
podía albergar la demanda de alumnos que
en ese momento había. Todo esto ocurría
siendo director el hermano Teodoro.

En 1958, con el hermano Benedicto de
director, se crearía Ereintza cuyo primer
presidente fue J. M. Luzuarregi, y como
impulsor del proyecto se encontraba el her-
mano Simón. Al curso siguiente, subieron
de la Alameda a Telleri los bachilleres; el
director de éstos fue el hermano Benedicto,
y en la Alameda fue el hermano Félix.

En 1961 aparece el primer ejemplar de
la revista Corazonistas. En la Alameda hay
nuevo director, el hermano Amancio; des-
pués, el hermano Epifanio. En Telleri fue el
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Telleri-Alde. Profesorado del curso 1999-2000

1ª Tamborrada del Ereintza con su director J.M. Dorronsoro y su
abanderado A. Mendivil Tamborrada: Telleri-Alde, 2 de junio de 2000
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hermano Antonio Zaldivar el que sustitu-
yó al hermano Benedicto, quien en
setiembre de 1966 será el que reciba a
todo el alumnado en Telleri-Alde. Por lo
tanto, se daba por cerrada la etapa de la
Alameda, que tantos recuerdos habrá tra-
ído a muchos. En esta época de bonanza
y con el hermano Ernesto Hermosa, se
alcanza la cifra de 1023 alumnos en el
nuevo Colegio de Telleri. En el curso
1963-64 José Mª Dorronsoro funda la
tamborrada. Después serían directores
los hermanos Fco. Javier Olejua y Angel
Alfonso García.

En 1973, se funda la APA, dirigida
por Agustín Yerobi.

En 1977, con el hermano Juan Anto-
nio del Cacho de director, se crea el Club
Deportivo Telleri, la Escuela de Balon-
mano y en 1980 el campamento de
Pozuelo, que tantos buenos recuerdos
nos traen a todos los que por allí hemos
pasado. En 1981 se organiza de nuevo la
tamborrada, a cargo de Josetxo Ule.

Con posterioridad ocupan el cargo
de director los hermanos Pedro Mari
Perú, Cruz Mari Echeverri, José Maria
Oca, Jesús Ángel García. Son momen-
tos difíciles, la natalidad ha bajado y
cada vez hay menos alumnos. En 1989
se establece la primera clase del modelo
lingüístico B, y en el curso siguiente se
incorporan las primeras chicas (Estefa-
nía Rodríguez fue nuestra primera alum-
na), pasando a ser mixto desde enton-
ces.

En el año 1993, y con el hermano Isi-
dro Sarmiento como director, se comien-
za a impartir Educación Infantil y en
1996 empieza a funcionar 1º y 2º de
ESO.

En 1997, y siendo director del centro
el hermano Felipe Gutiérrez, se abren las
aulas de 2 años, el 7 de enero de 1998
se entra al nuevo edificio de la ESO y el
6 de junio de ese mismo año se hace la
inauguración oficial de los nuevos edifi-
cios de Telleri-Alde.
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Durante este curso y bajo el lema: “CIEN AÑOS EDUCANDO DESDE EL
CORAZÓN”, los hermanos del Sagrado Corazón unidos a todas las comunidades
educativas de todos los colegios que hay en estos momentos en España, hemos
conmemorado los primeros 100 años de la presencia de los corazonistas en Espa-
ña: Congreso de APAs, de profesores/as, de antiguos hermanos, con las familias,
día de los difuntos… En nuestro Colegio de Telleri hemos intentado llegar a todos
los miembros de la comunidad educativa a través de las diferentes actividades desa-
rrolladas por medio de muchas personas y con gran ilusión.

Seguro que nos hemos dejado muchas cosas, nombres de personas, aconteci-
mientos,… No queremos acabar estas líneas sin recordar a todas las personas que
durante estos 100 años han hecho posible que nosotros estemos aquí: a los vivos
y a los difuntos. 

Gracias por vuestra dedicación y labor callada que nos han permitido cele-
brar este centenario.

Y para acabar un reto: las personas pasan, pero las instituciones ojalá que con-
tinúen, y en este caso dentro de otros 100 años, otras personas (quizás los nietos
de los alumnos/as actuales) serán las que cojan el testigo que en 1903 nos dejaron
unos franceses cargados con pocas cosas, pero con mucha ilusión, mucho amor y
un gran corazón.
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Colegio Sagrado Corazón Telleri-Alde en la actualidad
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RELACIÓN DE DIRECTORES EN LOS 100 AÑOS

DIRECTOR AÑO COLEGIO

H. Marie Polycarpe ....................1903-1906.................................C/ VITERI

H. Acyllin ..................................1918-1923.................................ALAMEDA

H. Valère...................................1923-1927.................................ALAMEDA

H. Prudentius ............................1927-1930.................................ALAMEDA

H. Benigno................................1930-1935.................................ALAMEDA

H. Fortunato..............................1935-1939.................................ALAMEDA

H. Pascual .................................1939-1942.................................ALAMEDA

H. Alfonso.................................1942-1948.................................ALAMEDA

H. Hilario..................................1948-1952.................................ALAMEDA

H. Teodoro................................1952-1958.................................ALAMEDA

H. Benedicto .............................1958-1959.................................ALAMEDA

H. Félix Arbina ..........................1959-1961.................................ALAMEDA

H. Amancio...............................1961-1962.................................ALAMEDA

H. Epifanio................................1962-1965.................................ALAMEDA

H. Benedicto .............................1959-1964.................................TELLERI-ALDE

H. Antonio Zaldívar....................1964-1967.................................TELLERI-ALDE

H. Ernesto Hermosa ..................1967-1970.................................TELLERI-ALDE

H. José Javier Olejua .................1970-1971.................................TELLERI-ALDE

H. Angel Alfonso García.............1971-1976.................................TELLERI-ALDE

H. Juan Antonio del Cacho ........1976-1981.................................TELLERI-ALDE

H. Pedro Mari Perú....................1981-1982.................................TELLERI-ALDE

H. Cruz Mari Echeverri...............1982-1985.................................TELLERI-ALDE

H. José María Oca.....................1985-1989.................................TELLERI-ALDE

H. Jesús Angel García ................1989-1992.................................TELLERI-ALDE

H. Isidro Sarmiento....................1992-1997.................................TELLERI-ALDE

H. Felipe Gutiérrez.....................1997-…......................................TELLERI-ALDE

O
A

R
SO

 2
0

0
3




