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lleGAn los AniversArios
Sí, llegan los aniversarios y para la fecha prevista, salvo catástrofe personal o mundial, estará listo el
libro que recoja la historia, vicisitudes, aventuras, anécdotas y todo lo que podamos encontrar de interés
sobre colegio y la Asociación de Antiguos Alumnos (que es su denominación oficial). Trabajamos con presión y a contrarreloj porque es muy complicado rescatar información de las revistas, boletines y folletos
que ha publicado el colegio. Y las fotografías son tantas (pero la mayor parte sin data) que es un galimatías fenomenal dar con aquella que debe de ir en su capítulo preciso. Preparo un libro muy gráfico, ordenado cronológicamente, y con muchas sorpresas. Me ayudan (los tengo fritos) nuestro presidente, Miguel Ángel Letamendía, y todo su Estado Mayor de la Asociación. Son mis espías el padre Claudio Zudaire, el padre Lasa y lo iba a ser nuestro queridísimo Joseba Balentziaga (quería que su apellido se escribiera así),
el padre Agustín de Zumaya, pero a los cuatro días de reunirnos y establecer la vía de comunicación para
el futuro, nos dejó huérfanos. ¡Qué gran pérdida! Goian bego.
Con todo, tendremos libro para la fecha prevista. Espero que recoja, y lo haga bien a juicio de los lectores, qué ha sido el Colegio de Lecároz, qué su Asociación de Antiguos Alumnos, qué sus estudiantes…
Y que lo presente de manera ordenada, amena y prestando especial atención a la parte gráfica. Ése es el
reto, y con ese desafío trabajamos. Como decían los periodistas clásicos, seguiremos informando.
Fermín Goñi (1967)

26 de Abril díA de lA MAdre del Buen Consejo
y AsAMBleA GenerAl
La jornada se inició con una misa que celebró el padre José Antonio Lasa en el Txoko, y después de un
aperitivo se procedió a celebrar la Asamblea.
a.- Saludo y bienvenida del Presidente.
Comenzó la Asamblea el Sr. Presidente saludando y agradeciendo a los ex colegiales su
asistencia, principalmente a algunos de ellos
venidos desde, Valencia, Madrid, Zaragoza, Vitoria…etc
b.- Lectura del acta anterior y aprobación
Luis Mari Ruiz (Secretario de la Asociación) procedió a la lectura del acta de la Asamblea anterior siendo aprobada ésta por unanimidad

c.- Presentación de cuentas y aprobación .Presupuesto 2015 y su aprobación (si procede). Cuota 2015
José Mari Garmendia (Tesorero de la Asociación) presentó las cuentas de la Asociación a
31 de diciembre de 2014, siendo el resultado
del ejercicio positivo en 2.500 euros con respecto al presupuesto aprobado en la Asamblea
anterior.
Informó que, con cargo al presupuesto del 2015,
se preveía realizar unas inversiones de 2.500
euros, y el embellecimiento del acceso al monolito (2.000 euros). Se esperaba obtener un
resultado positivo de 900 euros.
Con respecto a la cuota del año 2015, se propuso mantenerla en 30 euros.
Ambas propuestas fueron aprobadas por unanimidad.
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d. Informe de gestión del Consejo Mayor desde la Asamblea anterior.
El Sr. Letamendía informó de las diferentes gestiones realizadas por el Consejo Mayor desde
la Asamblea anterior
Gestión Gobierno de Navarra-Ayto. del
Baztan.
Continúa sin reunirse la Comisión del Futuro Lekaroz, desde el 9 de diciembre del año
2010. Tras el derrumbamiento del área de
descanso de la “ Gruta Lourdetxo “, se ha
tratado de mantener conversaciones tanto
con el Ayuntamiento de Baztan como con Nasuvinsa (organismo dependiente de Obras
Publicas del Gobierno de Navarra) para su
reparación.
Albergue Baztan
El pasado 20 de abril se firmó un convenio
de colaboración con el albergue juvenil. Se
han conseguido unos precios especiales para los excolegiales asociados.
Gestiones con la Orden Capuchina.
La relación con la Orden es muy buena. Pero no se ha mantenido ninguna reunión al
respecto, por no existir temas a tratar.
Gestiones propias de la Asociación..
Es donde realmente más atención se ha dedicado durante este ejercicio.
1.- Se han enviado dos Boletines, como en
años anteriores, manteniendo su calidad.
2.- Se va consiguiendo que el TXOKO sea el
lugar de reencuentro de los excolegial@s. En
este apartado se ha invertido en mejoras
(arreglo del tejado, calefacción…etc)
Durante 2014 ha tenido 96 solicitudes. La
facturación se ha incrementado en un 57%
con respecto a 2013.Se espera que en 2015
se mantenga. Hay que resaltar, la gran labor que vienen realizando los responsables
del mismo haciendo que su utilización sea
más agradable a los asistentes.
3.- El C.M. ha tenido las 4 convocatorias oficiales (más las mantenidas para tratar de

temas puntuales). En la Web hay información
detallada de todas las actas.
4.- En Facebook, el grupo autodenominado
“El Calzadero “lo componíamos 237 excolegiales en 2013, y ha pasado a 282 en
2014 (19% de incremento ).
5.- Las reuniones por zonas siguen celebrándose de acuerdo a las convocatorias,
destacando las de San Sebastián, Madrid,
Pamplona.
6.- La nueva página web cada vez recibe
más visitas. Aconsejamos a todos los excolegial@s internautas que por lo menos una
vez al mes, visiten la web de la Asociación y
Facebook (El calzadero)
7.- La venta de recuerdos de Lecároz, tales
como, Catálogos, libro del Centenario, DVD´s,
llaveros... etc, continúa estabilizada en el año
2014. Vamos a insistir en la Web y en el Boletín, pues es una fuente de financiación que
evita el aumentar la cuota.
8.- El segundo dato negativo ha sido el aumento del número de devoluciones de cuota, Se ha pasado de 30 en el año 2013 a 48
en el año 2014, un 10% de lo girado. Se trata, de forma muy educada, de recuperar a
los asociados de cuota .Por ahora, el resultado no es el esperado. .
Terminó su exposición, agradeciendo a
todos los componentes del C.M., así como a los excolegiales que han colaborado (con su estimable ayuda, dedicación
de forma altruista, y ánimo) durante este ejercicio, y los seis precedentes.
e. Información de las mejoras llevadas a cabo
en el Txoko
El delegado del Baztán, informó de todas las
mejoras realizadas en el mismo.
f. Libro 100 años de la Asociación y aprobación,
si procede
El C.M. trabaja sobre un proyecto de elaborar
un libro que recoja los cien años de la Asociación.
Se informó que se había hablado con Fermín
Goñi, cuya disposición hay que agradecer. Que-
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remos que realice una obra muy plástica, amena y que deje constancia de lo acontecido en
los cien años de la Asociación. Existen muchas
actuaciones que para muchos de los excolegiales son desconocidas. Fue aprobada por
unanimidad.
Ruegos y preguntas.
Sin más asuntos que tratar se dio por finalizada la Asamblea

Embellecimiento y acceso al monolito.
El P. Lasa procedió a su inauguración, dirigiendo unas palabras a los asistentes, recalcando
que era un lugar en memoria de todos los fallecidos; excolegiales, padres capuchinos, y colaboradores del Baztan.
Finalizados los eventos hubo foto de familia, alrededor del monolito, y comida en el restaurante Olari de Irurita.

NOTICIAS DE LA ASOCIACION
Excursión a Elizondo de los “Ondarreses” y simpatizantes
El segundo fin de semana de mayo, como lo vienen realizando desde el año 1988, se desplazaron a Elizondo los excolegiales de Ondarroa. Hay que destacar que por el colegio de Lecaroz han pasado muchos ondarreses.
El organizador, Pedro Mª Alegría (1957), consigue que cada año se añadan más compañeros
de curso de otras localidades. En un inicio, llevaban cocinero propio y también pescado, fundamentalmente merluza, rapé y marisco. Comían con algunos padres capuchinos en el TXOKO. Incluso un año almorzaron en el comedor de los padres, pero no continuó la iniciativa por el tipo de
comida y edad de los padres capuchinos. Continuaron visitando a los padres, asistían a su Eucaristía, les donaban pescado, pero el almuerzo lo realizaban en el TXOKO.
Al final, cuando los padres capuchinos abandonaron Lecároz, continuaron visitando lo que quedaba del Colegio, y al no disponer de cocinero, el almuerzo lo trasladaron a Elizondo, manteniendo
la costumbre de llevar pescado principalmente anchoa, rapé, y merluza.
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Mario Iceta Gabicagogeascoa (1976), obispo de bilbao,
celebra misa en la gruta Lourdetxo de Lekaroz
El domingo, 17 de mayo, el antiguo Colegio
de Lecaroz recibió la visita de un grupo de amigos excolegiales que cursaron sus estudios en
dicho centro de 1976 a 1983. Entre dichos excolegiales se encontraba Mario Iceta, Obispo de
la Diócesis de Bilbao.
La visita comenzó en el TXOKO, donde les esperaba el Consejo Mayor. Comprobaron las mejoras realizadas en el mismo y curiosearon las
revistas “Lekaroz “de su época. Fueron reconociendo, uno a uno, a todos los colegiales que salían en las fotos.

A continuación Mario celebró la Eucaristía
“hace 32 años no podía pensar que iba a poder
celebrar misa en la Gruta Lourdetxo “. Durante
la homilía hizo mención especial hacia la “familia lecarocista” y en particular hubo un sentido recuerdo para los profesores que dieron lo mejor
de sí formando intelectualmente y humanamente (en valores) a los colegiales.
Agradeció a las mujeres que voluntariamente y diariamente cuidan con esmero y atención
la Gruta.

Reunión de la promocion de 1980
Desde hace seis años de forma ininterrumpida, se reúnen compañeros de la promoción de 1.980
en el Baztán para recordar los viejos tiempos. La de este año tuvo como centro de operaciones el
Balneario de Elgorriaga el sábado 13 de junio por la tarde. Se juntaron en este aposento porque tienen un pack muy completo, que abarca la cena en el restaurante Arotza de Legasa, habitación, desayuno y circuito termal, todo ello por un módico precio. El ambiente fue muy cordial y alegre.
El domingo, después de purificar sus cuerpos en el circuito termal, se dirigieron al colegio donde prepararon la comida en el TXOKO. Victor Troyas (1973) elaboró una caja de espárragos frescos
con vinagreta de remolacha que los dejó exhaustos. Txema Unda (1973) lo completó con la paella
de rigor cubierta de cigalas. En la comida y tertulia posterior surgieron numerosas anécdotas, recordando también a los que ya no están con nosotros. Se despidieron con el compromiso de reunirse en el mes de junio de 2.016.
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Lecaroz en Madrid el 19 de junio de 2015
Hay un ramillete de ex colegiales de Lecároz
para quienes comenzaba el día 19 de Junio,
viernes, de este 2015 como si de un viernes
cualquiera se tratara, y nada más lejos de la realidad. Un mismo 19 de Junio, pero de 1916,
¡¡noventa y nueve años atrás!!! se constituyó
nuestra Asociación de ex colegiales de Lecaroz, y teníamos la oportunidad de empatar con
aquellos pioneros, de quienes heredamos, entre
otras muchas vivencias solo separadas por el
tiempo, unos estatutos que hemos traído hasta
hoy, y unos ideales que mantenemos impolutos
en memoria y honor del R.P. Llevaneras, y su pequeño y elegido cuerpo de legionarios capuchinos que nos transmitieron todo su saber y
entender.
Para esta ocasión hemos dado un pequeño
descanso al que venía siendo nuestro Jai-Alai, y
nos hemos conformado con una paella en la
Casa de Valencia en Madrid. Ahora bien: Nuestras gargantas han sido regadas, una vez más,
con los caldos de los viñedos de Valdepusa, tan
especialmente seleccionados por nuestro irrepetible Carlos Falcó (1948). Amigo Carlos: No
vamos a poder perdonarte nos acostumbres a
tan exquisitos néctares.

En fin, amigos. Que lo pasamos francamente
bien. Saludamos muy especialmente a Fernando Falcó (1950). Y vivimos sus recuerdos.
Y sin poder descubrir, de momento, documentación gráfica del hecho, se puso de manifiesto
una rápida visita que cursó Juan Carlos Primero,
entonces príncipe, a su compañero de curso en
Madrid, antes de su ingreso en Lecaroz. Lorenzo Iribas (1948) fue especial testigo de
dicha visita.
He dejado para el final la especial asistencia
del Presidente de nuestra Asociación, acompañado por Javier Asiron (1960), vocal en el Consejo Mayor por Navarra. Ambos llegaron a su
hora prevista saliendo Miguel Angel Letamendía (1954) de San Sebastián, uniéndose a Javier en Pamplona, carretera adelante, para
regresar esa misma tarde, dándose un palizón
de mucho cuidado. Todo por su indesmayable
ánimo de transmitirnos el espíritu del centenario, y ese proyecto, ya en marcha, CIEN AÑOS
CIEN PALABRAS, en el que nos animan a colaborar, y a ello nos ponemos.
Terminamos la jornada a menos de un año
de las efemérides: A solo trescientos sesenta y
cuatro días.

En la foto adjunta del grupo, superior, de izquierda a derecha: Ignacio Arrizabalaga, José Saavedra, Javier Asirón , Santiago Rivera, Jesús Uribe, Miguel Ezcurra, José A. Yanguas, Lorenzo Iribas, Carlos Falcó, Juan Elicegui,
Miguel Canalejo, Rafael Molowny, Manuel Esteban y José D. Turullols Sentados: Fernando Falcó , José L. Turullols, Miguel A. Letamendia y Miguel Churruca.

José Daniel Turullols (1952)
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25 aniversario curso 1989-90. Ultimo curso
Tuvimos la suerte de tener un tiempo impresionante (durante toda la jornada) y excelente compañía.

familia, y las fotos de grupos por cursos. Después,
todos pasamos al polideportivo para sentarnos a
comer y seguir contando anécdotas.

Poco a poco fueron llegando los compañeros
excolegiales que venían de diferentes lugares de
la península: Galicia, Andorra, Cantabria, Valencia, Bizkaia, Guipuzcoa, Navarra, Alava... Todo fueron saludos, comenzando un buen ambiente que
duró todo el día.

Acabada la comida volvimos al TXOKO, allí
empezó la segunda parte de la fiesta: música de
los 80, barra libre, el ambiente estaba servido, copas, música y todo sobre ruedas.

Seguido a ello, entramos al TXOKO, disfrutamos de un aperitivo, se proyectó un video realizado por Jenaro Arrechea (1956), en el cual vimos el comienzo del colegio, y pasamos por el
tiempo, hasta llegar al día en el cual se dio la última clase. Emociones y recuerdos llegaron a todos. Acto seguido, recorrimos el colegio: el comedor (actualmente un gimnasio), bar, salón de
actos, jardín botánico, aulas y habitaciones.
Llegó otro gran momento, que quedará para
el recuerdo junto al resto de recuerdos, la foto de

Una vez acabada la música, disfrutamos de
la cena: chistorra, tocino y queso. A partir de ahí
la gente se fue dispersando. Eran casi las 12 de
la noche, algunos fueron a Elizondo, pero la promoción del 90 decidimos quedarnos a seguir recordando cosas y pequeños chismorreos que se
fueron descubriendo de aquellos años que vivimos en el colegio.
Agradecemos A la Junta Directiva del Instituto IES. Lekaroz por la colaboración y disposición para organizar el evento.
Ana Esarte Borda (1986)

Reunion de excolegiales navarros
Habiendo tenido éxito las convocatorias de los años precedentes, hemos decidido convocaros a
una reunión –almuerzo el dia 15 de noviembre (domingo) en el Hotel Blanca de Navarra- Avenida
de Pío XII, 43-Pamplona.
Inscripciones Ignacio Arrizabalaga (1939) 659 776 894, Javier Asirón (1960). 607 208 378
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Celebracion 50 aniversario curso 1964-65
Una treintena de exalumnos recuerdan el 2 de septiembre otros tiempos 50 años después.
Rememoraron la noche de 1962 en la que ardieron parte de las instalaciones y se tuvo que
desalojar el centro.
Llevaban años sin verse, algunos muchos, llos años. No sé para qué la han dejado...va a re«demasiado tiempo sin saber los unos de los otros, sultar muy extraña en medio de un polígono inporque la mayoría no han tenido contacto algu- dustrial”.
no con los compañeros». Así que pensaron que
Sacado de la crónica realizada por Alicia del
mejor dos días que uno para recordar los tiemCastillo
(1986) en el Diario Vasco.
pos de estancia en el Colegio.
A destacar la gran labor realizada por Miguel
Esparza (1960), con la ayuda de Miguel Marqués
(1961), para poder reunir a sus compañeros de
curso.
Durante dos días han compartido sobre todo
recuerdos, de nuevo en el valle de Baztan. No en
su querido colegio de Lecároz, porque ya no existe. “Es una pena como ha quedado todo esto»,
dicen mirando la iglesia, único testigo de aque-

VIDA EXCOLEGIAL
Miguel Canalejo (1956) entra en el consejo de Jazztel. Fue presidente de Alcatel España y Redtel, y consejero de Telefónica Móviles. Fichaje de relevancia en Jazztel, una vez que Orange ha tomado el control. Así, Miguel Canalejo, ex presidente de Alcatel España y uno de los directivos clásicos del sector español
de las telecos, se ha incorporado al consejo de administración de Jazztel. Será consejero independiente, según ha indicado la compañía en un hecho relevante remitido a la CNMV.
Vidrala un referente en la industria del vidrio. Una historia en la que una familia de excolegiales Hermanos
Delclaux ha liderado el crecimiento y la internacionalización.
El físico Pedro Miguel Etxenike (1962), premio Príncipe de Viana a la Cultura 1997, ofreció el jueves 16
de abril la conferencia-coloquio titulada 'La sublime utilidad de la ciencia inútil' en Pamplona ( Salón de Actos del Museo de Navarra).

Javier Goñi Larrañeta (1982), sobrino del P. Larrañeta, Ilustre Rector de Lecároz, sigue, a pesar de haber superado los 45 años, cosechando éxitos deportivos. Fue el ganador absoluto del lanzamiento de “La Rabiosa“ en el foso marcillés En el colegio lanzaba jabalina y posee el record de lanzamiento con 40,12 metros.
Juan José Lapitz Mendía (1944) recibió el homenaje “por sus años de dedicación”, en el concurso anual
de queso de “Idiazabal “ que se celebra en la localidad de Ordizia. También participaba en el jurado Martín
Berasategui Olazabal (1974). “Para mí siempre fue un placer venir, Un año dejé de ser hachero en Hondarribía para venir a Ordizia” manifestaba Juan José.
“El colegio de Lekaroz ayudó a difundir la imagen del Baztan” manifestó el doctor en Historia del Arte
de la Universidad de Navarra Ignacio Miguéliz en su conferencia que impartió en el Palacio Jureguia de Irurita .

>>>
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El P. Jesús Arrondo escribe a la Asociación. Paz y Bien Saludo cordial, franciscano-capuchino para todos, todittos-todos, sin excepción alguna, desde México, donde llevo 13 años, después del cierre del Colegio
de Nuestra Señora del Buen Consejo. Os agradezco vivamente las noticias que, de vez en cuando, me enviáis
del colegio y de la Asociación. Son tan ricas que me saben a poco: la envidiable reunión con Mario Iceta en la
gruta de Lourdetxo; esta última que casi me vieron en el año 70, nombres familiares, de muy grato recuerdo.
Su dirección: jesusarrondo@yahoo.com.mx.
La profesora Mª Concepción García Gainza, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Murcia y de la Universidad de Navarra presentó el libro “Alonso Cano y el crucificado de Lecároz” . En él se estudia la intrincada historia que atravesó este crucificado hasta su llegada al Colegio recién fundado.

Fallecimientos
El P. Joseba Balenciaga (P. Agustín de Zumaya) falleció el 12 de agosto a los 92 años de edad
en Pamplona. Hombre positivo y sensible. Resaltar la buena relación que mantenía con los excolegiales. No en vano, él mismo se hacía llamar “El apaga fuegos” por las veces que la Asociación recurría a él
para que colaborase en solucionar “problemillas” que surgían. Era un gran colaborador y amigo entrañable de los asociados. Tal era su predisposición a colaborar con la Asociación de Excolegiales, que ésta le
rindió un merecido homenaje, en reconocimiento a su trabajo, con la entrega de una placa conmemorativa en la Asamblea General celebrada el 28 de abril de 2013.

Eugenio Arraiza Rodríguez-Monte (1950) falleció el 14 de agosto a los 79 años de edad en
Pamplona. Mecenas de la lengua y la cultura vasca. Fue uno de los fundadores de Euskalerria Irratia, jefe
de la Sociedad de Estudios Vascos en Navarra. Disponemos en la Asociación del libro que publicó “Aprendiendo a volar “en el cual se recogen sus experiencias de sus estudios en Lecároz.

DEL CUETO Y DE LA TORRE, Eusebio (1935) falleció el 24 de noviembre de 2013, en México.
MUGUIRO AMIANO, Juan (1943) falleció el 24 de marzo, en Elizondo
GARAY LLAGUNO, Jose Manuel (1936) falleció el 15 de mayo, en México
GARRIDO ARILLA, Jesús (1942) falleció el 7 de julio, en MADRID
GARDE SAHARREA, Martín (1957) falleció el 14 de septiembre, en GARZAIN
GOMARIZ JORDI, Emilio (1942 ) falleció el 27 de septiembre, en PAMPLONA
DIRECCIONES DE INTERES
http://blogdelcolegio25.blogspot.com / www.excolegialesdelecaroz.com / www.facebook.com
REMITENTE

DESTINATARIO

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
DEL COLEGIO de LECAROZ

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

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

