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FESTIVIDAD DE LA MADRE DEL BUEN CONSEJO

ASAMBLEA GENERAL
El domingo, 24 Abril, a las 10:30 horas, en la Gruta Lourdetxo celebraremos una misa.
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.
CONVOCATORIA DEL CONSEJO MAYOR
Una vez más desde el Consejo Mayor os animamos e invitamos (en particular a las promociones que cumplen 60 y 50 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
1955/56
1965/66		

Cursos
Sexto de Bachiller / Preuniversitario /Comercio cuarto
Sexto de Bachiller /Preuniversitario

Programa y orden de la Asamblea General
Domingo 24 de abril
10:30 Misa en la Gruta Lourdetxo
o en el Txoko (si llueve)
11:30 Asamblea General (en el Txoko)
ORDEN DEL DIA
a.- Saludo y bienvenida del Presidente
b.- Lectura del acta anterior y aprobación, si procede.
c.- Presentación de cuentas. Presupuesto
año 2016 (aprobación, si procede) y
cuota 2016
d.- Informe de Gestión del Consejo Mayor desde la Asamblea anterior.
e.- Libro del centenario, su difusión y
aprobación, si procede
f.- Programa del centenario y aprobación,
si procede.
g. Ruegos y preguntas

13:30 Foto de familia
14:00 Comida de Hermandad en el
Restaurante OLARI
Menú
1. Entremeses: ibéricos y fritos
2. “Tortilla de Lecároz”
3. A elegir: merluza a la romana–
		 a la plancha /o/ solomillo-chuleta
		 de Baztan.
4. Cuajada con miel
Incluido: vino, agua y café.
			
Precio: 35 euros
Avisos de reserva:
Antes del día 22, viernes. ¡Ojo al dato!
Directamente al Restaurante Olari
Tel. 948 452 254 (Rubén) o al 626 415 215
(José Mari) y también al mail:
info@excolegialesdeLecároz.com
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NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN
Programa de actividades
para el año 2016 (Centenario)

Centenario de la Asociación Comité de Honor

12 de marzo
18 de marzo

Madrid: Canalejo, Miguel (1956),
Falcó Fernández de Córdova, Carlos (1948),
Echenique, Javier (1962)
San Sebastián: Echenique, Pedro Miguel (1962),
Berasategui, Martín (1974)
Bilbao: Iceta, Mario (1976)
Pamplona: Goñi de Miguel, Fermín (1967)
Barcelona: Zaldúa José Antonio (1956)
Orden Capuchina: P. Benjamín Echeverría
(Provincial), P. Claudio Zudaire (Ex Rector)

Reunión Consejo Mayor
Reunión de los excolegiales de San Sebastián
24 de abril
Asamblea General. Celebración día de la Patrona.
14 de mayo
Reunión de los
		“ondarreses” en Elizondo
28 de mayo
Reunión Consejo Mayor
13 de junio
Reunión Consejo Mayor
18, 19 de junio Celebración del 125 Aniversario del Colegio, y Centenario de la Asociación.
17 de septiembre Reunión Consejo Mayor
20 de noviembre Jornada de confraternización
de excolegiales navarros.
17 de diciembre Reunión Consejo Mayor
Centenario de la Asociación adelanto del programa
18 de junio (sábado)
19:00 Concentración en el Txoko.
Cena con música.
19 de junio (domingo)
10:00 Acto religioso-cultural
12:00 Concentración en el Colegio
12:30 Visita guiada Colegio
(actual Instituto)
14:00 Pregón del Centenario
14:30 Almuerzo
17:00 D J

Nota: Es deseo del Consejo Mayor el elaborar
un boletín extraordinario en el cual se puedan
especificar, con más exactitud, los diferentes actos
de dicho evento.

El Consejo Mayor agradece la disposición y
colaboración mostrada por los componentes
de dicho Comité de Honor
De interés
para los asociados
Hemos conseguido recuperar del archivo de
la Orden Capuchina las fotos que anualmente nos sacaban a todos los alumnos y
digitalizarlas.
Colegio antiguo. Disponemos desde 1943
hasta 1966. No se han podido hallar las correspondientes a los cursos 1944-45, 194748, 1958-59 y 1963-64. Nos esforzaremos
por intentar recuperar estos cuatro años que
nos faltan.
Colegio nuevo. Todas por grupos de cursos.
Los asociados interesados, pueden solicitar
la deseada a:
info@excolegialesdeLecároz .com
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El magnolio
necesita ayuda
A la derecha de la antigua iglesia del colegio
se ubica un árbol que hemos conocido todos, y además en sus tiempos de esplendor.
Mientras estuvo protegido por los muros
de lo que era residencia de los capuchinos,
el árbol adquirió un porte magnífico, el
propio de los de su especie vegetal. Pero con
el derribo de los muros que lo protegían –y
de eso han pasado ya más de seis años– el
árbol se ha quedado a la intemperie. Pero
no solo eso: las obras para urbanizar lo que
era el colegio antiguo hicieron que el gran
parterre donde se ubicaba creciera un metro
en altura con el aporte de tierras (y de algunos cascotes, me temo) que se extrajeron de
otras partes. Y que una pequeña regata se
desplazara hasta circular el agua por entre
sus raíces. En esas circunstancias, el árbol es
un espantajo de lo que fue y tiene un futuro
con muy poca esperanza. Hablo del magnolio huérfano que aparece pegado a lo que
antes fuera iglesia, y que ahora también es
otro espantajo de lo que fue.
Con respecto al edificio de la antigua iglesia,
poco podemos hacer. Ni es de la Asociación
de Antiguos Alumnos ni tampoco interesa a sus actuales propietarios. Pero con el
magnolio sí que podemos actuar. Se trata del
único ser vivo que permanece en el mismo
sitio desde 1891, según la factura de compra
que he localizado en el archivo que los
Capuchinos tienen en el convento denominado de Extramuros, en Pamplona. En otras
palabras: ¡es un sobreviviente! Ha sobrevivido a las tempestades, temporales, inun-

daciones, a una guerra civil, al paso de diez
mil alumnos… Lo ha superado todo y ahora
necesita ayuda. Es necesario acometer una
obra pequeña –pero costosa para los exiguos
fondos de la Asociación– que le procure una
vida sin sobresaltos los siguientes 125 años,
porque los magnolios pueden llegar a vivir
ese número de años. Necesita que le retiren
un metro de tierra en toda la zona que lo
circunda para que se oxigenen sus raíces.
Necesita que la pequeña erreka que tiene
junto a sus raíces sea desviada. Necesita que
se le inyecte abono en su base. El resto, ya lo
hará el propio árbol. Por eso hacemos esta
llamada: hay que salvar el magnolio y recordar a los visitantes de la zona que junto al
árbol hubo un gran colegio que comenzó a
edificarse en 1888. Salvemos el magnolio, el
único superviviente de lo que fue el colegio
de Lecároz.
Fermín Goñi (1967)
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Reunión de excolegiales Navarros
(Pamplona 15 Noviembre 2015)
Se inició la reunión con un saludo de bienvenida a los asistentes a cargo del Presidente
de la Asociación Miguel Ángel Letamendia
Garay y Javier Asirón Irurzun (Vocal por
Navarra en el Consejo Mayor). A continuación se informó a los asistentes de las últimas novedades concernientes a la ‘vida’ de
la Asociación, situación actual del Campus
de Lekaroz, obras de mejoras realizadas en
el Txoko,… Posteriormente Goñi de Miguel,
Fermín (1967) expuso algunos ‘entresijos’ de
cómo iba desarrollando el libro del Centenario. Los tres intervinientes recalcaron la importancia de la colaboración y participación
de los excolegiales en los diferentes eventos
que se quieren realizar durante el año 2016

con motivo de la celebración del Centenario
de la Asociación.
Una vez finalizada la primera parte de la
reunión se pasó a la comida (en la que no
faltó la ‘tortilla de Lecároz’, llevada para tan
especial ocasión desde el restaurante Olari
de Irurita) y a continuación sobremesa.

VIDA EXCOLEGIAL
Carnicero Giménez de Azcárate,
Javier (1971)
Javier Carnicero Giménez de Azcárate ha
sido nombrado Jefe de Servicio de Prestaciones y Conciertos del Servicio Navarro de
Salud.
Javier Carnicero ha estado al frente en otras
legislaturas del servicio de Estudios y proyectos del SNS o de la dirección primaria.

nien con motivo de su trayectoria. Esta
condecoración se concede a la trayectoria
que ha seguido el premiado con la mejora de
la calidad gastronómica, dietética y cosmética de los aceites de oliva virgen extra, así
como su difusión internacional a través de
conferencias y artículos, que se encuentran
resumidos en su obra ‘El Gran Libro del
Aceite de Oliva’ y ‘Una Historia Milenaria’.

Falcó Fernández de Córdova,
Carlos (1948) recibirá el Premio
Marco Mugelli Massimo Pasquini

Berasategui Olazabal, Martín (1974),
mejor restaurante del mundo para
usuarios de TripAdvisor
y galardonado en Castellón

Carlos Falcó Fernández de Córdova, será
galardonado el próximo 17 de marzo con el
Premio Marco Mugelli Massinmo Pasqui-

El restaurante tres estrellas Michelin de
Lasarte-Oria ha sido elegido por los usuarios del portal online Tripadvisor como el
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mejor restaurante de lujo del mundo. Tras
conocerse este veredicto, Berasategui ha declarado “No puedo estar más feliz. El premio
Travellers’ Choice 2015 al mejor restaurante
del mundo es el mejor regalo que podía
recibir en mi 40 aniversario como cocinero
que acabo de cumplir en el pasado mes de
septiembre”.
Así mismo, el cocinero donostiarra ha sido
condecorado con L’Olla d’or por la Sociedad Gastronómica de L’Olla de la Plana de
Castellón. El acto de entrega de la distinción
tendrá lugar dentro de los actos de las fiestas fundacionales de la Magdalena.
Distinción al abogado
Joaquín Oquiñena (1947)
El letrado donostiarra Joaquín Oquiñena ha
recibido la Cruz al Mérito en el Servicio que
concede el Consejo General de la Abogacía. Oquiñena, con 50 años de ejercicio
profesional, fue decano entre 1988 y 1994 y
fundador del Consejo Vasco de la Abogacía.
Al acto acudieron, entre otros, el presidente
del Consejo de la Abogacía, Carlos Carnicer,
y el del TSJPV, Juan Luis Ibarra. (DV 13 de
enero del 2016).
Echenique Landiribar,
Pedro Miguel (1962) Honoris
Causa por una de las 200
mejores universidades del mundo
La Universidad de Aalto en Finlandia ha
distinguido al catedrático navarro de la Universidad del País Vasco y presidente del Donostia Internacional Physics Center (DIPC),
Pedro Miguel Echenique, con el grado de
doctor honoris causa en Tecnología. Esa
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distinción, que concede cada dos años la
Escuela de Tecnología de la Universidad
de Aalto, tiene una tradición de más de 80
años, se entrega a científicos con destacadas
carreras profesionales.
Esa universidad ha valorado la labor científica y cultural del profesor Echenique, así
como la contribución que ha realizado en las
últimas tres décadas al impulso de la cooperación entre la Universidad de Aalto y la
Universidad del País Vasco, principalmente
en lo que respecta al campo de la investigación científica y tecnológica.
Pedro Miguel Echenique ha reconocido
sentirse “muy honrado y orgulloso por esta
distinción”.
La Universidad de Aalto está considerada
como una de las cinco Rising Stars o estrellas en ascenso.
Extracto de la entrevista realizada
a Iceta Gabicagogeascoa, Mario
(1976) por la Fundación Bioética
Mario Iceta es el segundo obispo más
joven de España. Fue ordenado sacerdote
en 1994. Es obispo de Bilbao y en su tarea
pastoral trata de estar siempre al pie de la
calle. Predicar no es vivir en el mundo de las
ideas. Antes que ser divino hay que ser muy
humano.
Ha sido médico antes que sacerdote. Después los dos caminos se entremezclaron y
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ahora dedica su vida a curar almas, teniendo
en cuenta los cuerpos. Con casi dos décadas
de experiencia personal y de gobierno, se
atreve decir en alto que la soledad es la patología espiritual de nuestro tiempo.
“¡Son las personas, no las cosas, las que valen
la pena! En la medida en que el hombre se
aleja de Dios, se aleja de los demás hombres y
de eso no nos damos cuenta”.
“He estudiado en el Colegio de Nuestra
Señora del Buen Consejo de Lecároz, de los
capuchinos, en Navarra, y la carrera en la
Universidad de Navarra, donde se respeta con
exquisitez la libertad de cada uno y se abren
horizontes nuevos”.
Más amigo de lograr la paz con su lucha
interior, su sonrisa y su paciencia. Puede
predicar en cualquiera de las seis lenguas
que habla: castellano, euskera, inglés, francés, italiano y alemán.
Elicegui Benedicto, Juan Carlos
(1972) ha abierto un nuevo
establecimiento de croquetas
artesanas ‘Croqueta y Presumida’
en Madrid
Reza su propuesta y promete leche fresca de caserío para la elaboración de estos
gloriosos manjares con multitud de variedades. Son artesanos de un manjar antiguo
que han enseñado a hacer siempre en casa
las abuelas. Esa receta mágica y sabrosa la
sirven en bandeja en Croqueta y Presumida.
La novedosa y singular croquetería artesana
se inauguró hace algún tiempo en Clara del
Rey, 75, un nuevo punto de venta, que ha
supuesto una autentica revolución culinaria
en el barrio. Recientemente, se han estrenado en Donoso Cortés, 68 esperando que con
el mismo éxito que las anteriores aperturas.

Goñi de Miguel, Fermín (1967)
presenta su libro ‘El hombre de la
Leica’
Desde el Consejo Mayor nos congratulamos
por el éxito (segunda edición) que está teniendo el libro de Goñi de Miguel, Fermín.
Dicho libro fue presentado en Pamplona,
San Sebastián y Bilbao. Recientemente, el
autor, se ha tenido que desplazar a México
para hacer allí su presentación.
“El hombre de la Leica impresiona por su
ritmo, la forma de narrar y la precisión. Una
gran novela, de lectura imprescindible”. Paco
Taibo, director de la Semana Negra de Gijón
Unzurrunzaga Goicoechea Xabier
(1948) una exposición y un libro
repasan su obra
Xabier Unzurrunzaga ha ejercido la arquitectura desde su estudio, la docencia y las
instituciones. Es un referente de la arquitectura vasca y el 10 de febrero recibió el
reconocimiento de sus colegas.
La Escuela de Arquitectura de la UPV y el
Colegio de Arquitectos promueven el libro y
exposición que repasa sus 50 años de carrera
y sus más de 50 proyectos.
El nombre de la muestra y del libro “construir
la ciudad” simbolizan el esfuerzo que ha marcado su trayectoria. Defiende un urbanismo
“que haga la vida más fácil” “nuestro reto es
hacer la vida más fácil a la gente”.
¿Por qué el niño Unzurrunzaga eligió
arquitectura? “No lo sé: yo estudiaba interno
en Lecároz y allí me decían que no sabía
dibujar... Quizás fue influjo de Rafael Moneo
que veraneaba en Zarauz desde crio, con el
que tuve relación de siempre, y quizás me
marco el camino”.
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NOTICIAS DEL CAMPUS LEKAROZ
Gruta
Lourdetxo
Los excolegiales y los que no lo son, del
Colegio de Lekaroz continúan acercándose
a la Gruta (remanso de paz y reflexión). El
lugar se encuentra en condiciones de riesgo,
desde que el 30 de enero de 2015 una de las
últimas riadas arrastró la parte baja de la
pared de la orilla y hundió el espacio cubierto. Desde febrero está así, ni Confederación
Hidrográfica del Cantábrico, Gobierno de
Navarra o Ayuntamiento de Baztan han hecho más que señalizar el peligro. Los asiduos
piden que se adopten medidas.

Geiser
Pharma
La sociedad médica Geiser Pharma llevará a cabo el proyecto a través de su filial
Lozy’s Pharmaceuticals. La planta tendrá
una superficie aproximada de 4.000m2. Los
responsables de Geiser Pharma estiman que

el volumen de empleo podría alcanzarlos
40-50 puestos de trabajo, entre personal técnico farmacéutico, ingeniería, mantenimiento, producción, administración, almacén y
otros.
La planta se proyecta (su estructura, viales
de acceso... están muy adelantados) para que
esté operativa a finales de 2016 y alcanzará
un volumen de producción de unos 15 millones de unidades anuales de medicamentos
destinados principalmente a las afecciones
de garganta como anestésicos, antisépticos,
y antiinflamatorios. “En una primera fase,
la producción de la planta se destinará al
mercado europeo, donde se concentra el 80
% de nuestros clientes y, en dos o tres años,
se comenzará a fabricar también para el
mercado estadounidense”. En la segunda fase,
orientada al mercado americano, se incluirán además productos destinados a otras
áreas terapéuticas.
La planta tiene un diseño de estética moderna, con especial cuidado en su integración
con el entorno, y se ha tenido en cuenta el
máximo respeto medioambiental. A ello,
contribuye que la tecnología de producción
de estos medicamentos es limpia y carente
de residuos contaminantes.
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Vaughan renuncia al centro de
inglés de Lekaroz
La empresa Vaughan Systems ha renunciado
a gestionar el Centro de Inmersión Lingüística en inglés en Lekaroz, por contrato que
firmó con Nasuvinsa en julio de 2014. Se iba
a llamar Vaughan Campus North pero su
propietario, Richard Vaughan, decidió en

fechas recientes renunciar al arrendamiento
del inmueble construido por el Gobierno de
Navarra en el Campus Empresarial de Lekaroz. El contrato contemplaba un alquiler
por diez años por importe de 1,1 millones
de euros.

Fallecimientos
Valls Rusignol, Jorge (1938) el 30 de Marzo de 2015
Canales Maguregui, Juan Luis (1943) el 18 de Mayo de 2014
Landa Sarricolea, Javier (1947) el 17 de Junio de 2014
Villanueva Domezain, Juan Luis (1943) el 11 de Agosto de 2014
Mendiguren Epalza, Fco. Javier (1946) el 14 de febrero de 2015 en Lekeitio.
Aguilera Ceballos, Juan Andrés (1955) el 27 de septiembre de 2015 en Talavera
Garaicoechea Echenique, Luis (1969) en Lecároz
Oyarzabal Irigoyen, Francisco José (1954) el 12 de febrero de 2016 en Elizondo.

DIRECCIONES DE INTERÉS
http://blogdelcolegio25.blogspot.com
www.excolegialesdelecaroz.com
REMITENTE

DESTINATARIO

ASOCIACIÓN
DE ANTIGUOS
ALUMNOS DEL
COLEGIO de LECÁROZ
Txoko de Lekaroz.
Barrio Uharte
31795 LEKAROZ
Valle de Baztán (Navarra)

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

