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Compromiso excolegial:

TODOS A LEKAROZ EL 19 DE JUNIO
El 20 de junio de 1916 el P. Calasanz de
Urdax funda la Asociación de Antiguos
Alumnos, y tiene lugar la primera Asamblea.
Como excolegiales de Lecároz nos sentimos especialmente vinculados a algo
trascendental en nosotros: nuestro paso por
Lecároz. A todas las personas nos rodean
unas circunstancias que caracterizan y
comprometen.
Desde nuestra forma de vida actual,
dirigimos una mirada retrospectiva a
aquellos tiempos de antaño, con un mero
sentir nostálgico de unos recuerdos. Hoy,
personas adultas, no podemos menos que

tener presentes aquellos años de estudio, de
deporte y rectitud. Lecároz dejó huella a
todos los que tuvimos la suerte de convivir
unos años de nuestra adolescencia.
El Colegio dejó de funcionar en 1990 pero
hoy, todavía, la Asociación continua” viva”,
y el 18 y 19 de junio celebraremos nuestro
Centenario.
La Asociación necesita tu colaboración
para engrandecer con tu asistencia tal festividad, única e irrepetible.
¡¡¡TODOS A LEKAROZ!!!
¡¡¡OS ESPERAMOS!!!
Miguel A. Letamendía (1957), Presidente
de la Asociación de Antiguos Alumnos

Celebración del 125 aniversario del Colegio
y el Centenario de la Asociación
Día 18 (sábado).
Lugar:Txoko
19:00 Recepción de los excolegiales adelantados, y entrega de credenciales.
21:00 Cena “picoteo” en el Txoko con música de DJ. Precio 15 euros
Día 19 (domingo).
Lugar: Iglesia Parroquial de Elizondo Evento Religioso–Cultural.
“HOMENAJE PÓSTUMO” al P. Claudio
Zudaire (P. Cecilio de Lezaun).
10:00 Misa solemne en la iglesia parroquial
de Elizondo oficiada por el excolegial D.

Mario Iceta (Obispo de Bilbao), concelebrada por el Provincial P. Benjamín Echeverría
y otros padres capuchinos. Actuará la
Coral de Cámara de Elizondo, dirigida por
Isabel Lácar.
11:00 Concierto de piano a cargo de Josu
Okiñena, acompañado por el tenor Guillén
Munguia, con obras del P. Donosti
RECEPCION GENERAL
Lugar: TXOKO
12:00 Entrega de credenciales.
12:30 Visita guiada al Nuevo Colegio,
actual IES Lekaroz.
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14:00 Pregón del Centenario por Fermín
Goñi (1967) en el Polideportivo.
14:30 Comida de confraternización en el
Polideportivo.
MENÚ.
Entrantes Fríos
Mousse de oca con tostaditas
Langostinos cocidos con mayonesa
Primer Plato
Ensalada Mixta
“Tortilla de Lecároz“
Segundo Plato
Carrilleras de ternera con tomate
y pimientos
Postre
Hojaldre de crema con salsa de chocolate
caliente y Cuajada del Baztan
Bebidas
Agua mineral
Vino Tinto “San Pedro” Rioja Alavesa/
Crianza Bodegas Vallobera/
Vino Rosado Navarro Merlot
“Castillo de Monjardín” /
Vino Blanco “Fray Germán”
Verdejo D.O. Rueda /Sidra
Café y licores
Pacharán /Whisky Ballantines /
Licor de Hierbas
Habrá menú infantil.
17:00 Proyección de un audiovisual sobre
el Centenario, realizado por un grupo de
excolegiales liderados por Joseba Aristizabal
(1984)
18:00 Música con DJ.

Bar abierto durante la tarde en el polideportivo.
20:00 Fin del Evento.
Habrá exposición de fotos por cursos desde
el curso 1940-41 hasta 1989-90
en la pared del polideportivo.
Las credenciales a los asistentes
se entregarán en las 2 recepciones.
Los acompañantes
se acreditarán como tales.
El precio de la jornada del día 19
será de 50€. Niños 15€
Las inscripciones se podrán realizar en:
info@excolegialesdelecaroz.com
También a través del Comité de Marketing.
José Daniel Turullols (1952) 679539578
Jenaro Arrechea (1956) 658712272
Pedro Mª Alegría (1957) 675704077
Iñaki Jauregui (1957) 609883481
Miguel Esparza (1960) 616945925
Txema Unda (1973) 677916483
Mª José Larriu (1981) 626594877
Ana Esarte (1986) 609772498
FORMA DE PAGO. Los Asociados lo harán
atendiendo al giro del importe correspondiente. El resto mediante ingreso realizar
por ingreso o transferencia en cuenta de la
Asociación
ES02 0081 4317 21 0001018811
BANCO SABADELL
¡¡¡Nota Importante!!!
Fecha límite
hasta el 15 de junio, miércoles
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Que funcione
el boca a oreja
El libro que va a conmemorar el centenario
de la Asociación de Antiguos Alumnos de
Lecároz y el 125 aniversario de la fundación
del colegio está, 365 días después de recibir
el encargo, acabado. Eso no significa que
esté impreso porque ha entrado en una fase
de producción diferente a la de escritura: el
diseño, el arte final y la preparación de los
originales para llevarlo a la imprenta. La
previsión es que estará impreso en junio,
pero no puedo ahora mismo asegurar una
fecha concreta porque ya no depende de mí.
Se titula “Lecároz en 100 palabras”, porque
de esa forma se puede jugar con la idea de
los cien años de existencia de la asociación
y son cien palabras los títulos de los 54
capítulos, a los que se añaden una macro
sección titulada ”Miscelánea”-con otros 35
capitulillos cortos- y un epilogo. He seleccionado unas cuatrocientas imágenes, entre
fotografías, cartas, facturas y documentos
varios, casi todos inéditos y algunos de gran
valor estético e histórico.
“Lecároz en 100 palabras” es un libro sobre
la historia del colegio, de sus personajes
más célebres, de los avatares del centro,
de sus actividades, de profesores, alumnos,
visitantes, la propia Asociación y de todo
aquello que ha tenido incidencia en la vida
colegial. Desde 1888 (mostramos la primera
factura que pagó el colegio a un trabajador
analfabeto, que firmó otra persona por delegación) hasta 2009, annus horribilis. Pero no
es sólo la historia de un colegio, que
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también, sino de una población, un valle,
una región y un modo de vida y costumbres
que se alargan más de un siglo. Está pensado
para que interese no solo a los que estudiaron en el colegio-obvio es decirlo- sino
también a todos aquellos que quieran saber
algo más de lo que sucedió en Baztan y
alrededores, desde Zugarramurdi a Donosti,
de Pamplona a Madrid, de Bilbao a México,
en este periodo de tiempo. Esa ha sido mi
intención y mi afán, y a ello he dedicado un
año de mi tiempo. Los lectores juzgarán.
Para que funcione en las ventas y pueda
producir beneficios, que se destinarán ,
según ha decidido el Consejo mayor de la
Asociación- si se producen, como todos
esperamos-, a una ONG de la que el sacerdote Miguel Angel Argal, antiguo alumno
de Lecároz (1945),fue impulsor y presidente
internacional, Medicus Mundi, es necesaria
la implicación de todos. Debemos convertirnos en agentes de venta, en localizadores
de antiguos alumnos que han perdido el
contacto con el que fue su centro de formación, y la mejor manera de conseguirlo
es haciendo que funcione el “boca a oreja”.
En otras palabras: diciéndoselo los unos a
los otros. Ese es el laudable propósito de la
Asociación, y en ello no hay que estimar
esfuerzos. Ni se cumple un siglo todos los
años, ni se edita un libro para conmemorarlo. Así que, siguiendo las palabras del propio
fundador, P.Llevaneras, yo repito ahora:
¡Aurrera! Adelante.
Fermín Goñi (1967)
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Efemérides de la asociación
(100 años de historia)
1916 El 20 de junio, por iniciativa del P. Calasanz de Urdax , se funda la “Asociación de
Antiguos Alumnos de Lecároz”. La primera
Asamblea se celebró en el frontón. Se aprobaron los estatutos. Es nombrado como primer
Presidente D. Jesús Leizaola Sánchez (1903).
El órgano de gobierno lo compone el Consejo Mayor, y los rectores serán Presidentes
de Honor. Se publica el primer catálogo de
excolegiales. Se crea el Gran Premio Asociación de los Antiguos alumnos.
1920 En la Asamblea anual es elegido como
Presidente D. Julián Bergareche Maritorena
(1901)
1923 El P. Calasanz de Urdax publica la
primera revista “Madre del Buen Consejo”.
El P. José Antonio de Donostia colabora en
ella componiendo “Esku Dantza”, la cual es
publicada en dicha revista. D. Luis Muruzabal Sagüés (1903) es designado Presidente.
1926 Es elegido Presidente de la Asociación
Dr. D. Martín Andreu Valdés Solís (1899),
Canónigo de Covadonga.
1929 En la Asamblea de julio, es nombrado
Presidente D. Eloy Tejada Sarabia (1905).
Así mismo, se acordó designar Presidente
Honorario perpetuo al Ilmo. Dr. D. Manuel
Irurita Almandoz (1890) Obispo de Lérida
1932 La Asamblea elige como nuevo Presidente a D. José Lecaroz Goñi (1913)
1933 El 4 de septiembre, ante notario, en
San Sebastián se constituye la Sociedad civil
anónima “Liceo Lecaroz”, cuya finalidad es
la enseñanza en cualquiera de sus grados.
1941 Bodas de plata de la Asociación.
1948 El P. Gabriel de San Sebastián funda la
Revista “Madre del Buen Consejo”.

1951 Es nombrado Presidente D. Modesto
Liquiniano Elgorriaga (1905).
1952 Se aprueba, en la Asamblea, crear becas
para hijos de excolegiales. También es aprobado el erigir un monumento al fundador
del Colegio. La obra la realizará el insigne
escultor y excolegial D. Jorge Oteiza (1922).
Su financiación será mediante donativos de
excolegiales y simpatizantes.

1956 D. Juan Eusebio Polit (1909) es designado nuevo Presidente
1958 Presidente D. José Antonio de Montiano Gallego de Recalde (1921).
1960 Se publica, en junio, el primer Boletín
“LECAROZ “. D. Pablo Esparza Apat (1945)
nuevo Presidente.
1962 Se constituye en Pamplona la Sociedad Anónima “Liceo Lecároz”, la cual se
encargará de gestionar todo lo necesario para
llevar la construcción del Nuevo Colegio;
ayudas, planos, permisos, seguimiento de
obras, modo de financiación, etc...
1966 En la Asamblea del 26 de junio se celebran las Bodas de Diamante. Es nominado
nuevo Presidente D. Alejandro Ganzarain
Ortuzar (1905) y se coloca la primera piedra
del nuevo Colegio. El P. Ildefonso de Bilbao
actualiza los estatutos.
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1967 Paso gigantesco, se publica el tercer Catálogo, auténtico documento. Se inician los
cursos escolares en el Nuevo Colegio todavía
sin terminar.
1968 Inauguración de las residencias universitarias para excolegiales en Pamplona,
Bilbao, y San Sebastián. El secretario de la
Asociación D. Iñaki Beola (1946) realiza
un bonito cortometraje sobre el Colegio
Antiguo y Nuevo. Bendición de los nuevos
locales de la Asociación .en el nuevo Colegio.
1969 La Asamblea aprueba encargar a D.
Eduardo Chillida un anteproyecto para
erigir un monumento a los muertos. Será
como un altar, de piedra oscura y fuerte del
“Labrador” El proyecto no se llevó a cabo. Es
designado Presidente de la Asociación D.
Juan Maria Egaña Azpiazu (1946).
1970 La Asociación se dota de una Secretaría,
con personal en nómina, para modernizarse.
1974 Por iniciativa del Consejo Menor de
Guipuzcoa se inaugura el monumento al P.
Donostia en San Sebastián, siendo alcalde
el excolegial D. Francisco Lasa (1932). D.
Rafael Huici Tutor (1938).es elegido nuevo
presidente.
1977 Publicación de cuarto Catálogo General. Estudio preliminar para “Hogar Residencia de Excolegiales de Lecároz”.
1978 Imposición, por primera vez en la
historia del Colegio, de una insignia de oro de
la Asociación a una mujer, Doña Conchita Taberna de Martiricorena. Se solicita al
P. Rector el nombramiento de un padre
Coordinador.
1979 P. Narciso Gil es nombrado Coordinador de la Asociación.
1980 Se elabora el reglamento para el “Hogar
Residencia Lecároz”. Cariñoso homenaje
al creador del Colegio, P. Joaquín Mª de

Llevaneras, y a todos los educadores, profesores y colaboradores. Insignias de oro de la
Asociación al primer Presidente D. Jesús Mª
de Leizaola y al P. Rector P. Juan Bautista
Luquín.

1981 Homenaje en San Sebastián, en el
Teatro Victoria Eugenia, al P. Donostia en el
25 aniversario de su muerte. Concesión de
una insignia de oro a Doña Elena Vda. de
Modesto Liquiniano.
1982 D. Miguel Angel Letamendía Garay
(1954) es nominado nuevo Presidente. Se
convoca a Concurso General ayudas de
“Estudio”, y el I Premio Literario.
1983 Presentación del carnet de Asociado.
Se modifica el proyecto “Hogar Lecároz”
por “Txoko Lecároz”, contando éste con la
aprobación de la Orden.
1984 Bendición y colocación de la primera
piedra del futuro “Txoko Lecároz”
1985 Inauguración del “TXOKO LECAROZ” . Se concede de la Insignia de Oro al P.
Narciso Gil, a título póstumo.
1986 D. José Hilario Olloqui Mauleón
(1953) es designado nuevo Presidente de la
Asociación.
1987 Encuentro, en Lecároz, del P. General
de los Capuchinos con el Consejo Mayor de
la Asociación. Creación de un Comité for-
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mado por Padres Capuchinos y componentes
del Consejo Mayor para elaborar el programa de actos del Centenario de la colocación
primera piedra. D. Jorge Oteiza, D. Gonzalo
Chillida, Dña Ana Maria Marín donan unas
obras de arte, las cuales (mediante subasta),
financien la escultura Conmemorativa del
Centenario, realizada por el escultor D.
Faustino Aizcorbe.

1988 Celebración del Centenario.
1989 Mazazo (por la triste noticia) al abandonar la Orden Capuchina la enseñanza en el
Colegio de Lecároz. En la Asamblea celebrada en junio, se decide que la Asociación
continúe a pesar del cierre del colegio.
1990 El 17 de junio, solemne despedida de
lo que había sido el Colegio de Lecároz. La
última Eucaristía fue concelebrada por 15
sacerdotes. Entrega de diplomas a todos los
religiosos relacionados con la labor docente
y formativa de los alumnos. Insignia de Oro a
D. Rafael Huici por ser el Presidente que más
tiempo había ostentado el cargo.
2003 Abandonan el Colegio Antiguo los
últimos padres capuchinos. El “desguace” ha
comenzado.
2004 Martín Fagoaga Recalde (1965) es
elegido Presidente.

2005 La Asociación se libera del personal de
Secretaría.
2006 El Gobierno de Navarra compra el Colegio Antiguo, excepto la Gruta “Lourdetxo” y
el Convento de las monjas.
2007 Puesta en marcha de la página WEB de
la Asociación. www.excolegoalesdelecaroz.
com. Siendo la dirección de correo info@
excolegialesdelecaroz.com. Las dependencias del Colegio siguen siendo objeto de
vandalismo, expolio y rapiña, por la inadecuada vigilancia, durante los cuatro años de
ausencia capuchina.
2008 D. Miguel Angel Letamendía Garay (1954), por segunda vez, es designado
Presidente de la Asociación. Se mantienen
reuniones con el Gobierno de Navarra (Vicepresidencia, Patrimonio, Cultura) para tratar
sobre el futuro del Colegio Antiguo.
2009 Firma de un Convenio de Colaboración con el Gobierno de Navarra, Ayuntamiento del Baztán, para crear en las
dependencias del Antiguo Colegio un área de
Iniciativas Culturales, Educativas y Económicas de Lekaroz. Se destinarán 12 millones
de euros, según lo previsto en PLAN NAVARRA 2012. Dicha partida es aprobada por el
Parlamento Navarro.
En la 3ª reunión de la Comisión del futuro Lekaroz, la propuesta de la Asociación
de mantener la Iglesia, Claustro, y entrada
Principal, es rechazada por el Gobierno de
Navarra. En noviembre comienza la demolición.
2010 Varios excolegiales crean en Facebook
un grupo denominado “Excolegialesdelecaroz” (El calzadero). Se realizan obras en el
TXOKO en sus Bodas de Plata. Homenaje
a P. Juan Bautista Luquín, se le entrega una
placa por la labor realizada.
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2013 Homenaje de agradecimiento, en San
Sebastián, al P. Donostia en el Centenario de
sus Preludios Vascos. Cincuenta Aniversario
del incendio del Antiguo Colegio. Se tralada
al Txoko el Monolito en memoria de todos
los fallecidos relacionados con el Colegio de
Lecároz. Se entrega una placa al P. Joseba
Balentziaga por haber atendido a cuantas
solicitudes de colaboración le han sido requeridas por la Asociación.
2014 Se entrega una placa al P. Claudio
Zudaire por su labor con la Asociación.
2015 La crecida del rio Baztán provoca un

importante desprendimiento en la zona de
“descanso-mirador” de la Gruta “Lourdetxo”.
2016 La Asamblea propone como nuevo
Padre Coordinador al excolegial capuchino Juan Mari Castro (1957).Centenario
de la Asociación, 125 años del Colegio de
Lecároz y 50 Aniversario de la colocación
de la primera piedra del Colegio Nuevo.
Publicación de un libro sobre lo acontecido
en todo este periodo de tiempo, realizado por
el excolegial Fermín Goñi (1967).

Religiosos que han colaborado
con la Asociación

rio de la Asociación durante muchos años.
Actualizó los estatutos en 1966.
P. Narciso Gil. Coordinador de la Asociación desde 1979 hasta su fallecimiento en
1985. Se le concedió la Insignia de Oro de la
Asociación.
P. Juan José Carballo. Coordinador de la
Asociación.
P. Antonio Mz. de Lizarrondo. Coordinador de la Asociación.
P. Juan Bautista Luquín. Coordinador y se
le concedió la Insignia de Oro de la Asociación.
P. Joseba Balentziaga. Coordinador hasta
su fallecimiento en 2015.
P. Claudio Zudaire y P. José Antonio Lasa.
Han colaborado con la Asociación siempre
que se les ha solicitado su colaboración.
P. Juan Mari Castro. Coordinador
A los anteriormente mencionados, hay que
añadir otros padres que, esporádicamente,
han escrito y colaborado mediante algún
artículo en la Revista “Madre del Buen
Consejo”.

Independientemente de los Padres Rectores,
por ser Presidentes de Honor y asistir las
reuniones del Consejo Mayor programadas,
también han colaborado con la Asociación
los siguientes religiosos:
P. Calasanz de Urdax. Fundador de la Asociación en 1916 .y de la Revista “Lecároz” en
1923.
Mons. Gregorio Larrañaga. Consiliario
Gral. de la Asociación.
P. José Antonio de San Sebastián- excolegial (P. Donostia). Colaboró con artículos
en la Revista, y daba conciertos de piano en
la Asambleas.
P. Hilario Olazarán de Estella. Colaboró
con artículos en la Revista, y a cuatro manos, amenizaba al piano con el P. Donostia
en la Asambleas.
P. Gabriel de San Sebastián. Fundador de la
Revista “Madre del Buen Consejo” en 1948
P. Ildefonso Urquijo- excolegial. Consilia-

Miguel Ángel Letamendia Garay (1954)
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OBITUARIO
Fallece el P. CLAUDIO ZUDAIREP. Cecilio de Lezaún.
Su pérdida deja huérfana a la Asociación
de excolegiales. El 27 de abril del 2014 se le
rindió un merecido homenaje. Había sido
designado como miembro de su Comité de
Honor para la conmemoración del Centenario de la Asociación y 125 años del Colegio a
celebrar el próximo 18 y 19 de junio.

Fallecimientos
Setién Echeveste, Rosendo (1963) falleció el 23 de marzo en Santander
Arrechea Oharriz, José María (1951) falleció en Elizondo
Larumbe Musgo, Pablo José (1943) falleció el 9 de abril en Pamplona
P. Claudio Zudaire ( P. Cecilio de Lezaun) falleció el 16 de abril en Pamplona

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!

