
SE ACABARON LAS NOSTALGIAS ESTERILES, LECAROZ SIGUE…

Una vez más depositamos en vuestras manos nuestro boletín interlocutor, lleno de esperanza y de
vitalidad: Lecároz no ha muerto. Lecároz sigue, revive.
Es verdad que el trance fue duro, recio y desolador. Pero ya no queremos más lamentos: no vamos a
llorar sobre las ruinas de nuestras aulas ni clamar sobre los cascotes polvorientos.
Lecároz se rejuvenece, se engalana con nuevo rostro y se acicala con nuevas galas. Se acabaron las
nostalgias estériles, los lamentos baldíos y nos instalamos en una nueva situación y nos disponemos
a asistir a los nuevos proyectos que no sólo recuerdan la historia brillante sino la actualidad vigente,
remozada, alentadora.
Una muestra gráfica, expresiva, os brindamos en este mismo número, en el que se plasma el Centro
de Innovación Lingüística una de las tres apuestas de rehabilitación del solar desaparecido y, de
inmediata ejecución. Lecaroz tendrá el Centro de Idiomas más completo del norte de España.
Como en cada número sorprenderéis en el presente datos de reminiscencias pero, sobre todo proyectos
inquietos, gratificantes que empiezan a realizarse, reformas que se visibilizan: Lecároz se pone en pie
y sonríe. Un  nuevo Lecároz no virtual sino real, sintetizado, mimetizado, concentrado pero vivo y
esperanzador.
Hay quienes se rebelan y disienten de estos nuevos sueños y preguntan por qué volver ahora sobre
la defunción anunciada y levantar monumentos de humo después de asestada la puntilla notarial. Por
dignidad, por pudor cultural, por un derecho elemental a la evocación  de una historia hermosa y
ejemplar. Porque la vida se puede convertir en un sueño y el sueño en realidad.
Por eso reclamamos vuestra implicación y requerimos vuestra complicidad gozosa y creativa para este
último empeño. Sin vosotros este nuevo panorama dejaría de tener sentido.

         P. Agustín de Zumaya

El sábado, 30 de abril, a las 10:30 horas, en la Gruta Lourdetxo celebraremos una misa oficiada por
el P. Agustín de Zumaya.
Os invitamos a todos, cuantos más mejor, para engrandecer este día como se merece. En la celebración
de la Misa se pide siempre por los profesores, servidores y ex colegiales vivos y difuntos.

PROGRAMA Y ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA GENERAL (sábado, 30 de abril)

Secuencia del día
 10:30 à Misa en la Gruta Lourdetxo .
 11:30 à 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 2011 (aprobación, si procede) y cuota 2011
d. Informe de Gestión del Consejo Mayor desde la Asamblea anterior.
e. Contrato de cesión en usufructo del Txoko por la Orden Capuchina.
f. Informe de Gestión de la Comisión de Cultura (legado Lecaroz)
g. Nombramiento de la Junta Directiva del Txoko.
h. Proyecto 2012 de Fundación Caja Navarra.
i. Ruegos y preguntas.

14:15 à Foto de familia
14:30  à Comida de Hermandad en el restaurante  Urgain (Oronoz).
Menú

1. Tortilla de Lecároz
2. Ensalada templada ( lechuga, endivias, gulas y gambas)
3. Chuletón de Baztán con hongos (de régimen: rape con guarnición àsiendo conveniente avisar 

con la reserva).
4. Cuajada  con miel.

Incluido: vino, agua y café.  à precio 30 euros
Avisos  de reserva: Antes del día 28, jueves. (¡Ojo al dato!)
Directamente al Restaurante Urgain – Telef. 948 59 20 63 (Fermín)
También a: info@excolegialesdelecaroz.com
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FESTIVIDAD DE  LA MADRE DEL  BUEN CONSEJO- ASAMBLEA GENERAL
CONVOCATORIA DEL CONSEJO MAYOR.

Una vez más desde el Consejo Mayor os animamos e invitamos (en particular a las promociones 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 Asamblea
General.

Promociones - Cursos

1935/36 -  Sexto de Bachiller y  Cuarto de Cultura.
1950/51 -  Séptimo de Bachiller y Tercero de Cultura.
1960/61 -  Preuniversitario y Sexto de Bachiller.
1985 /86  - C.O.U.

AREA DE INICIATIVAS CULTURALES, EDUCATIVAS Y ECONOMICAS DE LEKAROZ

Reunión de la Comisión de seguimiento Lekaroz ( 9-12-2010)

Recreación del futuro Campus Empresarial de Lecaroz. (Archivo)
El Gobierno de Navarra, por medio de la Sociedad de Promoción de Inversiones e Infraestructuras
(Sprin), anuncio al inicio del año la licitación de las obras de urbanización, accesos y acondicionamiento
de la capilla de la Virgen de Lourdes en el Campus de Lekaroz por la cantidad de 3.497.502,88 euros,
sin incluir impuestos.
Los trabajos forman parte del plan de creación de un área de iniciativas económicas, educativas y
culturales que tendrán una extensión de 130.452 metros cuadrados y se proyectan sobre la finca del
antiguo Colegio de Lecaroz.
SPRIN tramita obras del Campus Empresarial (1-3-2011)
La Sociedad Pública de Inversiones e Infraestructuras de Navarra (Sprin) tramita el encauzamiento y
desvío de la regata Bagerdi (Telleri)  y urbanización con accesos del Campus Empresarial de Lekaroz,
en la margen derecha del río Bidasoa. La obra recuperará el primitivo trazado de la regata, y también
se acondicionará la llamada Balsa de los Frailes.
Reunión de la Comisión de seguimiento Lekaroz (15-3-2011)
El campus empresarial proyectado en el antiguo Colegio de LeKaroz comenzará a tomar forma en un
mes. La empresa Construcciones Iruña ejecutará las obras  de urbanización así como el acondicionamiento
de una nueva Capilla dedicada a la Virgen de Lourdes.

Boletín de información de EXCOLEGIALES DE LECAROZ nº 216 - Abril 2011



La urbanización  y acceso del campus suponen una inversión de 3,8 millones de euros. Está  previsto
que las obras comiencen el próximo mes de mayo y el plazo de ejecución es de 30 semanas.
Asimismo, a la oferta conjunta de las empresas Red Leaf SL (60%)- Sedena SL (40%) se ha adjudicado
la puesta en marcha del Centro de Innovación Lingüística (CIL). Red Leaf es una empresa hispano
–canadiense con 26 años de experiencia en el ámbito de la organización de programas en Canadá y
España.

El Centro de Innovación Lingüística aspira, según estimación de las adjudicatarias, a formar en inglés
(principalmente) a  3.000 personas al año, jóvenes, profesionales y profesores. Desea convertirse en
“referente nacional e internacional” de enseñanza de idiomas.
Las empresas organizarán cursos y estancias con 12.000 pernoctaciones año  que generarán actividad
en el propio centro y también en todo Baztán. Por la diversidad de su oferta con campamentos de
verano, cursos durante todo el año y programas específicos para la obtención de títulos, amén de
actividades de desarrollo de habilidades personales y  directivas en el caso de empresas, el complejo
será “único en el norte de España”.
Juan Carlos de los Mozos, responsable de marketing y comunicación de Read Leaf SL   manifiesta
“nuestro proyecto para Lekaroz está basado en la realización de programas innovadores de aprendizaje
de idiomas, fundamentalmente ingles, con el objetivo de que sea una herramienta esencial para la
comunicación interpersonal”.  “Queremos recuperar la marca de LEKAROZ no sólo en el país sino
también en el extranjero “.

VIDA CRONOLOGICA DE LA ASOCIACIÓN.

25 aniversario y reinauguración del  Txoko (26-IX-2010).

Durante el verano, se fueron realizando una serie de reformas en el interior y en el terreno adyacente
al Txoko, tal como fueron presentadas y aprobadas en la Asamblea General de 2010.
En el  interior, los trabajos han consistido en: la habilitación de un espacio como sede social de la
Asociación (división, mediante una mampara, del comedor creándose un pequeño espacio el cual se
puede utilizar para pequeñas reuniones), pintura en general, nueva ubicación de la despensa, reposición
del menaje de cocina y nueva cocina.
En el exterior, se han cortado varios árboles y se ha mejorado la entrada(enlosado).
De cara al futuro, se desea darle un mayor impulso introduciendo  nuevas mejoras.
Se creyó  conveniente su reinauguración. Para ello, se celebró una misa (a la cual se invitó a todos
los ex colegiales) en la Gruta Lourdetxo y  posteriormente nos reunimos (tomando un pequeño refrigerio
en el cual no faltó la tortilla de Lecaroz) en el Txoko.
Este ha quedado digno y una vez terminadas las obras, se viene constatando su mayor utilización.
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Encuentro de los ex colegiales navarros (14-XI-2010).

La convocatoria partió del  Consejo  Mayor deseando poder disfrutar de la buena y sana costumbre
de reunirse los ex colegiales por comunidades. Máxime teniendo en cuenta los acontecimientos  que
han llevado  a la demolición de nuestro antiguo Colegio.

La reunión tuvo lugar en el hotel Blanca de Navarra. Allí se juntaron una treintena de ex colegiales
contando con la agradable presencia del P. Agustín de Zumaya, el P. Cecilio y el P. Marino. Los asistentes
fueron informados por el Presidente, Sr. Letamendía y el Vicepresidente, Sr. Arrizabalaga de cómo
había sido el devenir de los acontecimientos y las propuestas de cara al futuro.
Asimismo, los asistentes pudieron disfrutar  de una proyección (muy entrañable) de una retrospectiva
del Colegio en DVD presentada por ex colegial Jenaro Arrechea.

Excursión, en autobús, a Lecároz (Txoko) y comida de ex colegiales Guipuzcoanos (23-XI-2010).

El promotor de la misma fue el donostiarra José Miguel  Soroeta  (1948), con la colaboración del
sumbillarra Jenaro Arrechea (1956) y el tolosarra Sebastián Mintegui (1948). Se consiguió el lujo de
que Javier Arbizu (1962), cocinero de la selección nacional de fútbol, les hiciera el honor de acudir y
confeccionar la comida.

Javier Arbizu, rodeado de una “Selección Nacional de Lecarocenses” de los años 1940/50.

De izq. A Dcha, 1ª FILA, (sentados): Luis Valle, Juan Ignacio Huarte, Miguel Ángel Letamendia, Santiago

Ormaechea, Fernando Juantegui, Jesús Mª Echeverria, Pedro Parada, Miguel Ángel Argal, y Miguel

José Almandoz.- 2ª Fila: Jenaro Arrechea, José Mª Zunzunegui, José Fernández  D` Arlas, Ignacio

Arrizabalaga Javier Arbizu, José Miguel Soroeta, Mariano Galarza, Pedro Mª Pradera y José Esquisabel.

3ª FILA: José Antonio Alonso, Carlos Monte, Juan Mª Egaña, Fausto irazoqui, Pablo José Zamarripa,

Sebastián Mintegui y Javier Elizalde.
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Homenaje a las cuidadoras/es de la Gruta (13-II-2011).

El Consejo Mayor, junto con un grupo de ex colegiales, creyó conveniente reconocer la labor de quienes
desinteresadamente, desde hace algunos años, cuidan al detalle la Gruta. El espacio de la Gruta,
promovido por el P. Carlos de Bera, dedicado a la Virgen de Lourdes es cada vez más conocido y
visitado, lugar de recogimiento y descanso que siempre presenta un estado de limpieza y cuidado. El
reconocimiento coincidió con la celebración de la festividad de la Virgen de Lourdes.
Se agradeció la labor realizada por María Josefa Echeverría y Benito Pruaño, María Jesús de Vicente,
Feli y Benantxi Lázaro, y María Dolores Recarte  y José Echeverría.

Composición  de la Junta Directiva del Txoko.

Desde el Consejo Mayor se ve necesario el intentar formar una Comisión o Junta Directiva específica
del Txoko que se encargue de llevarlo en el día a día como si  fuese una sociedad. Se quiere contar,
para ello, con ex colegiales (más o menos habituales en él) que nos ayuden a mantenerlo, hagan
propuestas, etc…

Se ha formado un grupo de trabajo y en la Asamblea General se espera poder presentar a la Junta
Directiva para su aprobación.

Actividades de la Comisión de Cultura

En los últimos meses la Comisión de Cultura ha tenido varias conversaciones con los PP. Capuchinos
(P. Cecilio y P. Gabriel Larraya). En ellas se les solicitó su colaboración para llevar adelante el proyecto
legado-museo Lecároz en el  futuro Campus. Se les hizo entrega de los dos proyectos que obran en
nuestro poder, a fin de que se discutiera en el Definitorio y se aprobara una resolución en la cual se
manifestara su voluntad de integrarse en el proyecto que lleva a cabo la Asociación.
Se nos comunicó que dicha resolución había sido aprobada
Asimismo, se han realizado gestiones con el Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra
habiéndose mostrado, hasta la fecha, muy receptivos.
Acuerdo entre  Asociación con la orden Capuchina para utilización en usufructo del Txoko (1-III-2010)
El 1 de Marzo se firmó el contrato de concesión, a título de usufructo, de la parcela 602 del polígono
16 del catastro del Ayuntamiento de Baztán donde se encuentra ubicada la Sede Social de la Asociación
(Txoko). Intervinieron Don Félix Oronoz (Administrador General) en nombre de la Orden Capuchina y
Don Miguel Angel Letamendía, en nombre de la Asociación.
El Consejo Mayor agradece la actitud de colaboración, que en todo momento, ha mantenido la Orden
Capuchina para poder legalizar la situación anómala en la cual nos encontrábamos.

NOTICIAS

Pedro Miguel Etxenike  galardonado con el premio Sabino Arana 2010
Pedro Miguel Etxenike (1962) ha sido galardonado con el premio Sabino Arana, por su capacidad de
entrega, y por su vocación al servicio de la sociedad.
Nombramiento del Ministro Provincial de España de la Orden Hermanos Menores Capuchinos
El próximo día 26 de abril (festividad de la Madre del Buen Consejo) será nombrado por la Curia General
de Roma, el Ministro Provincial de España y los cuatro definidores que representarán a las cuatro
provincias unificadas (Castilla, Andalucía, Valencia y Navarra).

Maqueta de Fundación CAN

Como ya se informó en la Asamblea General y en el boletín nº 215 el Consejo Mayor mantiene el deseo
que no desaparezca la huella del Colegio queriendo, para ello, reproducirlo (mediante una maqueta a
escala 1:25) como muestra del legado cultural y humanístico que recibimos. Mediante dicha maqueta,
se recrearán todos los edificios y el antiguo complejo capuchino.
Se pretende financiar el proyecto mediante las aportaciones de los ex colegiales a través de la iniciativa
“Tú eliges: tú decides “de Fundación Caja Navarra. El año pasado se realizó esta  misma propuesta
no siendo la respuesta muy satisfactoria.
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El número  del proyecto que nos han asignado es el: 21079
Os pedimos, en la medida de lo posible,  vuestra colaboración.

Defunciones

Picabea Carril, Fernando (1936)
Murugarren  Lecaroz, José Ángel (1939)
Badiola Marques, Pedro (1956). Falleció el 12 de noviembre en Ondarroa.
García Gortari, Miguel (1953)
Canales Jaureguibeitia, Francisco Javier (1949)
Yanguas Jiménez, Jesús (1946)
Arzanegui Echaniz, Javier Juan de Dios (1961). Falleció en febrero en Sukarrieta.

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