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Desde que asoma un punto de razón en nos-
otros, tenemos nuestro calendario, muy infantil al
comienzo, más rebuscado después y retorcido fi-
nalmente hasta que llega la fecha de caducidad.  Y
por si lo olvidamos, nos lo recuerdan los ángeles-
calendario. Para los que hemos vivido en Lecároz,
no solo hemos pasado por Lecároz, esta fecha de
abril es única por significado, recuerdo, nostalgia
quizá, y vivencia religiosa. Cada cual en su interior
puede asignarle a este día su personal valor, signi-
ficación, recuerdo y vida. Pero no creo que a nin-
gún lecarocista le deje frío esta fecha. Es el día de
la Madre del Buen Consejo y este día es irrepetible,
aunque se repita cada año. La vivencia de haber vi-
vido algo diferente acompaña el recuerdo de este
día. Cualquiera que sea el título que queramos dar-
le cada uno en nuestro bagaje de recuerdos, el día
de la Madre del Buen Consejo era, es y será un día
diferente, que hemos celebrado. Y no es preciso ex-
tenderse en más consideraciones, porque el signi-
ficado es claro y más para vivirlo en el recóndito del
corazón o del cerebro. Y esta fecha suscita invaria-
blemente un alud de memorias  asociadas a los pro-
fesores, educadores, compañeros y componentes
del cuadro lecarocista que invitan a celebrar y re-
gocijarnos alrededor de la Madre del Buen Conse-
jo. Aún hay espacio para subrayar este día y sepa-
rarlo  para la cita

P. Claudio Zudaire

MADRE DEL 

BUEN CONSEJO

FESTIVIDAD DE LA MADRE

DEL BUEN CONSEJO

ASAMBLEA GENERAL

El domingo, 26 de abril, a las 10:30 horas, en
la Gruta Lourdetxo celebraremos una misa oficiado
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
1939/40 Sexto de Bachiller y Cuarto de Cultura
1954/55 Séptimo de Bachiller y Tercero de Cultura
1964/65 Preuniversitario y Sexto de Bachiller
1989/90 COU y resto de cursos..

CONVOCATORIA DEL CONSEJO MAYOR

El día 26 de abril celebraremos la Festividad de la MADRE DEL BUEN CONSEJO y tendrá lugar la ASAM-
BLEA GENERAL
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PROGRAMA Y ORDEN DEL DIA 
DE LA ASAMBLEA GENERAL (domingo, 26 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 2015 (aprobación, si procede) y cuota 2015.

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

f.- Libro 100 años de la Asociación y aprobación, si procede.

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

h.- Ruegos y preguntas 

13:30 Inauguración acceso y embellecimiento 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 23, 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 des-
de el restaurante 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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Reunión de excolegiales navarros
(Pamplona, 9 de Noviembre de 2014 - HOTEL BLANCA DE NAVARRA) 

VIDA DE LA ASOCIACIÓN 

Nos reunimos en primer lugar en el Salón Gayarre bajo de Presidencia de Miguel Ángel Leta-
mendía, Ignacio Arrizabalaga y Javier Asirón, para comentar el texto del último boletín y tratar a
continuación los siguientes temas:

MAQUETA DEL COLEGIO
Se decidió dejarlo en manos del Consejo

Mayor para su mejor estudio y decisión final.

ALBERGUE LEKAROZ
Se ha llegado a un acuerdo con la Asocia-

ción Aspace, que tiene la concesión del Gobierno
de Navarra para su explotación, de tal forma que
los excolegiales lo puedan utilizar, alquilando sus
habitaciones y servicios. El documento está re-
dactado a falta de firma.

CENTENARIO DE LA ASOCIACIÓN
Se incidió por parte de Miguel Ángel Leta-

mendía en realizar un esfuerzo colectivo para
celebrar, como se merece, tal efeméride. La
fecha y el motivo es lo suficientemente impor-
tante como para requerir la implicación de todos

los excolegiales (activos, inactivos, familiares,
etc.) en dicho evento.

A continuación tuvimos el almuerzo previsto
en el Restaurante Doña Blanca, un amplio menú,
y tortilla de Lecároz, traída expresamente desde
el restaurante Olari, de Irurita, que nos dejó sa-
tisfechos y de grato recuerdo.

En los postres, el P. Agustín de Zumaya nos
leyó una “crónica sentimental” de su cosecha.
Es digno de reseñar la ilusión, lucidez mental…
del P. Agustín (El texto está colgado en la página
web de la Asociación).

Todos muy contentos nos apresuramos a fo-
tografiarnos para dejar un buen testimonio de
amistad y la confianza de volver a reencontrar-
nos el año que viene.
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Derrumbamiento en la“GRUTA LOURDETXO”

La crecida del rio Baztán del pasado 30 de
enero minaron la base del muro de contención

provocando un importante socavón en la zona de
“descanso-mirador “ situado enfrente de la en-
trada a la “Gruta Lourdetxo”.

Parece ser que fue de noche, y podría haber
provocado una tragedia, de ocurrir durante el día.

De momento, el lateral del camino de acce-
so ha sido vallado. Si no se actúa con celeridad,
puede amenazar por el subsuelo, y destruir la base
de la parte de la gruta donde se alza el altar con
la imagen de la virgen.

Por tal motivo, se han dirigido sendas cartas
al Ayuntamiento del Baztán y a sociedad públi-
ca Nasuvinsa (que gestiona el patrimonio del Go-
bierno de Navarra), para que inicien los trámites
necesarios con el fin de realizar una rápida re-
habilitación.

El Consejo Mayor trabaja ya sobre la idea de
elaborar un libro que recoja los cien años de la
Asociación de ex colegiales de Lecároz, del que
informaremos cuando lo que ahora es proyecto
pase a convertirse en una realidad. El año que vie-
ne, con motivo del centenario de la Asociación,
queremos que esté en las librerías una obra en
la que, además de recoger la evolución de la Aso-
ciación, se muestre de manera gráfica qué ha sido
de Lecároz en este periodo (1916-2016) y todas
las historias, y avatares, que en un siglo han ido

ocurriendo. El planteamiento inicial es realizar una
obra muy plástica y amena, que deje constancia
de lo acontecido en los cien años que la Asocia-
ción cumplirá el año próximo. Tenemos más de
cuatro mil fotografías, ya digitalizadas, que ser-
virán de base en este proyecto, así como los nu-
merosos documentos que la Asociación conser-
va sobre algunos de los momentos más tras-
cendentales en lo sucedido durante este último
siglo. En próximos boletines daremos información
más detallada.

Txoko

Después de las mejoras efectuadas durante el año 2014 (calefacción, parrilla…etc.) su utiliza-
ción ha experimentado un aumento considerable.

El número de reservas  efectuadas el  pasado año ha sido de 96, lo que quiere indicar que casi
todos los fines de semana hay algún excolegial que lo utiliza. Su facturación con respecto al año 2013
ha tenido un incremento del 57%. Para el presente ejercicio se prevé una inversión de 1.700 euros
(televisión, Dvd, sillas…etc.), por lo que esperamos que el número de reservas aumente. 

Nuestra felicitación a la Junta Gestora del mismo por lo anterior, limpieza y agradable que se está
en él.

Un libro sobre los 100 años de la Asociación
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La memoria nos permite estar vivos. No son los
recuerdos de los hechos tal y como sucedieron;
solo cómo los recordamos. La literatura es,
sobre todo, un ejercicio de memoria, en donde
cuenta la capacidad de las conexiones cerebra-
les para poner en relación todos los secretos de
nuestros recuerdos. Ahí radica el verdadero mi-
lagro de la vida. Tenía yo 15 años y estaba in-
ternado en Lecároz, un colegio con fama de
duro, para casos casi imposibles, pero que fue

un habitáculo agradable de mi adolescencia. En
aquel verano, una propuesta de una ONG italiana
reclamaba adhesiones para realizar obras de
construcción con fines sociales. Me apunté sin
dudarlo. Salimos del colegio, en el valle navarro
de Baztán, cuando ya había oscurecido en una
noche de finales de junio…”. 

Así se expresaba en 
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA.

Italia, en el refugio de la memoria, por Carlos Carnicero (1966)

Fermín Goñi (1967)  plantea en "Todo llevará su nombre" 
que Bolívar quiso tomar Cuba y Puerto Rico

Simon Bolívar planeó la toma del Caribe español en el primer cuarto del siglo XIX para cortar el
suministro con la metrópoli, un plan frustrado por su enfermedad y que cambió el rumbo de la his-
toria, defiende el escritor Fermín Goñi (1967) en su última novela, “Todo llevará su nombre”, cuya
presentación mundial en Bogotá ocurrió en octubre del año pasado.

"Si Bolívar no hubiera sufrido de tuberculosis habría llegado a Cuba y Puerto Rico", asegura el
escritor, que en los últimos años se ha especializado en el estudio de los grandes próceres ameri-
canos en dos novelas: “Los sueños de un  libertador” y “Todo llevará su nombre”. Goñi presentó tam-
bién su novela en otros países americanos, y estuvo invitado en varios certámenes literarios, espe-
cialmente en la Miami Book Fair, una de las ferias libreras más importantes del mundo. Con este mo-
tivo, la cadena de televisión CNN le entrevistó en dos ocasiones durante el pasado mes de diciem-
bre.

Según el escritor, Bolívar es una figura sin parangón que seguirá con vigencia en el futuro por
la gesta que llevó a cabo en favor de la emancipación americana frente a España y su contribución
a la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.

VIDA EXCOLEGIAL

“Fueron tres meses mágicos en donde estrené mi libertad, tuve mi primer
amor y me dejé barba. Era feliz.

La plataforma "vacacionespornavarra.es" 
Premia los vídeos de Bodega Pago de Larrainzar (Miguel Ángel Canalejo, 1956). Recientemente

el Parlamento de Navarra le entregó el reconocimiento por sus vinos D.O. Navarra 2015.

Placa al Mérito Turístico

Gobierno de Aragón Turismo Placa al Mérito Turístico 2014 a Ramón Ruba Fañanás (1963).
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Fallece el expresidente de la Asociación, 
Juan Mari Egaña Azpiazu (1946)

Ocurrió el pasado día 28 de enero a los 78
años de edad en Sondica.

Ingresó en Lecároz el año 1946 y terminó sus
estudios en 1953.

Colegial aventajado, figuró en cuadros de ho-
nor, redactó artículos en la revista Madre del Buen
Consejo. 

Ostentó la Presidencia de la Asociación des-
de 1969 hasta 1973, mejorando notablemente su
organización, dotándola de una secretaría pro-
fesional en nómina.

Fue alcalde de Motrico y Director General-
Gerente de Industrias Egaña.

¿Quién no recuerda y llevado las insignias,
medallas, llaveros, pins, etc., fabricados por
esta empresa a solicitud de la orden capuchina?

El 28 de abril de 2013 con motivo del 125 ani-
versario de la colocación de la primera piedra del
Colegio, el día de la Asamblea celebraron su pro-
moción los 60 años de salida del colegio, y Juan
Mari nos deleitó con un discurso que se publicó
en la web de la Asociación.

Nuevo museo Universidad de Navarra

La obra de nuestro ex-colegial Jorge Oteiza también se muestra en el Museo Universidad de Na-
varra; todo un lujo.

La ciudad de Pamplona acoge el primer museo universitario español dedicado a la creación plás-
tica. El edificio, obra de Rafael Moneo, alberga la colección de María Josefa Huarte (recientemente
fallecida), hermana de nuestros excolegiales Jesús (1936), y Juan (1936). Nuestro más sentido pé-
same.

Es deseo del Consejo
Mayor rememorar que hace
25 años (curso 1989-90)
fue el final de la docencia de
la Orden Capuchina en el
Colegio de Lecároz.

Para tal efeméride, que-
remos organizar unas jor-
nadas de convivencia en
“nuestro colegio” los días 27
y 28 de junio .

Queremos animar a los
alumnos que formabais par-
te de las distintas clases de
ese curso a participar en los
actos.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2015.

28 de marzo Reunión Consejo Mayor
26 de abril Asamblea General
9 de mayo Jornada fin de semana de los “ondarreses” en Elizondo.
9 de mayo Reunión Consejo Mayor.
16 de mayo Reunión de los excolegiales guipuzcoanos en S. Sebastián.
23 de mayo Comida de los excolegiales de Madrid (a confirmar ).
13 de junio Reunión Consejo Mayor.
27 de junio Celebración 25 aniversario (junio de 1990) del cierre 

(se impartieron las últimas clases) del Colegio. Tratará de
realizarse en el actual Instituto del Baztán.

12 de septie. Reunión Consejo Mayor.
26 de septie. Día del Txoko y recordatorio de los 100 años de la 

inauguración del tren del “Bidasoa” y el Colegio 
construye la carretera a la estación de Irurita.

15 de novie. Jornada de confraternización de excolegiales navarros.
12 de dicie. Reunión Consejo Mayor. 

25 aniversario del cierre del Colegio
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Centro de Inmersión Lingüística (CIL)

La implantación de la empresa Vaughan “Campus North” sigue en marcha, pero sufre un retra-
so considerable. Faltan algunos informes para la concesión de Licencia de primera utilización, ya que
hay algún problema por el tema del  Proyecto de Actividad clasificada. Además, ha habido dificulta-
des con el abastecimiento de agua en su conducción.

Se espera que esté en pleno funcionamiento para el próximo año.

Campus empresarial

Se han iniciado las obras para el emplazamiento de la primera empresa navarra en el Campus.
La firma GEISER PHARMA  destinará esta planta a la producción de medicamentos, y abrirá su nave
de 4.000 metros cuadrados (ampliables a 7.000)  a finales del año 2016.

Creará de 40-50 empleos, siendo su inversión de 7 millones de euros.

Su volumen de producción se situará en unos 15 millones de unidades anuales destinadas prin-
cipalmente a las afecciones de garganta (anestésicos, antisépticos, y antinflamatorios).

NOTICIAS DEL CAMPUS LEKAROZ 
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BARBERENA IRIBERRI , Francisco Javier (1958) el 18 de enero, en Pamplona. Hermano del
excolegial José Ignacio residente en México
EGAÑA AZPIAZU, Juan María (1946) el pasado día 28 de enero a los 78 años de edad, en Son-
dica.
ASTIZ ALBIZU, Justo (1934). El 2 de febrero, en Madrid. Hermano de los excolegiales Vicente
(1937), Víctor (1941), y Jesús (1947). Asiduo a las celebraciones de Madrid.
ANAUT CABODEVILLA, Carlos (1947). El 18 de febrero a los 82 años de edad, en San Sebas-
tián. Hermano del excolegial Alberto (1947)
CHILLIDA AMEZTOY, Ignacio (1973). El 27 de febrero a los 58 años de edad, en San Sebas-
tián. Hijo del excolegial Chillida, Gonzalo (=) (1940)

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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Cuando el presente Boletín estaba ya a la puer-
ta de la imprenta nos llega la noticia del falleci-
miento del Padre Eusebio Echarte, para los an-
tiguos alumnos Eusebio de Elcano (coloquialmente
“Eusebito”), pues él nació en agosto de 1925 en
Elcano.

Terminados los estudios, aunque él "iba" para
predicador de Misiones Populares, los superiores
le destinaron al Colegio de Lecároz para un año
en 1951. Y allá se quedó, en el viejo caserón, has-
ta 1982. Durante muchos veranos viajaba a In-

glaterra para perfeccionar su inglés que tantos
años impartió en clases, sin descartar otras
asignaturas como la gramática y literatura es-
pañola.   En septiembre de 1989 fue destinado
a Dallas (USA) donde permaneció hasta1994. Des-
de ese año ha vivido en la Fraternidad de Logro-
ño, siendo muy apreciado en el ministerio del sa-
cramento de la reconciliación y en el acompa-
ñamiento a enfermos. Los excolegiales desde es-
tas líneas le agradecemos su trabajo en Lecároz
durante 31 años. ¡Descanse en Paz!.

OBITUARIO


