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Como este número del Boletín quiere ser un
pregón, recuerdo, invitación al aproximarse la
fecha del 26, fecha señalada en los calendarios
mentales y sentimentales de los que hemos  par-
ticipado de la vida del Colegio,  la presentación
no puede limitarse a ser sólo eso. Como  la vi-
da misma, los recuerdos se agolpan, se diluyen,
se confunden, se transfiguran. En torno a la Ma-
dre del Buen Consejo, flotan entre nosotros mi-
nimizados o magnificados, reviven  con un an-
sia de continuidad. 

No nos sirve sólo mantener la antorcha de
Lecároz, queremos que, aunque se nos aparez-
ca cada vez un poco más lejana, no pierda vi-
vacidad ni luz para todos nosotros… el recuer-
do y repaso a los profesores sus empeños  y sus
manías (pero las tenían?),a la  multipolar vida
colegial (clases, tortillas, fútbol, gimnasia, labo-
ratorios,  exámenes (ásperos? No tanto), tram-
pillas para el privilegio, y los rezos en grupo o en
privado a la Madre,  Este variado ramillete se lo
presentamos a ella, que supo “transformar una
cueva de animales en la casa de Jesús con unos
pobres pañales y montañas de ternura” (Fran-
cisco).  Con ella se encuentra “la fuerza para so-
brellevar los sufrimientos y cansancios de la vi-
da.”  

¡Feliz Fiesta de la Madre del Buen Consejo!
P. Claudio Zudaire

MADRE DEL 

BUEN CONSEJO

FESTIVIDAD DE LA MADRE
DEL BUEN CONSEJO
ASAMBLEA GENERAL

El domingo, 27 de abril, a las 10:30 horas, en
la Gruta Lourdetxo celebraremos una misa oficiada
por el P. José Antonio Lasa

Os invitamos a todos, cuantos más mejor, para
engrandecer este día como se merece. En la cele-
bración de la Misa se pide siempre por los profeso-
res, servidores y ex colegiales vivos y difuntos.

Una vez más desde el Consejo Mayor os animamos e invitamos (en particular a las promocio-
nes que cumplen 75, 60, 50 y 25 años) a que acudáis a la celebración de la festividad de la Madre
del Buen Consejo (nuestra Patrona y Madre) y posteriormente participéis en la convocatoria de la Asam-
blea General

Promociones Cursos
1938/39 Sexto de Bachiller y Cuarto de Cultura
1953/54 Séptimo de Bachiller y Tercero de Cultura
1963/64 Preuniversitario y Sexto de Bachiller
1988/89 C.O.U.

CONVOCATORIA DEL CONSEJO MAYOR
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PROGRAMA Y ORDEN DEL DIA 
DE LA ASAMBLEA GENERAL (domingo, 27  de abril)

SECUENCIA DEL DÍA
10:30 Misa en la Gruta Lourdetxo o en el Txoko (si llueve)
11:30 Asamblea General (Albergue Juvenil “Valle de Baztán “- Lekaroz)

ORDEN DEL DÍA
a.- Saludo y bienvenida del Presidente.

b.- Lectura del acta anterior y aprobación, si procede.

c.- Presentación de cuentas. Presupuesto año 2014 (aprobación, si procede) y cuota 2014.

d.- Informe de Gestión del Consejo Mayor desde la Asamblea anterior.
e.- Información de las mejoras llevadas a cabo en el Txoko.

f.- Homenaje al P. Claudio Zudaire.

g.- Renovación del Consejo Mayor  y nombramiento de nuevo Presidente 

h.- Ruegos y preguntas 

d.- Informe de Gestión del Consejo Mayor desde la Asamblea anterior.
e.- Información de las mejoras llevadas a cabo en el Txoko.

13:30 Acto académico, restauración del monolito
14:00 Foto de familia 
14:30 Comida de Hermandad en el restaurante  OLARI (Irurita).

Menú 

1. Entremeses: Ibéricos y  fritos 

2. “Tortilla de Lecároz”

3. A elegir: merluza a la romana - a la plancha /o / solomillo –chuleta de Baztán 

4. Cuajada con miel.

Incluido: vino, agua y café. PRECIO: 35 EUROS 

Avisos de reserva: Antes del día 24, jueves. (¡Ojo al dato!)

Directamente al Restaurante Olari  – Tel. 948- 45 22 54 (Rubén)

al  626 415 215 (José Mari)  y  también a: info@excolegialesdelecaroz.com

Nota: Debido a la buenísima aceptación que tuvo (el año pasado) la “tortilla de Lecároz desde el restau-
rante Olari nos informan que tendrían la deferencia de preparar más tortillas para que el que lo desee pueda
solicitarlas (puede ser un buen momento el hacerlo al apuntarse). 
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Se inició la reunión con un saludo de bien-
venida a los asistentes a cargo del Presidente de
la Asociación Miguel Ángel Letamendía Garay.

A continuación  informó a los asistentes de
las últimas novedades concernientes a la “vida”
de la Asociación, situación actual del Campus de
Lekaroz (área cultural, educativa, empresarial y
Centro de Inmersión Lingüística), último boletín,
obras realizadas en el Txoko, cambio generacional,
etc …

Hizo mención a la ausencia de  varios exco-
legiales navarros (asiduos a las reuniones y Asam-
bleas) que en los últimos tiempos nos han aban-
donado. Hubo un emotivo recuerdo hacia ellos. 

Posteriormente tomó la palabra Javier Asirón
Irurzun ( Vocal por Navarra en el Consejo Mayor)
en representación de los excolegiales navarros
que insistió en su mensaje por un acercamien-
to de los más jóvenes con la Asociación, un ma-

yor aprovechamiento del Txoko y sus instalacio-
nes , una fluida comunicación entre los excole-
giales, etc…

Una vez finalizadas ambas intervenciones,  se
pudo disfrutar de una conferencia “Vivencias de
la vida excolegial “ a cargo del excolegial (pe-
riodista) Goñi de Miguel, Fermín (1967). La con-
ferencia (que se convirtió en algunos momentos
en una charla debido a las aportaciones espon-
taneas de sus compañeros de curso, asistentes
a la reunión) tuvo un gran éxito por el ambiente
coloquial de su exposición,  su forma de narrar
sus vivencias, el ambiente de empatía que supo
crear entre los asistentes, etc…

Una vez finalizada la primera parte de la reu-
nión se pasó a la comida (en la que no faltó la
“tortilla de Lecaroz” traída para tan especial oca-
sión desde el restaurante Olari de Irurita), la so-
bremesa y el acta gráfica o “foto de familia”.

Reunión de excolegiales navarros 10 de noviembre 

VIDA DE LA ASOCIACIÓN 

Relación de asistentes: Jaime Luis, Ángel Moreno, Francisco Zozaya, Javier Garralda, Alfonso Nahun, Javier
Domezain, José Luis Ollo, Luis Navarro, Miguel Ángel Letamendia ,Ignacio Arrizabalaga, Ana Esarte, Alberto
Anaut, Antonio Tellechea, Sebastián Mintegui, Javier Asirón, Fermín Goñi, P. Gabriel, P. Cecilio, Luis María
Ruiz,  José Daniel Turullols, Miguel Ángel Argal, Fernando Sayas, José Joaquín Larriu, Milagros Chueca e Ig-
nacio Larriu.
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Reunión de excolegiales Gipuzkoanos 

La reunión prevista para el día 29 de marzo,
ha sido trasladada al 17 de mayo debido a un ac-
cidente del principal organizador de dicho even-
to. 

Será, como en años anteriores en la Socie-
dad Gaztelubide, de la mano de Javier Arbizu en
los fogones. No faltará la “tortilla de Lecaroz”. Los
interesados en acudir a la comida pueden llaman
a Jenaro Arrechea  (658 712 272)

Un siglo de crucigramas. 
Gonzalo Fernández de Córdoba, “Cova “(1946) 

El día 21 de diciembre se publicaba en ABC  un magnífico  artículo sobre la evolución de los cru-
cigramas.

El éxito de las palabras cruzadas que publicó Arthur Wynne el 21 de diciembre de 1913 en el “New
York World” catapultó este rompecabezas a los diarios de todo el mundo. En  ABC es un clásico.

En dicho artículo se menciona como un joven aficionado a rellenar crucigramas llamado Gon-
zalo Fernández de Córdoba probó a confeccionar los suyos propios y envió dos o tres al entonces
director de ABC, don Torcuato Luca de Tena. “Parece  ser que le gustaron “, relato años después “Cova”.
El célebre crucigramista de ABC debutó  en diciembre de 1952 y no faltó  un día a su cita con el dia-
rio hasta su fallecimiento en 2010.

El primero que firmó con la pronunciación infantil de su apellido Córdoba, “Cova”, fue el 7 de ene-
ro de 1953 (los anteriores aparecen con la firma de “Cora”). “Lo primero que hago es coger la pa-
labra de once letras y a partir de ella voy haciendo el resto. Siempre que leo  una novela o cualquier
otro libro y veo una palabra de once letras que no he utilizado, tomo buena cuenta de ella.  A mí me
gusta la caza y, en sentido figurado, también soy un cazador de palabras de once letras”, señalaba
en su 50 aniversario como crucigramista.

“El diccionario de la Real Academia y el Espasa son mis dos mejores amigos “(2002)
Hoy  el hermano menor de “Cova“ mantiene la fidelidad familiar a las páginas del diario con un

desafío que “ forma parte para muchos lectores de ABC de la liturgia de cada mañana”.  Así lo con-
sidera Enrique Fernández de Córdoba “Cova 2”.

Goñi de Miguel Fermín  presenta en Pamplona  el libro 
“El secreto de mi jardín”

El periodista y escritor navarro Goñi de Miguel, Fermín (1967) presentó,  el día 12 de febrero, su
nueva novela El secreto de mi jardín. El libro propone al lector una singular historia narrada en pri-
mera persona por un árbol, un nogal, el único que ha nacido en el jardín de la casa a la que perte-
nece. Junto a él cobran vida el resto el resto de flores, plantas y animales. El nogal es testigo de lo
que va viviendo esa familia, incluida la tragedia que les sacude y que afectará por igual a los habi-
tantes del jardín. Es una obra solidaria cuyos beneficios de venta irán íntegramente destinados a Cá-
ritas Pamplona y Tudela. 
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El catedrático navarro de Física de Ma-
teria Condensada en la Universidad del País
Vasco (UPV/EHU), Pedro Miguel Etxenike
Landiríbar, fue investido (noviembre) doc-
tor honoris causa por la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM) en una cere-
monia presidida por el rector de la UCM,
José Carrillo.

En su discurso, Etxenike ha destaca-
do que esta "gran distinción" reconoce asi-
mismo la "excelencia" de la institución a
la que le "honra" pertenecer, la UPV/EHU.
Además, ha expresado un agradecimien-
to "muy especial" a su grupo, a los in-
vestigadores y estudiantes.

Pedro Miguel Etxenike (Isaba, Navarra, 1950)
es desde 1986 catedrático de Física de Materia
Condensada en la UPV/EHU. Preside el Donostia
International Physics Center y el CIC nanoGUNE,
es vicepresidente de la Fundación Euskampus,
Campus de Excelencia Internacional y presiden-
te del jurado de los Premios Príncipe de Asturias
de Investigación Científica y Técnica.

Entre las múltiples distinciones que ha reci-
bido, destacan el Premio Príncipe de Asturias de
Investigación Científico-Técnica, el Premio Max
Planck, el Premio Nacional Blas Cabrera, el Pre-

mio Euskadi de Investigación y el Premio Prínci-
pe de Viana de la Cultura.

Además, ha recibido también la Gran Cruz de
Alfonso X el Sabio, la Medalla de oro de la Uni-
versidad del País Vasco, de la Ciudad de San Se-
bastián, de la Real Sociedad Española de Física
y de la Provincia de Gipuzkoa y ha sido nombra-
do Embajador Honorario permanente de San Se-
bastián.

Recientemente ha sido elegido, por un comité
de científicos seleccionados por la revista “Quo”,
como uno de los 11 mejores científicos españo-
les contemporáneos.

Pedro Miguel Etxenike, investido doctor honoris causa por la
Universidad Complutense de Madrid

Arraiza Rodríguez –Monte, Eugenio (1950)

El excolegial Eugenio Arraiza ha puesto a disposición del Consejo Mayor unos cuantos volúme-
nes de su libro – Memorias III “Aprendiendo a volar – Lekaroz ,1950-1953”.

El autor, en su contraportada, quiere trasmitirnos cuáles son sus sentimientos en relación con
el que ha sido el devenir del antiguo colegio, la enorme tarea desempeñada por la Institución en cien
años, su sensación de que dicha tarea está diseminada por algunos papeles sin valor reconocido y
cómo, año tras año, excolegial tras excolegial nos llevamos al cementerio nuestro caudal de viven-
cias imposibles de ser transmitidos.

“Al terminar de redactar mis recuerdos adolescentes de Lekaroz me doy cuenta de que cons-
tituyen la parte más importante de osamenta física, humana y afectiva. Con 75 años siento que lo
mejor que tengo en esta vida lo constituyen esos recuerdos”.
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Ha fallecido el P.Francisco Javier Cabodevilla Sagüés 
(P. Pablo de la Cruz de Zabalceta) 03/12/1919  -  22/03/2014

Fco. Javier nace en Zabalceta (Navarra) el 3
de diciembre de 1919. Ingresa en el Seminario
Capuchino de Alsasua en 1931, donde estudia-
rá hasta 1936, siendo ordenado sacerdote el 21
de diciembre de 1943.

La fecha que él tiene marcada en su ficha es
la de 3 de octubre de 1946 en que  llega al con-
vento de Lecároz.  Fco. Javier ha batido todos los
records de permanencia, ya que vivió en Lecá-
roz 57 años y medio, hasta que el 12 de febre-
ro de 2003, llega a esta casa de Pamplona-Ex-
tramuros, donde ha pasado los 11 últimos años
de su vida.

Hombre de pocas carnes y mucho espíritu,
Fco. Javier ha estado en el tajo hasta el final. De
hecho la hermana muerte le sorprendió en su que-
rida Biblioteca,  trabajando, aunque el último sus-
piro lo exhaló unas pocas horas después en el hos-
pital de Pamplona.

A su labor de profesor en Lecároz, unió la de
confesor de alumnos internos y externos del Co-
legio, y la de capellán de las Hospitalarias y de
la Clínica Benito Menni de Elizondo en diversos

periodos (1956-1964, y 1997-2002). Pero su ver-
dadera labor la desarrolló en la Biblioteca de Le-
cároz y estos últimos años en la Biblioteca Pro-
vincial de Pamplona. Era un amante de los libros,
sobre todo del libro antiguo, colaborando en la re-
vista Príncipe de Viana en varias ocasiones es-
cribiendo sobre la Bibliografía Navarra. Encargado
del Archivo Padre Donostia desde mayo de
1996, fue también miembro de la Comisión del
Patrimonio cultural.

Durante sus últimos años en Lecároz tuvo una
dedicación especial en el mantenimiento y con-
servación de la gruta Lourdetxo.  

Pero Fco. Javier era, sobre todo, un herma-
no sencillo y afable, de fácil conversación y nada
impositivo. A pesar de su aparente fragilidad fí-
sica, siempre ha estado disponible, poniendo a
disposición de sus hermanos su tiempo y sus ta-
lentos. Y se ha ido como ha vivido, silenciosa-
mente, sin hacerse notar y sin darnos tiempo a
prepararnos.

Le deseamos goce ya de esa Pascua feliz ha-
cia la que todos caminamos.

Txoko

El Consejo Mayor de la Asociación, con el deseo de dar más alicientes al Txoko y al mismo tiem-
po facilitar su utilización por los excolegiales, se ha puesto en contacto con una cocinera. Ella nos
ha seleccionado dos posibles menús (se adjuntan a continuación). De esta forma, el excolegial que
desee hacer uso del Txoko y venir con todo preparado, tiene la posibilidad de ponerse en contacto
con ella. Serian los siguientes:

Menú Baztandarra: Alubias rojas con berza y morcilla, tortilla de Lecaroz, zerripatas (pa-
tas de cerdo) y gaztanbera (cuajada) ⇒ Precio  20€/persona.

Menú Clásico: Jamón, paté, revuelto de hongos, ensalada templada, cordero asado con le-
chuga y tarta de queso o cuajada ⇒ Precio 25 €/persona.

En dichos precios estaría incluida la compra y la mano de obra de la cocinera. Queda excluido
todo lo referente al Txoko (cubiertos, horno, bebidas, calefacción, etc). Los comensales mínimos se-
rían 6. En cuanto al coste total es difícil de calcular, porque depende del consumo que se haga del
Txoko. El coste fijo es el del comensal que son 2,5 € por persona.

El teléfono de la cocinera Lutxi Muñoz: 627931729



7

BOLETÍN de INFORMACIÓN EX COLEGIALES  nº  222.  Abril 2014

Recalificada la parcela de la iglesia del Colegio de Lekaroz
para crear un vivero de empresas.

El Ayuntamiento del Valle de Baztan aprobó alterar la calificación jurídica del inmueble que fue
iglesia de Nuestra Señora del Buen Consejo del Colegio de Lekaroz, que tenía carácter dotacional,
que pasa a considerado como bien de carácter patrimonial. El objeto es efectuar la cesión de dicha
superficie e inmueble al Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) por un plazo
de 20 años, que tendría como fin último la posibilidad de instalar allí un vivero de empresas. Igual-
mente ha acordado iniciar el procedimiento para la cesión de forma gratuita al CEIN de la parcela
B-5. Ambos acuerdos han sido sometidos a información pública para presentación de alegaciones. 

La adjudicataria renuncia a la gestión del 
Centro de Inmersión Lingüística (CIL) de Lekaroz  

La empresa Red Leaf SL, asociada al 40 % con la empresa deportiva y cultural Sedena SL, que
resultó  adjudicataria del CIL integrado en el complejo del Campus Empresarial de Lekaroz ha re-
nunciado a la gestión y abandonado el proyecto. 

Así mismo se ha tenido
conocimiento que el Ayunta-
miento de Baztan sigue sin
recepcionar la urbanización
del campus y ha exigido, al
Gobierno de Navarra, la sub-
sanación de algunos defec-
tos.

En cuanto a la no recep-
ción por el Ayuntamiento de
Baztan del proyecto del cam-
pus, el Gobierno de Navarra,
por medio de su Consejera de
Economía, indicó que las
obras están “ completamen-
te finalizadas “ y que el 29 de
mayo de 2013 así se planteó.La Corporación de Baztan respondió cinco meses después rechazan-
do la recepción e indicando que faltaban por subsanar algunos defectos.

Respecto a la creación de un espacio cultural y museístico (inicialmente previsto en la antigua
iglesia) la Consejera informó que la actual Corporación rechazó el proyecto. 

NOTICIAS DEL CAMPUS LEKAROZ 

La construcción del CIL supuso una inversión de 2.176.232 euros.
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Yanci Prieto, Salvador (1961). Falleció en Bera.  

Fallecimientos 

¡¡Compañeros ex colegiales esperamos vuestra colaboración
haciéndoos asociados de cuota!!  

¡¡¡Os necesitamos!!!

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

DEL COLEGIO de LECAROZ

Txoko de Lekaroz. Barrio Uharte
31795 LEKAROZ
Valle de Baztán (Navarra)

REMITENTE DESTINATARIO

DIRECCIONES DE INTERES
http://blogdelcolegio25.blogspot.com / www.excolegialesdelecaroz.com / www.facebook.com
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El campus de Lekaroz acogerá el primer apar-
camiento y área de servicio municipal para au-
tocaravanas del norte de navarra, según acordó
el Pleno del Ayuntamiento de Baztan que suscri-
birá con este fin un convenio con el Centro eu-
ropeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN),
que es el ente responsable del espacio citado. La
instalación se situará junto al recinto deportivo y
ofrecerá plazas a 18 autocaravanas y 9 campers. 

El área se encuentra al costado del Camino
de Santiago baztandarra, y en el futuro, queda-
rá también junto al último tramo de la Vía Verde
del Bidasoa

Mediante el convenio con el CEIN, el Ayunta-
miento de Baztan se hará cargo de la adecuación
y posterior gestión de parte del campus como
aparcamiento y área de servicio para autocara-
vanas. 

Parking para autocaravanas en el Campus de Lekaroz 

El Consejo Mayor pone a disposición, de aque-
llos excolegiales que lo deseen, los siguientes  ar-
tículos: revistas, libro del centenario, llaveros, DVDs
(recuperados gracias a la encomiable labor de re-
cuperación de documentos inéditos realizada por
Jenaro Arrechea del fondo gráfico propiedad de
la Orden Capuchina)  relacionados con distintos
eventos de la vida colegial, etc…

Dichos artículos se expondrán el día de la
Asamblea General para poder ser adquiridos. Así
mismo, los excolegiales que  deseen una copia
de los mismos pueden ponerse en contacto con
cualquier miembro del Consejo Mayor, a través del
correo electrónico de la Asociación o cualquier otro
medio, y se lo haremos llegar.

Venta de artículos 

NOTICIAS DEL CAMPUS LEKAROZ 

NOTICIAS


