Boletín de información de EXCOLEGIALES DE LECAROZ nº 217 - Octubre 2011
Ha fallecido el P.Antonio Martínez de Lizarrondo.
Son muchos los ex colegiales que residieron en el colegio de 1964 a 1990, años durante los cuales
Lizarrondo trabajó en el Colegio, como educador, profesor de matemáticas y área natural. Y para la
información de todos ellos y los demás, escribo estas breves líneas.
Había nacido el 3 de marzo de 1936; hasta 1947 residió en Guembe; este año ingresó en el Colegio
de Capuchinos de Alsasua. Profesó como religioso, en Sangüesa, el 15 de agosto de 1956. Previo el
estudio de filosofía en Zaragoza, completó la Teología en Pamplona (1956-1960) Previo un ciclo de
Pastoral, pasó dos años en Pamplona (San Antonio) estudiando matemáticas con vistas a su incorporación
a Lecároz.
Dada su formación se empleó en las clases de matemáticas en el bachillerato elemental y en EGB,
adaptándose a las modificaciones de los planes de estudio; su trabajo como educador y en la formación
religiosa fue fruto de su entrega profunda.
Sin disminuir en absoluto su trabajo, supo acompañarlo con otras actividades y estudios durante el
período vacacional: Capellán de la Universidad de verano, en Jaca (1968), Campo de trabajo de la IBO
en Lucerna (1968) Aliance de Paris (1969) Curso de Programación en Deusto (1972) Técnicas de
control de estudio (1980). Como educador (y anteriormente vigilante) comenzó con la segunda sección
en 1964, y fue ascendiendo a cursos superiores; interrumpió esta labor al ser nombrado Superior de
la comunidad en 1975, por tres años y de nuevo en 1990, al cerrarse el colegio. En dicha fecha sustituyó
como Rector al P. Larrañeta y como Coordinador de la Asociación de ex colegiales al P. Rufino. En
1993 es destinado a la fraternidad de la Enfermería Provincial, como Superior y Ecónomo; pero sobre
todo servidor de sus hermanos, acompañante de los enfermos, ayudante de los terminales, solución
de trámites civiles y religiosos. Su bondad con todos era proverbial; siempre sus oídos estaban abiertos
a las peticiones, incluso impertinentes. Ha sido un regalo tenerlo con nosotros tantos años. “Estuve
enfermo y me visitasteis” Entra al gozo de tu Señor.
P. Claudio Zudaire
Acta de la Asamblea General de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de Lecároz (30
de abril de 2011).
a.- Comenzó la Asamblea el Sr. Presidente saludando y agradeciendo a los ex colegiales su asistencia
(en especial a los que celebraban este año sus efemérides)
b.- Se procedió a la lectura del acta de la Asamblea anterior siendo aprobada por unanimidad
c.- Se presentaron las cuentas de la Asociación a 31 de diciembre de 2010, el resultado del ejercicio
fue positivo y se dio a conocer el presupuesto correspondiente al año 2011 siendo ambas aprobados
por unanimidad.
d.- El Sr. Letamendía informó de las diferentes gestiones realizadas por el Consejo Mayor desde la
Asamblea anterior.
Dividió su exposición en tres apartados:
1. Gestión con el Gobierno de Navarra.
2. Gestión con la Orden Capuchina y 3. Gestión de la propia Asociación
d. 1.- Gestión con el Gobierno de Navarra
Se mantuvieron dos reuniones de la Comisión de Seguimiento. En ellas se nos comunicó que:
a.- En mayo se iniciaría la urbanización del futuro Lecároz incluyendo la edificación de la ermita. Nuestra
petición fue denominarla Madre del Buen Consejo.
b.- Así mismo, se nos notificó en relación a la construcción de un Centro de Innovación Lingüística. En
junio del 2012 Read Leaf y Sedena iniciarían su actividad.
El Sr. Letamendía informó que habían tenido muy buena acogida, en la Comisión, los dos anteproyectos
presentados por la Asociación, tendentes a crear, en la Iglesia, un centro de interpretación de lo que
fue el Colegio de Lecároz, de su legado cultural y humanístico.
El área educativa está definida, no así el área cultural y empresarial, que deberán ser definidas en la
nueva legislatura.
d. 2.- Gestiones con la Orden Capuchina.
Se han mantenido varias reuniones, tanto por parte de la Comisión del Legado Lecároz, como por el
Consejo Mayor.
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Se destacaron los dos acuerdos más importantes:
1) Aprobación, por parte del Definitorio de la Orden, de la voluntad de participar con la Asociación en
el anteproyecto presentado por ésta en la Comisión de Seguimiento.
2) Firma de un contrato, de cesión en usufructo (mientras perdure la Asociación) de la parcela donde
se encuentra la sede social (Txoko).
d.3. - Gestión de la propia Asociación.
1) Se han enviado dos Boletines, mejorando su calidad.
2) Se han realizado obras de mejora en la sede social. Siendo su coste cercano a los 39.000€.
A pesar de estar cerrada los meses de agosto y septiembre, el aumento de utilización del mismo durante
el año pasado, con respecto al año 2009, ha sido del 40%. Nuestro objetivo para éste 2011 es aumentarlo
un 50%.Consideramos importante que sea el Txoko el lugar de reencuentro entre ex colegiales, como
único lugar que nos queda.
3) Han aumentado durante este ejercicio las reuniones entre ex colegiales. Unas convocadas por el
C.M. y otras como colaboradores, siendo las principales por orden cronológico:
(25/4/10). Reunión en Elizondo del Curso COU 1978.
(8/5/10) Reunión en Elizondo (ondarreses), promovida por Pedro M. Alegría.
(5/6/10). Reunión en Lecároz, Bodas de plata COU “cosecha del 85”.
(8/6/10). Reunión en Madrid, promotor José Daniel Turullols
(19/6/10). Misa en la Gruta en memoria del P. Juan B. Luquin.
(26/9/10). 25 Aniversario del Txoko, promovido por el C.M.
(14/11/10). Reunión, en Pamplona, de ex colegiales navarros promovida C.M.
(23/11/10). Excursión en autobús al Txoko, promotor José Miguel Soroeta.
(13/12/10). Homenaje a los cuidadores de la Gruta, promovido por el C.M. Mediante estas reuniones,
208 ex colegiales han tenido la posibilidad de volverse a ver, y recordar las vivencias de su paso por
el colegio.
4) El C.M. ha participado y colaborado tanto en las cuatro convocatorias oficiales como en las reuniones
de las comisiones.
5) El nº de visitas a la web este año han sido 8.480 lo que supone un aumento del 72 % con respecto
al 2009 que fueron de 4.925. Es nuestro deseo el diseñar una nueva web más moderna, ya que la
actual va a cumplir cinco años.
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6) En Facebook el grupo actual lo componemos 108 ex colegiales, 22 más que en el 2009, lo que
supone un 25% de incremento.
7) Se han editado DVDs, de gran valor histórico, puestos a disposición de los ex colegiales, al módico
precio de 10 €.
También tarjetas con todas la direcciones de interés en Internet.
A reseñar la gran labor realizada por el ex colegial Jenaro Arrechea.
Después de analizar los datos anteriores, podemos afirmar, que la actividad de la Asociación ha crecido
de forma notoria, pero consideramos que entre todos, debemos de realizar un mayor esfuerzo, para
situarla en el lugar que por historia le pertenece.
Curso 1985
e) Contrato de cesión en usufructo del Txoko por la O.C.
El Sr. Presidente expuso que todos éramos conocedores de que nuestra situación actual con respecto
al Txoko era anómala.
En el año 1985 fue construido y financiado por la Asociación, en terreno de la O.C. con la autorización
correspondiente. Se realizó un documento escrito, donde se nos autorizaba al uso y disfrute del mismo
por la Asociación mientras ésta existiese, debido a que la Orden no nos vendía el terreno.
Ese documento firmado, en su día, el P. Larrañeta (Rector) y Miguel Angel Letamendía se ha perdido,
o se encuentra en un lugar no controlado.
El 1 de marzo se firmó un contrato de cesión a título de usufructo vitalicio.
Se aprobó la propuesta de realizar un estudio económico y analizar las ventajas e inconveniente que
conllevaría el registro del inmueble en el registro de la propiedad y ante notario. Una vez realizado el
estudio se presentará en la próxima Asamblea.
f) Informe de gestión de la Comisión de Cultura (legado Lecároz).
Este tema lo ha llevado el Vicepresidente D. Ignacio Arrizabalaga.
En los últimos meses la Comisión de Cultura mantuvo 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 entregó 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.
La propuesta de la Asociación al G.de N. ha sido el incluirlo dentro del Área Cultural del futuro Lekaroz.
Nuestra propuesta ha sido enfocada en dos direcciones:
Una primera, sería el convertir la iglesia, en su parte central, en un espacio multiusos (para ser utilizada
como sala de conciertos, exposiciones, conferencias, etc) siguiendo las directrices marcadas por el
G.N. Dicho espacio sería realizado por el G.N., como propietario de la misma, e integrada dentro de
Patrimonio.
La segunda, presentada por la Asociación al G.N. y a los PP. Capuchinos, mediante la cual la Asociación
podría instalar un Museo- Legado de lo que fue el Colegio de Lecároz. Estaría situado en los laterales
de las capillas, la sacristía y los dos espacios adyacentes (una vez que el G.N. los haya arreglado,
adecentado y preparado para ello).
En las diferentes reuniones habidas con los PP. Capuchinos y el Departamento de Cultura del G.N.
hemos tenido la aprobación de nuestra "idea-propuesta”. Queda en manos del nuevo GN la definición
del proyecto, su posible integración en los presupuestos del 2012 y su ejecución en 2012 ó 2013.
Así mismo, tenemos la aprobación de los PP. Capuchinos, para ceder los elementos (cuadros, fotografías,
el pasado de Lecároz...) sin perder su propiedad y con destino a ese espacio cerrado e independiente.
Por lo tanto estamos pendientes del G.N. y también de la nueva configuración administrativa de los PP.
Capuchinos en España.
Desearíamos que en la parte externa de la iglesia, en terrenos aun sin determinar, se colocasen los
monumentos del P. LLevaneras (si ello es posible), el del Centenario, la maqueta de Lecároz, etc…
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g) Nombramiento 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…
Consideramos que nuestro objetivo con el Txoko es dar un mejor servicio al asociado y que en un futuro
corto se autofinancie, como lo habíamos conseguido antes de la restauración del mismo.
Se ha formado un grupo de trabajo en el cual están incluidos varios miembros del Consejo Mayor. Se
ha comprado género para ponerlo en la despensa del Txoko y realizado mejoras (poner un microondas,
colocar en la parte exterior luz con un temporizador, etc…).También se quiere actualizar su reglamento
de régimen interior.
La comisión estaría formada por los siguientes ex colegiales: Ángel Arraztoa, Elena Arretxea, Juan
Ángel del Moral, Gema Martirena, Miguel Javier Meoki, Gabriel Laborra y José Mari Garmendia.
Fue presentada la composición de su Junta Directiva habiendo sido aprobada.
h) Proyecto 2012 de Fundación Caja Navarra.
Como ya se informó en la Asamblea General del 24 de abril de 2010, el Consejo Mayor de la Asociación
mantiene el deseo que no desaparezca la huella del Colegio queriendo, para ello, reproducirlo (mediante
una maqueta a escala 1:25).
Se propuso a la Asamblea el pretender financiar el proyecto mediante las aportaciones de los ex
colegiales a través de la iniciativa “tú eliges: tú decides “de Fundación Caja Navarra. El número que
nos han asignado es el 21079.
ín de Zumaya recitó varias poesías y el ex colegial Juan José Lapitz (1944) hizo un canto elogioso a
la centenaria “Tortilla de Lecároz”.
Visita COU – Curso 1985-86 (7 de mayo)
Se reunieron en Elizondo los ex colegiales que terminaron COU en el curso 85-86. La reunión incluyó
una visita al colegio. La jornada de reencuentros tras 25 años, llena de alegría, abrazos,
de recuerdos y anécdotas, estuvo marcada por la triste noticia del fallecimiento de un compañero y
amigo, Fernando Domínguez Lorente, la víspera de la reunión a la que él tenía previsto asistir.
De izda. a decha. y de abajo a arriba. 1ªfila: Imanol Azcue, Luis Alfonso Lander, Eneka Berasaluze,
Gaizka Goñi, Pedro Goikoetxea, Borja Coca, Enrique Arrizabalaga, Manolo Iciar y Jon Goikoetxea.2ª
Fila: Germán Larrañaga, Xabier Arregi, Eduardo Tejada, Xabier Arrillaga, Francisco Javier Goñi, Esteban
Leiza, Gustavo Oyaga y Carlos Larrañaga. 3ª Fila: Diego Delclaux, Iñaki Castro, Francisco Javier
Ulzurrun, Christian Casado, Carlos Ezquerra, Mikel Ezcurra, Juan Ramón Mendía, Gorka Aranzabal,
Roberto Bilbao, Fernando Zubiaur, Juan Carlos Torrontegui, César Trocaola, y Carlos Ostiz. Faltan:
Javier Pina, Patxi Díez de Ulzurrun, Jesús Velasco y Mikel Epalza.
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Visita de los “Ondarreses “ 14 de mayo
Otra vez, tras 23 años ininterrumpidos (desde 1988) los “ondarreses” se reunieron en Elizondo siendo
el su promotor Alegría, Pedro Mari.
De pie y de izda a dcha: Amorena, Francisco (1956) Elizondo. Insausti, Rafael (1957) Hondarribi.
Losada, Enrique (1956) Irún. García, José Antonio (1959) Donosti. Uribe, Jesús María (1956) Ondarroa.
García, Cruz (1956) Logroño. Etxebarria, Juan (1956) Ondarroa. Jáuregui, Iñaki (1957)Hondarribi.
Etxebarria, Fernnado (1953) Ondarroa.
Agachados de izda. a dcha : Tijero, José Antonio (1956) Almería, Etxebarria, Rafael (1957) Ondarroa.
Alegria, Pedro Mari (1957) Ondarroa. Eugui, Juan José (1961) Elizondo. Letamendia, Miguel Angel
(1954) Donosti. Etxebarria, Luis (1951) Ondarroa.
Excusaron su asistencia por motivos familiares, Arrechea, Jenaro (1956). Jáuregui, Jesús María (1956).
Ruiz, Jesús (1951) y Fernández, Fermín (1956).

REUNIÓN EN MADRID, EL 8 DE JUNIO
Por iniciativa del Consejo Mayor, a través de su Vicepresidente Ignacio Arrizabalaga (1939), con la
colaboración de José Daniel Turullols (1952), delegado en Madrid, y Mirentxu Larriu (1981), se celebró
una reunión de ex colegiales en el restaurante Jai Alai de Madrid.
El presidente ,Miguel Angel Letamendía (1954), informó a los asistentes sobre el proyecto del nuevo
Lekároz, el centro de interpretación que pretendemos realizar en la Iglesia, la Gruta de Lourdes con
su nueva Capilla, el Centro de Innovación Lingüística, el Txoko, la maqueta del colegio…etc., todo ello,
ilustrado con proyecciones.
Hubo un coloquio al final, y se notó que el tema Lecároz suscita interés.
Tras una agradable cena, con recuerdos, historias, y anécdotas de nuestra época colegial, incluidas
las que nos contó el cronista oficial del curso 1953/54 Carlos Falcó (1948), todos compartimos el objetivo
de ampliar, para próximos eventos, el número de ex colegiales asistentes. Se tomó nota, que cada
asistente aportaría como mínimo un nuevo ex colegial.
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Fila superior y de izda. a dcha: José Ignacio Ripol (1938), Pedro Delclaux (1973), Juan Elícegui (1973),
Jesús Uribe (1961), Miguel Churruca (1981), Rafael Molowny (1953), José Luis Larríu (1986), Carlos
Falcó (1948), José Saavedra (1954). Primera fila y de izda. a dcha: Cesáreo Garzón (1949), José D.
Turullols (1952), Ignacio Arrizabalaga (1939), Miguel A. Letamendía (1954), Mirentxu Larríu (1981).
Excusaron su asistencia, por encontrarse fuera de Madrid: Miguel Canalejo (1956) y Santiago de Rivera
(1937).
Ultimas noticias
El proyecto Lekaroz queda ralentizado
El recorte presupuestario planteado por el Gobierno de Navarra va a afectar de forma directa a la
ejecución del proyecto Lekaroz que queda ralentizado.El proyecto, de muy notable incidencia en el
Valle de Baztan, previsto para el antiguo Colegio de Lekaroz en el Plan Navarra 2008-12, contaba con
un presupuesto de 4,1 millones de euros. Con el recorte se aplazan intervenciones por tres millones
de euros.
Noticias de la Orden Capuchina
Ha sido nombrado P. Provincial de España el P. Benjamín Echeverría.
Ha sido trasladado de Pamplona a San Sebastián el P. Marino (Jesús Larumbe), incorporándose a
finales de septiembre.
Fallecimientos
Bas del Campo, José María (1933), el 12 de Junio de 2011. Vigo
Fr. Antonio Javier Martínez de Lizarrondo el 24 de julio de 2011.
Argal Echarri, Luis Beltrán (1946). Hermanos: Argal Echarri Juan José (1945), Argal Echarri Miguel
Ángel (1945) y Argal Echarri Joaquín (1955).

