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ÉXITO DE LA FIESTA DE CELEBRACIÓN DE LOS
125 AÑOS DEL COLEGIO Y LOS 100 AÑOS DE LA
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

Más de 300 antiguos alumnos del Colegio de
Lecároz nos reunimos el pasado mes de junio
en las instalaciones del nuevo Colegio y actual
Instituto de Lecároz. Aunque los excolegiales
nos solemos reunir todos los años, en esta
ocasión se trató de un acto extraordinario y
queremos agradecer a todos los que acudieron, su asistencia.
Los actos comenzaron en la parroquia de Elizondo con una misa oficiada por el obispo de
Bilbao y excolegial, Mario Iceta, en la que se
rindió además homenaje póstumo a Claudio
Zudaire (P. Cecilio de Lezaun), concelebrada
por el Provincial P. Benjamín Echeverría y
otros padres capuchinos. Actuó la Agrupación Coral de Elizondo y después tuvo lugar
el concierto de piano a cargo de Josu Okiñena, acompañado por el tenor Guillén Munguia, con obras del Padre Donosti.
Después, los actos se trasladaron al nuevo colegio de Lecároz, donde se celebró una comida, se presentó un audiovisual y en primicia,
los exalumnos pudieron ver el libro, elaborado con mimo por el también excolegial Fermín Goñi, que conmemora el centenario de la
Asociación de Antiguos Alumnos de Lecároz
y el 125 aniversario de la fundación del colegio.

Durante todo el año, distintos comités formados por exalumnos trabajaron para que todo
saliese perfecto en una jornada que pasará a
la historia. La Asociación de Excolegiales, por
su parte, trabajó mucho para intentar reunir
al mayor número posible de exalumnos.
Todos pudimos disfrutar de un encuentro entrañable, en el que no faltó la conocida tortilla de Lecároz. De esta manera los antiguos
alumnos pudimos rememorar muchas de las
historias que vivimos en el Colegio. La celebración fue una declaración de intenciones de
la gran familia de Lecároz.
La asociación sigue ocupándose también de
mantener vivo el recuerdo del colegio y ha
mejorado en los últimos años, de forma considerable, su lugar de reunión, el conocido
Txoko.
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‘LÉCAROZ EN 100 PALABRAS’,
MUCHO MÁS QUE UN LIBRO
Este otoño ha salido a la venta el libro ‘Lecároz en 100 palabras’, del excolegial, escritor
y periodista, Fermín Goñi, con presentaciones en Pamplona, San Sebastián y Bilbao.
En Pamplona acompañó a Goñi en Civican el
pasado 4 de octubre el excolegial Joaquín Canalejo. Más de 100 personas, entre ellas muchos antiguos alumnos, asistieron al acto, en
el que el escritor destacaba que la experiencia
ha sido “emocionante, y también bastante
dolorosa. Son más de 13.000 fotografías e incontables los documentos que he revisado, y
fue muy difícil seleccionar las que se incluyen
en el libro”.

En la librería Elkar de San Sebastián tuvo
lugar la segunda presentación, el 19 de octubre, con el acompañamiento de Pedro Miguel Etxenike, quien afirmaba que “Lecároz
es mucho más que un colegio. Es una familia
y yo me considero parte de esta familia. Es
un honor y un privilegio”. Recordó que es “la
tercera generación de mi familia que estudió
en Lecároz. Allí estudió mi aitatxi, cuando se
iba con hábitos, mi aita, mis tíos y mi hermano Javier y yo”. De acuerdo con él estuvo
Goñi, escritor del libro. “Decía Max Aub que
la patria de uno está donde uno ha estudiado
y el Colegio de Lecároz es nuestra patria”. Al
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acto asistieron medio centenar de antiguos
alumnos y la jornada se cerró con una cena
en la Sociedad Unión Artesana de San Sebastián.

La tercera presentación se desarrolló el 8 de
noviembre en la librería La casa del libro, en
Bilbao y junto a Goñi estuvo el obispo de Bilbao, Mario Iceta, quien recordó “la gran familia que es Lecároz”, a la vez que recordaba
sus viejos tiempos de estudiante, junto a unos
25 antiguos alumnos que se acercaron a compartir este momento.

En el libro aparecen datos curiosos, anécdotas… se realiza un repaso exhaustivo y ameno
por las distintas épocas de nuestro Colegio.
El colegio de Lecároz se construyó en 1888,
con la aportación -económica y en especiede muchas personas. Un nuevo centro, pegado al primigenio, se abrió en 1967, dotado de todas las innovaciones del momento:
laboratorio de Idiomas, gabinete de Ciencias
Naturales, de Física y Química, Biblioteca exclusiva para alumnos… El tipo de enseñanza
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avanzado que ofrecía Lecároz hizo que instituciones de Europa y Estados Unidos lo visitaran para conocer de cerca sus instalaciones
y funcionamiento. Pero para entonces Lecároz ya era un centro de referencia educativa en Europa. De hecho, tuvo un laboratorio
fotográfico, único en Europa, desde 1902;
desde 1916 se proyectaba cine, fue referente
de la enseñanza del euskera en 1915; fueron
muchos los que visitaron el Colegio, como
José María Escrivá, fundador del Opus Dei,
el músico Maurice Ravel en 1927; el premio
Nobel de Literatura, Jacinto Benavente o el
escritor Valle Inclán.
Son muchos los alumnos que estudiaron en
Lecároz que destacaron en el ámbito de sus
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profesiones: los políticos Jesús Aizpún y Jesus María de Leaizola, el escultor Jorge Oteiza, los músicos Nicanor Zabaleta o el P. José
Antonio Donostia, el físico Pedro Miguel
Etxenike, el viticultor Carlos Falcó marqués
de Griñón, el obispo de Bilbao Mari Iceta, el
pelotari Carmelo Balda, el seleccionador español de fútbol Luis Iribarren, los futbolistas
Zaldúa, Glaría hermanos, Chapela hermanos, Jones, el cocinero Martín Berasategui…
Los interesados en adquirir el libro pueden
ponerse en contacto con José Mari Garmendia en el 626415215. Aquí tenéis la oportunidad de poder realizar un buen regalo navideño.

EL CENTENARIO MAGNOLIO SE VA RECUPERANDO
El centenario magnolio que se conserva junto a la Iglesia del antiguo Colegio de Lecároz,
este último ya desaparecido, luce algo mejor
estos días después de los trabajos que la Asociación de excolegiales ha realizado a su alrededor.
Con la retirada de más de un metro de altura de tierra y escombros que se depositaron
tapando parte del tronco, cuando se realizó
el derribo del Colegio y se prepararon los terrenos para el actual campus empresarial, el
magnolio vuelve a respirar y desde la Asociación esperan que se pueda recuperar de los
daños sufridos estos últimos años.
El primero que se interesó por el futuro de
este centenario árbol fue Román Felones, qué
en un artículo de opinión publicado en la
prensa navarra en el año 2009, recordaba que
“entre las ruinas del colegio, emerge pletórico
y lleno de vida, un magnolio excepcional… El
magnolio se merece el indulto. Es un referente
y un símbolo. Esperemos que los nuevos edificios lo puedan acoger con el mismo cariño

con el que él acogió a los colegiales bajo sus
ramas durante casi un siglo”.
Gracias a Fermín Goñi en su labor de documentación, sabemos que el magnolio, o lo que
entonces era apenas un plantón, se adquirió
un 10 de noviembre de 1891, como consta
en la factura de compra que Goñi consiguió
localizar. Es el único ser vivo que se mantiene en pie en Lecároz después de 125 años. Y
está en peligro. Por eso desde la Asociación
esperamos que con estos trabajos pueda vivir
muchos años más…
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Hace 50 años en 1966 primera
piedra del Colegio Nuevo

Intento de robo en el espacio de la
Gruta de Lourdetxo de Lekaroz

Coincidiendo con la celebración de los 75
años de la fundación del colegio de Lecároz,
se colocó la primera piedra del nuevo colegio, aunque la construcción estaba muy adelantada.
Asistieron las primeras autoridades provinciales y del Baztan, el padre provincial de la
orden capuchina en España, excolegiales, y
numeroso público. La piedra procedente de
la casa natal del fundador P. Llevaneras, fue
bendecida por el obispo de Pamplona Delgado Gomez.
Tras diversas intervenciones, en los frontones del colegio de ofreció un aperitivo a todos los asistentes.

De nuevo el espacio de la Gruta volvía a sufrir en julio un intento de robo y destrozos en
unas instalaciones que se encuentran en una
precaria situación por la riada de los días 27
y 28 de febrero del año pasado.
En esta ocasión, se registraban intento de
hurto, se rompían los cristales de una ventana y cerraduras que se han tenido que reponer dos veces en una semana.
En la reunión mantenida con el alcalde del
Baztán nos manifestaba ser conscientes en
que había que abordar su reparación, incluso
disponían de un presupuesto, pero de momento la reparación de la Gruta no entraba
entre sus prioridades.

VIDA EXCOLEGIAL
Reunión de excolegiales
en Madrid

Reunión de excolegiales
en Navarra

Tuvo lugar la convocatoria en el restaurante
Jai-Alai el 4 de noviembre.
Sin protocolos con un menú sencillo en el
que no faltó la merluza habitual.
La conversación lo mejor, José Daniel Turullols los culturizó en futbol, Miguel Ezcurra
en empresas en China, Pepe Saavedra en
educación, y José Luis Turullols en historias
del colegio. Los que todavía no lo tenían se
fueron con el libro “Lecároz en 100 palabras”
bajo el brazo.
También asistieron: Miguel Canalejo, Javier
Francisco Roldán; Maria José Larriu, Rafael
Molowni, Santiago Saavedra, JosechoVizcay.

Al acto tuvo lugar el pasado 13 de noviembre
en el hotel Blanca de Navarra.
En el salón Gorriti, Miguel Angel Letamendía informó a los presentes de todo lo acontecido en la Asociación desde la macro-concentración del 19 de junio, su reunión con
el alcalde del Baztán sobre el arreglo de la
Gruta Lourdetxo, situación económica, recuperación del magnolio, elaboración del
próximo boletín….
Fermín Goñi explicó cómo va la venta de “Lecároz en 100 palabras”. Las presentaciones en
Pamplona, San Sebastián y Bilbao cubrieron
las expectativas deseadas. Se está trabajando
para poder realizar la presentación en Madrid.
Existe un pequeño problema de programación
debido a que al día siguiente salía con destino a
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New York y luego a Miami no regresando hasta el 10 de diciembre. También adelantó que el
audiovisual que está realizando EITB va muy
avanzado, esperando que pueda estar terminado para finales de este año.
Dentro del menú no podía faltar la “tortilla
de Lecároz” elaborada en el “Olari” de Irurita
debido a la gentileza de Javier Asirón en realizar el viaje.
Extraordinario reportaje sobre “Lecároz en 100 palabras”
Publicado por el diario ABC digital el 17 de
noviembre realizado por Mónica Arrizabalaga
Pedro Miguel Etxenike (1962)
Galardón Científico
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EL GOBIERNO FORAL concede a Pedro
Miguel Etxenike el máximo galardón de la
comunidad por “su dimensión intelectual,
científica, y humana”. Tras conocer la noticia de la concesión de la medalla de Navarra
Etxenike aseguró que ha recibido la noticia
“emocionado, honrado y agradecido”.
Miguel Angel Argal (1945)
Galardón Humanitario
El patronato de la Fundación Napardi ha
acordado conceder su segundo galardón humanitario Fundación Benéfica Napardi a Miguel Angel Argal Echarri, actual Presidente
de Honor de MedicusMundi Navarra- Aragón- Madrid.
“Barometro de los Círculos”
a cargo de Miguel Canalejo (1956)

La Sociedad Física Europea ha premiado la
labor educativa y Científica desarrollada por
Donostia International Phiysic Center, de la
cual Pedro Miguel es su Presidente. La entrega del galardón, se realizó en el marco del festival “PassiónforKnowledge” el 1 de octubre
reunió a cinco premios Novel y a destacados
investigadores de renombre mundial. Un
verdadero aliciente para convertir al DIPC
de Donostia en un referente mundial de la
ciencia.
Recientemente Pedro Miguel fue investido
doctor “honoris causa” en Helsinki por la
Universidad de Aalto, por su “labor científica
y cultural.

Aforo completo para una de las últimas citas
empresariales del año en Navarra antes del
parón veraniego. Más de un centenar largo de
directivos y profesionales de nuestra región
asistieron a la presentación de “El barómetro
de los Círculos”. Se trató de un informe que,
según sus autores, “ retrataba con claridad las
fortalezas de nuestra economía y proponía
cómo resolver nuestros desequilibrios estructurales”. Al frente de su equipo redactor
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el empresario navarro, Miguel Canalejo que,
junto a Belén Goñi, presidenta del thinktank,
Institución Futuro, entidad que también colaboró en su elaboración, desgranaron punto
por punto a todos los asistentes al encuentro,
celebrado en el hotel Tres Reyes de la capital
navarra.
Santiago Eraso Beloqui (1964)

Santiago Eraso Beloqui dimite de su puesto
como director general de Contenidos y Espacios Culturales de Madrid.
“Poco después de mi nombramiento escribí en
mi blog que era plenamente consciente de que,
por las características del cargo, de la misma
manera cualquier día podría dejar de serlo,
pero que en ningún caso perdería el sentido de
la realidad y la proximidad con las personas”.

Juan Miguel, Jefe de Cirugía Cardíaca Infantil del Hospital Universitario Gregorio Marañon de Madrid
“Estoy agradecido por haber podido hacer lo
que he querido y me siento un privilegiado en
ese sentido”.
Nuestro excolegial Alfonso Libano
(1969), junto a Sol Daurella y Mario
Rotllan capitanean una de las salidas a bolsa que no dejan impasible
Coca-Cola EuropeanPartners (CCEP) ya
cotiza en la Bolsa de Madrid. La macroembotelladora resultante de la fusión de la española Coca-Cola IberianPartners (CCIP),
Coca-Cola Enterprises (CCE) y Coca-Cola
Erfrischungsgetränke, debuta en el parqué
español tan solo dos días después de hacerlo
en los mercados de Londres, Amsterdam y
Nueva York. La nueva embotelladora ha logrado una subida del 1,04% en su debut en el
parqué español.
Carlos Falcó Fernández de
Córdoba (1948) ha puesto por
escrito sus memorias

Juan Miguel Gil (1973)

“La buena vida” es el título que Carlos Falcó, marqués de Griñón, ingeniero agrónomo, bodeguero, productor de aceite y autor
de varios tratados de culto para los selectos
integrantes del club de adoradores del vino,
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ha dado a su última obra. Una biografía que
habla de su familia, de su juventud y de los
muchos caminos por los que ha transitado a
lo largo de su larga y provechosa vida.
Francisco Roldán,
Miguel Angel (1972)
Presentó su libro “Amaneceres Rojos Atardeceres Violetas”.
El acto tuvo lugar el 5 de mayo en el hotel
Carlemany de Girona con gran afluencia de
público.

OBITUARIO
Fallece Miguel Mª Echenique
Iparraguirre (1935) responsable del
desarrollo económico de
Puerto Rico.
Hombre muy conocido y estimado en el Baztan,
donde
pasaba
largas temporadas disfrutando
anualmente de
sus vacaciones.
En la década de
los 50 puso en
marcha el Programa de Desarrollo Económico Manos a la Obra. En 1975, en plena crisis
del petróleo, impulsó el llamado Plan Echenique, considerado en el país hermano “una

estrategia de crecimiento económico utilizada
como obligada referencia durante décadas.”
Echenique hizo de Puerto Rico su segunda
patria y desarrolló una exitosa carrera en el
Gobierno. Acercó su país de adopción al Gobierno de España que le otorgó Las Medallas
“Cruz del Mérito Civil y la Cruz de Isabel La
Católica” por sus aportaciones en beneficio
español. Fue siempre reconocido su sólido
e innovador conocimiento profesional y su
integridad, y muy estimada su colaboración
profesional por más de 30 años con todas las
administraciones de Gobierno desde su llegada a Puerto Rico.
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Fallecimientos
Barroso Martin, Jose Carlos (1985) 16 de mayo en Madrid
Ruba Fañanas, Ramon (1963). 18 de mayo en Biescas
Echenique Iparraguirre, Miguel Mª (1935). 20 de julio Puerto Rico
Garcia Delgado, Jose Ignacio (1941). En Zaragoza
Uribe Etxaburu, Jesus Mª (1961). El 15 de septiembre en Madrid
Gorostidi Iribarren, Iñaki (1965). El 26 de septiembre en Arizkun
Medina Medina, Luis Fermin (1946). El 22 de septiembre 2000 en Madrid
Fernandez Chavarri, Enrique (1988). El 18 de octubre en Bilbao.
Aguerrea Almenar, Juan Antonio (1957). El 5 de noviembre en Cascante

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!

