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UNA INTERPELACIÓN
l nuevo boletín que depositamos en vuestras manos no quiere ser un simple noticiario y, menos, un pretexto de nostalgias
estériles: quiere ser una sincera y gozosa interpelación. Nos gustaría que os implicarais más,
que os comprometierais a compartir vuestra vida y vuestras ideas, sin complejos ni reservas.
Todo puede ser interesante.

E

Y no sólo queremos leer y escuchar a los “felices” que viven en una bonanza epicúrea, sino
también a los disidentes, a los críticos que buscan nuevos caminos y tareas en controversias y
polémicas abiertas. Los epicúreos, como los estoicos, eran unos grandes filósofos que sabían
explicarse, como nos dirían el P. Dositeo y el P.
Ildefonso.

En nuestra formación humano-cristiana se
nos educó en una visión positiva del mundo y de
las gentes todas: todo el mundo es un hermano
y toda la tierra es nuestra y convivimos en una
ebullición creativa y en mutación desaforada llena de esperanza.

Los nuevos medios de comunicación infinitos nos ofrecen campos amplios y diversos: las
redes sociales. En ellas pueden alumbrarse luces diversas, proyectos reveladores, esperanzas
serenas a pesar de los malos agoreros, sin contaminar nada por efímero que sea, pero con lucidez y esperanza, contagioso por definición.

Toda vuestra vitalidad y riqueza comunicativa, tanta densidad humana contagiable no puede quedar encerrada en una intimidad egoísta;
debéis suministrarnos motivos de esperanza y
de libertad.

No despreciemos nuestras potencialidades,
lo que nos hace frágiles también nos hace fuertes: somos humanos, no héroes ni androides. En
el boletín anterior se nos confirmaba que Lecároz está vivo y goza de buena salud. El parte médico lo suministráis vosotros.
P. Joseba Balentziaga

Antiguos Alumnos del Colegio de Lekaroz (28 de abril de 2012)
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Acta de la Asamblea General de la Asociación de
Antiguos Alumnos del Colegio de Lekaroz
(28 de abril de 2012)

a.- Tras la salutación inicial, se aprobaron tanto
el acta de la última Asamblea como las cuentas del 2011. Se acordó mantener la cuota
del año 2012 en 30 euros

4)

b.- Se dio a conocer el presupuesto correspondiente al año 2012,siendo aprobado por unanimidad.

5)

c.- El Sr. Letamendía informó de las diferentes
gestiones realizadas por el Consejo Mayor
desde la Asamblea anterior:
c. 1.- Gestión con Gobierno de Navarra.
No se ha reunido la Comisión del Futuro Lekaroz desde el 9 de diciembre del
año 2010. Las relaciones han sido vía email para casos puntuales.Cuando se confirme, si realmente se queda el Ayuntamiento del Baztán con la Iglesia y con la
Gruta Lourdetxo (siendo ésta la pretensión
del G.N.), trataremos de ponernos en contacto con este organismo con el fin de conocer su posición.
c. 2.- Gestiones con la Orden Capuchina.
Tras la reestructuración de la Orden,
todavía no se ha mantenido una reunión
con el nuevo Provincial de España ( Padre
Benjamín Echeverría) pues se encuentra
en Madrid y mientras no se tenga claro
que va a pasar con el área cultural, no procede solicitar una reunión.
c.3. - Gestión de la propia Asociación.
Es donde realmente se ha dedicado
más atención durante este ejercicio.
1) Se han enviado dos Boletines, como en
años anteriores, manteniendo su calidad.
2) Se ha tratado de impulsar las reuniones
por zonas, mediante programas (figuran
en la página web) más atractivos.
3) Se va consiguiendo que el TXOKO sea el

6)

7)

lugar de reencuentro de los ex colegiales.
El aumento de su utilización en 2011, con
respecto a 2010, ha sido del 77 %.
El C.M. se ha reunido las cuatro convocatorias oficiales, más las mantenidas con la
comisión del Txoko.
En Facebook el grupo autodenominado “El
Calzadero “de 108 ex colegiales en 2010,
ha pasado a 160 en 2011 (48% de incremento). Hay colgadas cerca de 1.000 fotografías, y se anima a los excolegiales a
que se incorporen al grupo.
Así mismo, informó que durante el año
2011 se había dedicado un gran esfuerzo
a la creación de la nueva página web. Ha
sido creada por una empresa de diseño
gráfico y es ésta la que realiza las labores
de alimentación y mantenimiento. La anterior diseñada en el año 2007 por el profesor Valentín Lánder (el cual durante estos últimos años se ha encargado de colgar las fotos, noticias, etc…) había quedado desfasada.
El Sr. Letamendia quiso reconocer la
gran labor (aun no siendo excolegial) realizada (confección de boletines, imprimir,
realizar etiquetas de envío…) por Valentín Lánder y propuso a la Asamblea, para
su aprobación, que fuese admitido en la
Asociación como Asociado Protector, de
acuerdo a los estatutos. Su propuesta fue
aceptada por unanimidad.
La venta de recuerdos de Lecároz, tales
como,Catálogos,libro del Centenario,Dvd´s,
etc, cada vez es mayor. Como caso anecdótico, este año se han enviado artículos
a Londres, y Suiza.
Finalizó su exposición, agradeciendo a
todos los componentes del C.M. (así co-
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mo a los ex colegiales que han colaborado) su ayuda, dedicación altruista, y respaldo dado durante este ejercicio,y los tres
precedentes.
d) Futuro Lekaroz, situación actual
(informó del tema el Vicepresidente D. Ignacio Arrizabalaga).
Expuso que desde el primer momento en
que fue creada la Comisión de Seguimiento,
la Asociación había pretendido mantener el
máximo posible de edificaciones que pertenecieron al Antiguo Colegio, frente a la idea
del Gobierno de Navarra de derribarlos por,
según su opinión,estado ruinoso y crear nuevas estructuras.
Se nos dijo que era más económico derribar y después construir, que mantener lo
edificado.
Fue deseo que se mantuviera el conjunto formado por la Iglesia (declarada Bien de
Interés Cultural), la biblioteca y Capilla adjunta junto con la parte derecha del Claustro y la entrada.
Nada de ello ha sido posible, el Gobierno
de Navarra,desde un principio,tenía una idea
fija (derribar todo el conjunto arquitectónico
del Colegio de Lecároz) y la ha llevado adelante.
La situación actual es la siguiente:
• Área cultural.- No se han aceptado nuestras propuestas (maqueta,traslado de las esculturas del P. Llevaneras y del Centenario)
de crear un espacio exterior de recreación
del Colegio.Tampoco del museo-legado, que
con ayuda de la Comunidad Capuchina queríamos instalar en el interior de la Iglesia.
Todo el entorno de la Iglesia, debe ser entregado por el Gobierno de Navarra al Ayuntamiento de Baztán (normativa de aprovechamiento urbanístico) y también pretende
la cesión de la Iglesia.
Así pues, en adelante, nuestras negociaciones tendrán que dirigirse al Ayuntamien-

to (en el tema del Museo Legado).
• Área Educativa (implantación de un Centro de Innovación Lingüística).- Se encuentra en un avanzado estado de edificación.
• Área empresarial.- Todo el espacio se encuentra prácticamente urbanizado a la espera de recibir solicitudes de empresas que
deseen instalarse.
• Gobierno de Navarra- Ayuntamiento de
Baztán.- Según nuestras últimas noticias,
ambas partes no llegan a ningún acuerdo.
El Consejo Mayor lamenta este hecho y
que mientras tanto, ni siquiera tengamos
agua ni electricidad en la Gruta. El C. M. no
se propone ninguna actuación, ni con el Gobierno de Navarra, ni con el Ayuntamiento de
Baztán, ellos tienen nuestras propuestas.
Nosotros esperamos nos sean favorables y
que la ermita (ahora Sala Multiusos) se termine construyendo, según lo proyectado por
el Gobierno de Navarra, y nos sea entregada en usufructo, por quien fuera su propietario.
e) Propuesta de bajar el techo del Txoko.
Se informa que en la reunión del C. M. del
3 de marzo de 2012 se recibió la propuesta
(presentada por la Comisión Gestora del Txoko) de bajar el techo del mismo. En dicha
reunión se acordó solicitar permiso, para la
posible bajada del mismo a la Asamblea General.
La propuesta fue expuesta por Juan Ángel Del Moral (miembro de la Comisión).
Después de varias aportaciones por parte de excolegiales asociados y teniendo en
cuenta la posible captación o acometida del
gas ciudad, se decide que lo más apropiado
es buscar una decisión técnica.
Se acepta formar una Comisión de expertos, que estudien el tema. Teniendo en
cuenta lo que determine dicha Comisión, será el C. M. el que adopte la decisión definitiva. Se acuerda pedir permiso a la Orden
Capuchina.
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f) Reconocimiento a Ana Esarte y Jenaro
Arrechea.
El C. M. quiso reconocer el gran trabajo
realizado por ambos. Ana en Facebook, y Jenaro convirtiendo antiguos vídeos a DVDs, digitalizando más de 3.000 diapositivas etc.
Ambos han colaborado en el diseño de la nueva página Web. Gracias a su intensa actividad y al buen trabajo realizado podemos disfrutar de un legado gráfico que de otra manera hubiera quedado totalmente olvidado.

g) Nombramiento de nuevo Consejo Mayor.
Expuso el Presidente que lo mejor para
la Asociación era, que ex alumnos de las últimas décadas tomaran las riendas.Que gente joven con nuevas ideas mejorarían la situación actual.
Al no existir ninguna plataforma y a petición de la Asamblea, se acordó una continuidad del actual Consejo durante este ejercicio. Durante este periodo, se tratará de renovar el actual C. M, debiendo de figurar en
la orden del día de la Asamblea del próximo
año, un punto, en que el cual figure la renovación del mismo.
h) Ruegos y preguntas.
En este apartado se aprobó crear una Comisión, encargada de organizar para el año
próximo la celebración en San Sebastián,extensible al Baztán,del Centenario (3 de marzo del 2013) de la presentación de los primeros “Preludios Vascos “del P. Donostia,
hecho que tuvo lugar en el Gran Casino de
San Sebastián.

El Gobierno
de Navarra
inicia la
oferta de
parcelas
en el Campus
Empresarial
de Lekaroz
Persigue la generación de un polo de
actividad económica
en Baztán, de iniciativa privada y con apoyo institucional. El
Campus Empresarial
de Lekaroz tiene
54.000 metros para
acoger iniciativas de
negocio.

El Centro de Inmersión Lingüística (CIL) de
Lekaroz intenta entrar en servicio en octubre
Está pendiente de las obras y trámites en la unión europea. Se concibe como un espacio de alto rendimiento con una oferta de programas integrales de formación.
El CIL de Lekaroz podría iniciar su actividad en octubre, como desean
sus promotores, si se consiguen llevar a término los trabajos que están pendientes en las instalaciones, el amueblamiento y determinadas gestiones
con la Unión Europea para aplicar cursos específicos de enseñanza de idiomas. El inmueble está prácticamente terminado pero faltan detalles y trámites que, de no llegar a octubre, obligarían a aplazar su entrada en servicio a enero del próximo año.
El de Lekaroz se concibe como un centro de alto rendimiento relacionado con las nuevas vías en la enseñanza y aprendizaje de lenguas que
ofrece programas integrales de formación docente, de actualización metodológica sobre el aprendizaje integrado de contenidos y lengua, programas
de desarrollo y mejora de la competencia lingüística a través de la formación intensiva en inmersión one to one (personalizada) con nativos canadienses. Todos sus programas contarán con la certificación de niveles de
competencia lingüística adaptados a la normativa europea y a las distintas
normativas españolas para el profesorado CLIL.
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NOTICIAS (REUNIONES DE EXCOLEGIALES )
Excolegiales de Guipuzcoa – Jornada cultural en recuerdo
del P. Donostia (San Sebastián, 24 de marzo)
Convocados por el Consejo Mayor celebraron
una jornada cultural para conmemorar el “Precentenario “de los “ Preludios Vascos “ del P. Donostia con un concierto a cargo del pianista Josu
Okiñena, hijo del excolegial Joaquín Okiñena. El acto
tuvo lugar en el salón de conferencias del Orfeón
Donostiarra. Interpretó obras de M. Ravel, P. Donostia y M. de Falla.
La elaboración del almuerzo, en la Sociedad
Gaztelubide, corrió a cargo de Javier Arbizu (cocinero de la Federación Española de Fútbol y gran
“ lecarocista”) . Como es natural, en el menú no
faltó la famosa “Tortila de Lecároz “. Acompañaron a los excolegiales locales otros de la provincia. Así como los procedentes del Valle de Baztán,
Pamplona, Vitoria, Ondarroa, Huesca y Madrid. Completando, entre todos un estimable grupo de 92
excolegiales y señoras.

Excursión a Elizondo de los excolegiales
“Ondarreses y acompañantes” (12 de mayo)
Lo vienen realizando desde hace 23 años.
Asistentes : Miguel Ángel Letamendía (1954), José Antonio García Llaguno (1959 ), Iñaki Jáuregui (1957 ), Enrique Losada ( 1956 ), Fermín Fernández ( 1956 ), Luis Etxebarria ( 1951 ), Reinaldo Garrido ( 1957 ), Juan Etxebarria ( 1956 ) y Fernando Etxebarria ( 1953 ), Rafael Etxebarria (1957) Pedro Mari Alegría (1957), Cruz García (1956), Jesús Jáuregui (1956) y Juan José Eugui (1953).

Promoción de 1980 (Elizondo-Lecároz, 12 y 13 de mayo)
Llevan tres años seguidos reuniéndose, siendo su promotor José María Unda Laucirica. En esta
ocasión se juntaron 16 excolegiales de Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra, La Rioja, Barcelona y Madrid. Realizaron un “tour” turístico –gastronómico por Baztan incluyendo la comida en el Txoko.

Promoción del 85
(Elizondo, 26 de mayo )
Asistentes : Eduardo Medrano, Peyo Pérez , Isabel González, Julio César López de Heredia, Juan José Leránoz, Imanol Azcue, y Alberto Jesús Pérez, Elena Almándoz, Begoña González, Isabel Olave, Manuel Mateo, Cristina Zubiri, Ángel Arias y José Mari Ursuegui.
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Reunión de excolegiales del Viejo y Nuevo Colegio
(Madrid 15 de junio)
Este año José Daniel lo ha logrado, Gracias. Ha logrado que nos reuniéramos más de 20 excolegiales entorno a mesa y mantel. Ha logrado que tras unos años de excolegiales del Viejo Colegio,
de los que conocieron un internado en el que se comía con vino, se levantaban entre muros sin calefacción, compartieran dormitorios inmensos como cuarteles, jugaran en los viejos frontones a pelota, baloncesto o fútbol, fueran a la Iglesia a ver la Madre del Buen Consejo, con frailes por muchos
desconocidos, ayer viéramos de nuevo caras jóvenes y nuevas. Y lo que nos espera!!! Compartimos
momentos con gente del nuevo colegio, que vivió la piscina climatizada, que supo lo que es pasar
sólo la semana en el colegio, pero que cada domingo sufrió el viaje Pamplona-Lecároz con sufrimiento,
que grabó un video que hoy es un tesoro. Compartimos mesa con directivos que aparcaron su trabajo y dejaron para hoy sus obligaciones, porque ayer tocaba Lecároz. Compartimos mesa con quien
nos tuvo que dejar a los postres porque tenía que volver a trabajar. Y compartimos, algunos, hasta
casi el anochecer historia, y futuro...Gracias a todos!!!
María José Larriu (1981)

Asistentes: Ignacio Arrizabalaga , Astiz J.M, Miguel Churruca , Pedro Delclaux , Jorge Delclaux, Santiago
Domínguez , Manuel Esteban , Jesús Garrido , José Iribas , Cesáreo Garzón , Kepa Landa, María José Larríu , Rafael Molowny , Tirso Ormazábal , José Ignacio Ripol y de Churruca, Santiago Rivera, Josean Ruiz,
José Saavedra , Mauro Torres , José Luis Turullols , José Daniel Turullols y Francisco Yanguas .

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA
El Gobierno de Navarra ha sido instado por el
Ayuntamiento de Baztán a retirar el monolito que
se había ubicado a la entrada del Campus Lekaroz. Al C.M de la Asociación dicha noticia le ha
causado sorpresa, desilusión y disgusto.
La inscripción existente en dicho monolito es
la siguiente: “En memoria de los colegiales y excolegiales, colaboradores y profesores que han
ido a la casa del padre. Descansen en paz. Ma-

dre del Buen Consejo. Acógelos”. Entendemos
que ni el propio monolito, ni el texto son ofensivos o lesivos para nadie.
Ante la oferta del G.N de cedernos en propiedad el monolito, el C.M. (en reunión del 14 de
septiembre) aceptó dicha oferta. Es su intención
el colocarlo en el terreno colindante al Txoko para lo cual se ha solicitado autorización a la Orden Capuchina.
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NOTICIAS DE EXCOLEGIALES
Etxenique Landiribar, Pedro Miguel (1962).
El Consejo Mayor felicita al científico Pedro Miguel Etxenique, Presidente del “PHISYCS CENTER,
por su nombramiento como Presidente del jurado de Investigación Científica y Técnica de los Premios Príncipe de Asturias.

Berasategi Olazabal, Martín (1974).
El cocinero donostiarra ha inaugurado dos establecimientos gastronómicos en la República Dominicana. Se trata del gastrobar “Fuego gastrobar” en Punta Cana y el restaurante “Passion“ en el
complejo Palma Real fruto de la alianza con la cadena “Paradisus”.
La terraza del Hotel Dómine de Bilbao acoge desde el verano al restaurante Doma, la última perla en la cadena de grandes éxitos que Berasategui va tejiendo por todo el mundo. Martín ha escogido a un viejo amigo y gran chef, el navarro Moisés Leránoz (1967), como su hombre en Bilbao. Conoce a Moisés desde los tiempos en que los dos eran estudiantes en Lecaroz, en la época en que
Berasategui aprendió a falsificar la firma de su padre cuando llegaban a casa sus calificaciones cargadas de suspensos. Curiosamente esa firma es la que utilizó luego Martín y preside hoy todos sus
restaurantes.

Josu Okiñeña
Hijo del excolegial Okiñena Perello, Joaquín (1947).El pianista donostiarra presentó en abril en
una conferencia–concierto, en el madrileño Teatro de la Zarzuela, su nuevo trabajo discográfico, “
Integral de la obra para voz y piano”, de Aita Donostia.

Fantoba Lerendegui, Cástor (1977)
(Comandante de Boeing y campeón de España de vuelo acrobático)
En una entrevista realizada y publicada (el 10 de junio de 2012) en el Diario de Navarra habla
de su paso por el Colegio: “Mis padres tuvieron muy claro que tenían que mandar a sus hijos a un
colegio en condiciones y se partieron la espalda para mandar a sus hijos a Lekaroz. Allí estudié hasta COU y de aquel colegio guardo un magnifico recuerdo, amargado, eso sí, por su cierre. No entiendo cómo un colegio centenario con esa raigambre puede dejarse perder. Seguramente los ex
colegiales no tuvimos valentía de echarnos adelante y quedarnos con el control de la institución para
mantenerla viva y devolver a la siguiente generación lo que nosotros recibimos. Creo que todos vemos con pena esa ocasión perdida”.

Barberena Iriberri, Francisco Javier (1958).
Ha ejercido su profesión de radiólogo durante 35 años, gran parte de ellos como jefe de la sección de Radiología Vascular Intervencionista del Antiguo Hospital de Navarra. Francisco Javier recibió, a finales de junio, el III premio Doctor Sánchez Nicolay. El galardón reconoce las “buenas prácticas médicas” de los profesionales.
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NOTICIAS DE LA ORDEN CAPUCHINA
P. José Antonio Lasa Urtasun
La diócesis de Guipuzkoa rindió homenaje a
una veintena de curas que cumplían 50 años en
el sacerdocio con una misa en el Seminario donostiarra oficiada por el obispo de Gipuzkoa, José
Ignacio Munilla. El P. José Antonio Lasa (al man-

do de la parroquia de los capuchinos en Oquendo, San Sebastián) era uno de ellos. Este Consejo
Mayor felicita al P. José Antonio Lasa por la celebración de sus bodas de oro sacerdotales.

El P. Tarsicio de Azcona
A mediados de junio tuvo lugar en el seminario
diocesano de Pamplona la presentación del Libro
Historia Magistra Vitae. Miscelánea de estudios
en homenaje al P. Tarsicio de Azcona. El acto de
presentación del volumen-homenaje, que pretendía homenajearle por su trayectoria como eminente historiador, resultó muy concurrido. El P. Tarsicio es el máximo especialista en España del reinado de los Reyes Católicos y sobre todo de Isabel la Católica (su biografía sobre la reina cató-

lica es considerada como una obra clásica y todavía no superada), destacando sus cualidades
como investigador riguroso de la historia, apegado
siempre a la documentación archivística.
El P, Tarsicio ha sido siempre el archivero oficial de la antigua provincia de Navarra. Y, al desmantelarse Lekaroz, él se ocupó de trasladar minuciosamente todo lo que había oficialmente en
el archivo de Lekaroz.

Fallecimientos
Albizu Alba, Manuel (1939). Falleció el día 7 de abril en Madrid.
P. Fernando de Artajona (José María Berástegui). Falleció el 26 de abril
Dorronsoro Vicuña, José Antonio (1940-1948) falleció el día 1 de junio.
Hno. Gonzalo Olaortúa Saralegui (hijo del que fue tantísimos años médico del Colegio, Don Pedro Olaortúa) falleció el 21 de junio a los 86 años de edad, 63 de vida religiosa y 60 de sacerdocio.
Montes de Santiago, Carlos (1957). Falleció el día 7 de septiembre en San Sebastián.
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!!!

