OBRAS en LA SALLE-DONOSTIA
(Hno. Martín J. LASA – Fotos: Hno. Javier ALONSO)
El verano suele aprovecharse en nuestros Centros para realizar mejoras. Así ha sido en
La Salle Ikastetxea, de Donostia. Dos han sido las obras realizadas.
Una, la construcción de dos clases nuevas, que van a sustituir a las que se destinaban a
alumnos de 2 años y que estaban en situación precaria. Las nuevas clases se sitúan en la zona
cubierta existente bajo el gran edificio de ladrillo cara vista. Esa zona se utilizaba hasta ahora
como patio cubierto y como zona de tránsito entre los dos patios deportivos.
En esa misma zona se ha construido en madera una zona cubierta: permite al acceso a
esas nuevas clases, sirve de patio para los días de lluvia, es zona de tránsito hacia el campo de
fútbol y el polideportivo y de entrada al edificio intermedio en el que se sitúan las clases, la
cocina, los comedores, etc.).
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La segunda obra ha sido la transformación del campo de fútbol en campo de hierba
artificial. Hasta ahora era un campo de gravilla.
El Club de Fútbol Antiguoko, muy interesado en poder disponer de un campo de hierba
artificial, ha promovido y suscrito un Convenio con el Colegio y ha sufragado los costes de las
obras conducentes a la preparación del terreno, la instalación de las tuberías de desagüe, etc.,
la traída de los materiales necesarios para la instalación del campo de hierba artificial y su
colocación, y las instalaciones complementarias del campo de fútbol.
Por petición de la AMPA colegial y tras acordarlo con los responsables de La Salle y el
Antiguoko, el campo de fútbol se denominará “La Salle–Ramon eta Fermin futbol zelaia”.
El sábado, 22 de septiembre, ha tenido lugar la inauguración oficial del nuevo campo de
fútbol.

A las 16:30, antes del partido, se le ha hecho un sencillo homenaje al Hno. Ramón Landa.
Las fotos reflejan los momentos del homenaje: Primero, palabras que han puesto de relieve
sus 40 años de dedicación a la tarea educativa deportiva en el Colegio La Salle del barrio
donostiarra de Loiola y el espíritu con el que lo han hecho los dos Hermanos lasalianos Ramón
Landa y Fermín Huarte. Luego Ramón descubre la placa en la que aparece el nombre del
campo de fútbol. A la seguida Ramón expresa su cordial agradecimiento, refleja que ve
cumplido el sueño que acariciaba desde hace mucho tiempo –“¡un campo de fútbol de hierba
artificial!”– agradece a los artífices (Antiguoko y La Salle) que han logrado un acuerdo para que
sea ya una realidad, agradece a los técnicos que han instalado el nuevo terreno de juego,
recuerda con admiración al Hno. Fermín Huarte (+2008), compañero entusiasta entregado a la
educación deportiva de los muchachos, y les desea a todos lo mejor. En medio del campo de
fútbol y acompañado por las autoridades del mundo deportivo en el ámbito municipal y
federativo guipuzcoano, de La Salle y del Antiguoko, y de la empresa que ha llevado a cabo los
trabajos de instalación del campo, le han ofrecido un aurresku bailado por dos dantzaris. A
continuación el Hno. Ramón ha efectuado el saque de honor. A la seguida, partido de liga
entre el Antiguoko y el Alavés, que ha concluido con el resultado 0—0.

Debido a las dos obras mencionadas (las nuevas clases para los alumnos de 2 años, y el
campo de fútbol de hierba artificial) la última semana de junio, los meses de julio, agosto y
parte de septiembre han sido de intenso trabajo.
La dirección del Colegio ha hecho llegar a los padres la solicitud de colaboración de
todas y todos para el buen uso del campo y el respeto a las normas que se han establecido, y
les ha informado de los horarios de utilización previstos.

