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Retroceder a las propias raíces siempre es bueno. Es volver a vivir en cierto modo las luces y
sombras del pasado. Cada uno de los Excolegiales, y también los Exprofesores, recuerdan primor-
dialmente sus años de “cárcel” o de “gloria”. 

Yo quisiera, al conmemorar los 125 años de la “primera piedra” de Lecároz, hacer un breve re-
cuerdo de aquel “atrevido” capuchino P. Joaquín de Llevaneras. Podemos decir que todos los que
hacen de él mención se ven obligados a calificarlo de elogiosas cualidades y, también, de epítetos
desfavorables. Pero él, con su natural y virtudes, es quien fue el fundador de nuestro añorado cole-
gio. Hablar del P. Llevareras es cuestión de un libro por entregas.

Los Capuchinos eran una sola Provincia en
España, cuyo Provincial era el P. Joaquín que en
1885 pasó a ser Provincial de Castilla y en este
su mandato es cuando se inicia el ideal de Le-
cároz  para surtir de misioneros al lejano Orien-
te y completar la labor formativa de Montehano,
Fuenterrabía y Bilbao. A los cuatro años (1892),
nuestro Llevaneras escribe al Ministro General
de la Orden Capuchina: “En Lecároz he dispuesto
se haga un refectorio totalmente separado del
de los niños...”. Y con el gusto de ver a su obra
en buen camino, el mismo año escribe: “Lecá-
roz no tiene otros medios que los que la Divina
Providencia por mi humilde ministerio y conti-
nuos desvelos proporciona; y a pesar de ser gran-
des los gastos y de no recibir ni un céntimo de
los Conventos, nada falta, gracias a Dios y, casi
podría decir que hay una particular abundancia
con que favorece el cielo”. 

Cuando todavía no lleva puesta 6 años la pri-
mera piedra, el P. Llevaneras escribe el 8 de abril
de 1894, a la Curia General de Roma: “A pesar
de haber dejado a Lecároz tan solo el estrechí-
simo territorio navarro de unos cuantos pueblos,
casi todos pequeños, hasta el punto que entre
todos ellos incluso el Valle del Baztán, apenas
reúne veinticinco mil almas; nos socorren con
abundantes granos, castañas, quesos, frutos,
etc. y los inmediatos a Lecároz con una buena
cantidad de pan semanalmente. Además con las
condiciones ventajosas del Colegio y su grande
huerta y jardín, tenemos en el mismo muchísi-
mos medios de vivir, incluso la leche necesaria”. 

En los escritos de Llevaneras, referentes a
Lekaroz, abundan los elogios y el agradecimiento
a las gentes de aquellos pueblos baztaneses y
limítrofes. Sin duda alguna que los pueblos lo hi-
cieron porque intuían que aquel Colegio iba a ser
un centro de cultura y de espiritualidad. 

P. José Antonio Lasa. 

NACE LECAROZ EN PRIMAVERA 
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FESTIVIDAD DE LA MADRE DEL BUEN CONSEJO

ASAMBLEA GENERAL

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. Presupues-
to año 2013 (aprobación, si procede)
y cuota 2013.

d. Informe de Gestión del Consejo Mayor
desde la Asamblea anterior.

e. Información de las mejoras llevadas a
cabo en el Txoko.

f. Reestructuración del Consejo Mayor y
elección de nuevo Presidente.

g. Homenaje al P. Agustín de Zumaya.
h. Ruegos y preguntas 

13:30 Acto académico recordatorio del 125 
aniversario de la colocación de la 
primera piedra.

14:30 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

solomillo /o / chuleta de Baztán 
4. Cuajada con miel.

Incluido: vino, agua y café. 
Precio 35 euros

RESERVAS:
Antes del día 25, jueves. (¡Ojo al dato!)

Directamente al Restaurante Olari
Telef. 948 452 254 (Rubén), 
626 415 215 (José Mari) 

y también a:
info@excolegialesdelecaroz.com

CONVOCATORIA DEL CONSEJO MAYOR  

Una vez más desde el Consejo Mayor os
animamos e invitamos (en particular a las pro-
mociones que cumplen 75, 60, 50 y 25 años)
a que acudáis a la celebración de la festivi-
dad de la Madre del Buen Consejo (nuestra
Patrona y Madre) y posteriormente participéis
en la convocatoria de la Asamblea General

Promociones- Cursos

1937/38 Sexto de Bachiller y  
Cuarto de Cultura

1952/53 Séptimo de Bachiller y 
Tercero de Cultura

1962/63 Preuniversitario y 
Sexto de Bachiller 

1987 /88 C.O.U.

El domingo, 28 de abril, a las 10:30 horas, en la Gruta Lourdetxo celebraremos una misa
oficiada por el P. Agustín de Zumaya.

Os invitamos a todos, cuantos más mejor, para engrandecer este día como se merece. En la ce-
lebración de la Misa se pide siempre por los profesores, servidores y ex colegiales vivos y difuntos.

PROGRAMA Y ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA GENERAL (domingo, 28 de abril)
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VIDA DE LA ASOCIACIÓN 

Los excolegiales navarros eligen a Javier Asirón (1960) 
delegado de Navarra en su convocatoria del 11/11/2012

El 11 de noviembre, convocados por el Con-
sejo Mayor, tuvo lugar una reunión-almuerzo en
el Hotel Blanca de Navarra a la que asistieron los
ex colegiales navarros algunos invitados de pro-
vincias limítrofes.

Inició el acto Miguel Ángel Letamendía dan-
do la bienvenida a los asistentes e informando que
la situación económica de la Asociación era sa-
ludable. Se mantenía el número de asociados, ha-
biéndose renovado el Consejo Mayor con cuatro
nuevas incorporaciones (todas ellas de la déca-
da de los ochenta). El número de reuniones du-
rante el año había aumentado, así como las vi-
sitas a la Web y Facebook.  El TXOKO seguía me-
jorando sus servicios (esperando poder dotarlo de
una buena calefacción que haga la estancia más
agradable). 

Sobre el Futuro Campus Lekaroz expuso que
el actual Gobierno de Navarra no había convocado
ninguna reunión de la Comisión de Seguimien-
to. En relación al Área Cultural del mismo infor-
mó que iba con retraso y continuaba sin definir-
se.

Terminó su exposición manifestando que, a
pesar de todo tipo de dificultades, la Asociación
seguía “VIVA“. Fue fundada en 1916. Por lo tan-
to, en 2016 se celebrará su centenario  y animó
a los presentes a participar en dicho evento.

A continuación el P. Agustín de Zumaya ofre-
ció una charla-coloquio (como él la definió) muy
animada recordando las clases de cine que im-
partía en el Colegio en los años 1965-1970. Re-
pasó todas las fases para elaborar una película
dando especial importancia al guión. Hubo ex co-
legiales, presentes en el acto, que habían parti-
cipado en aquellas clases y aprovecharon la opor-
tunidad para intercambiar opiniones sobre dis-
tintos puntos expuestos. 

Finalmente se pasó a la elección del Delegado
de Navarra, siendo elegido por unanimidad   Ja-
vier Asirón (1960).

Durante el almuerzo hubo, como siempre, ani-
madas conversaciones sobre vivencias relacio-
nadas con la vida en el Colegio.

Asistentes: Miguel Esparza ; Luis Miguel Jaime ; Javier Asirón ; Jesús Mari Larrayoz ; Fernando Sa-
yas ; Jesús Sayas ; Alberto Anaut ; Antonio Tellechea ; Pablo Larumbe ; José Antonio Domezain ; Jesús
Garralda ; Francisco Javier Zozaya ; Luis Navarro ; José Luis Ollo y Sra.; Miguel Ángel Letamendía; Igna-
cio Arrizabalaga ; Miguel Ángel Argal ; Javier San Sebastián ; Juan Ángel del Moral ; Fermín Goñi ; Ana
Esarte ; Alfonso Nahun ; Pedro Parada ; Fernando Martínez de Albornoz ; José Joaquín Larriu  y Sra.; Ig-
nacio Larriu; David Descals ; P. Gabriel Larraya; P. Cecilio Zudaire;  y P. Agustín de Zumaya. 
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Se inició el día 2 de marzo (sábado) cele-
brando, en la Iglesia de los R.R. P. P. Capuchinos
de San Sebastián, una misa oficiada por el P. José
Luis Ansorena, en memoria del P. Donostia. A di-
cho acto se  acercó una nutrida representación
de ex colegiales los cuales quisieron ser partici-
pes en él. Fue un acto muy familiar y emotivo. 

Durante la misa tomó parte la “Coral Aita Do-
nostia” interpretando obras compuestas por él
como: Atoz Izpiritua y O Jesu mi dulcissimo 

El día 3 de marzo, domingo, tuvo lugar en el
salón de conferencias del orfeón Donostiarra  una
mesa redonda en el centenario de la publicación
de sus  “Preludios Vascos”, siendo los ponentes
P. Claudio Zudaire, P. José Luis Ansorena, Josu Oki-
ñena y Jon Bagüés. 

El nivel de dicha mesa redonda glosando la
figura musical del P. Donostia fue muy elevado.
Los ex colegiales disfrutaron, de una manera es-
pecial, con las vivencias narradas en primera per-
sona (desde un punto de vista más humanístico)
por el P. Claudio como discípulo suyo que fue y
tuvo la suerte de poder compartir con  él muchas
vivencias entrañables.  

A continuación se proyectó un audiovisual re-
lativo al P. Donostia. El ex colegial Jenaro Arre-
chea ha realizado un gran trabajo (de cual pudi-
mos disfrutar) de recopilación, ha indagado en las
hemerotecas, etc… Destacando en él: la entre-

vista al P. Jorge de Riezu, conciertos de la Coral
de Elizondo cantando obras del P. Donostia, ho-
menajes, etc… 

Posteriormente, en el mismo local, Josu
Okiñena nos deleitó con un esplendido concier-
to de piano interpretando obras del P. Donostia. 

Finalizado el acto el Sr. Letamendía entregó
un ramo de flores a la sobrina del P.   Donostia
Dñª. Rosario Urreta y así mismo, se le entregó una
placa a Josu Okiñena  en agradecimiento, por su
total disposición y colaboración con la Asociación
siempre que ésta se lo ha requerido. 

Tras el “acta grafica” (a la entrada de la So-
ciedad Gaztelubide) se pasó a degustar, en el in-
terior de la misma, un  estupendo ágape prepa-
rado por las expertas manos de Javier Arbizu que
hizo las delicias de los comensales en el cual, sin
duda, la “tortilla de patatas” fue el plato estre-
lla.

Antes de finalizar la comida, se le entregó  una
placa  a Javier Arbizu en agradecimiento por su
total disposición y colaboración con la Asociación
siempre que  ésta se lo ha requerido.

La sobremesa fue amenizada, dándole un to-
que musical al evento, por el grupo de amigos
“Los Pumas”. Esta se hizo larga con comenta-
rios y anécdotas de los años colegiales. 

Homenaje de agradecimiento al P. Donostia



5

BOLETÍN de INFORMACIÓN EX COLEGIALES  nº  220.  Abril 2013

Cincuenta aniversario del incendio del antiguo Colegio

El día 9 de diciembre, organizado por el Con-
sejo Mayor, tuvo lugar en el Txoko una mesa re-
donda (a la cual se invito a los medios de co-
municación) en la cual cuatro ex colegiales: Je-
naro Arrechea Iriarte, Iñaki Jaúregui Echeveste ,
Joaquín Trecet Garmendia  y José María Gar-
mendia Arizmendi  rememoraban y revivían el in-
cendio (para ellos sobrecogedor) que consumió
un aula del antiguo colegio.  Sus vivencias per-
sonales, narradas de primera mano, supusieron
un ejercicio de reminiscencia sobre un hecho que
sobrecogió a la sociedad navarra y el alcance del
suceso, que tuvo su eco a nivel nacional, desato
una ola de solidaridad en el Baztán. Algunos de
los recuerdos más evocados fueron los siguien-
tes: el gran esfuerzo realizado para transportar
el piano de cola de la sala grande, la celeridad con
que se vaciaron el museo laboratorio de física, quí-
mica y la biblioteca (sacando los libros en gran-
des cestos), lo que más les gustó “tirar nuestros
libros desde (la quinta) al patio de baloncesto”,
lo que menos ” cuando todos creíamos que el co-
legio no se habilitaría para el 7 de enero ( los ca-

puchinos ) nos comunicaron que al día siguien-
te de Reyes entrábamos en el colegio “no sé cómo
consiguieron los nuevos libros”. 

Así mismo resaltaron “el control, la serenidad
y el orden “de los capuchinos para evacuar a los
estudiantes y rescatar de la amenaza de las lla-
mas objetos de valor

Imagen de un gru-
po de niños eva-
cuados en el fron-
tón en 1962.
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Campus de Lekaroz

El campus empresarial de Lekaroz se encuentra en fase de reparcelación y hasta que ese trá-
mite no sea aprobado no es posible la venta de parcelas.  

La iglesia del antiguo colegio de Lekaroz, que acoja las iniciativas que de pequeñas y medianas
empresas puedan surgir en el Valle, se convertirá en un vivero de empresas gestionado por la So-
ciedad Pública CEIN, tras suscribir un acuerdo con el Ayuntamiento de Baztán (titular del edificio).

Se ha acondicionado su interior al objeto de facilitar la implantación de los primeros emprendedores
interesados. La iglesia puede  dar cabida a unas oficinas. Con posterioridad, y siempre que hubie-
se posibilidades técnicas, podría aprovecharse su altura para adecuar una planta superior. 

También pasa a propiedad del municipal el edificio que se ha construido junto a la Gruta. 

Si hubiera problemas de abastecimiento de aguas tendrán preferencia los vecinos del valle ante
las empresas que se puedan instalar.

El edificio del Centro de Inmersión Lingüística (CIL Lekaroz) está finalizado, en apariencia, sin que
(a día de hoy)  se conozca cuando comenzará  su actividad.

NOTICIAS DEL CAMPUS LEKAROZ

Edificio “ auxiliar” gruta Iglesia ( interior), al fondo lo que fue el altar 

NOTICIA DE PRENSA 

(22 de febrero, Diario de Noticias de Navarra) 

El CEIN y el Ayuntamiento de Baztan han excluido "por no ser necesaria" a la Asociación de
Excolegiales de la comisión de seguimiento del proyecto que se desarrolla en el antiguo Colegio
de Lekaroz (dicha comisión no se había reunido desde hacía dos años,  concretamente desde el
9 de diciembre de 2010)

A preguntas formuladas por el parlamentario de Geroa Bai, Manu Ayerdi. Las respuestas de Lour-
des Goicoechea (Consejera de Industria y Empleo del Gobierno de Navarra) no aportaron ninguna
novedad salvo la exclusión por el Centro de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) y Ayunta-
miento de Baztan de la Asociación de Excolegiales de Lekaroz de las reuniones porque su presencia
"no se ha estimado necesaria" ni convocar a la comisión de la que formaba parte. 
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Se cumplen 125 años de la primera piedra 
del Colegio de Lekaroz

El día 22 de abril de 1888 se procedía a la colocación de la primera piedra de la iglesia de Nues-
tra Señora del Buen Consejo y se iniciaba el gran proyecto del Padre Joaquín María de Llevaneras,
el Colegio de Lekaroz. El templo, que sigue en pie, es el único testimonio del prestigioso centro edu-
cativo y referente cultural que fue durante un siglo.

El  P.Eulogio Zudaire Huarte recuerda en el libro Lecaroz. Colegio Nuestra Señora del Buen Con-
sejo (1888-1988) que escribió con motivo del centenario que acudió a la ceremonia el obispo de Pam-
plona, Antonio Ruiz Cabal y el notario Pedro Gascue y Murga levantó acta que con el titular de la dió-
cesis firmaron el alcalde y concejales de Baztan y el Padre Llevaneras. Un ejemplar se encerró en
un recipiente de cinc con monedas de última acuñación, periódicos de la época de Pamplona, San
Sebastián y Madrid, y "se incrustó en la piedra horadada, se taponó con cal hidráulica y se asentó
en la base del ángulo que forma el pórtico de la iglesia con el hastial de poniente". 

El colegio, que dio sus primeros pasos como escuela seráfica para formar a miembros de la or-
den capuchina, recibe a sus primeros 87 alumnos en 1890 y en 1916 el Padre Calasanz de Urdax)
crea la Asociación de antiguos alumnos de la que Jesús María de Leizaola sería su primer presidente.
Tras el centenario, el Gobierno de Navarra compró las nuevas instalaciones (en las que se ubica el
Instituto de Enseñanza Secundaria) y con posterioridad el colegio original donde ha creado un cam-
pus empresarial y un centro de idiomas en la finca.

La Asociación de Excolegiales de Lekaroz conmemorará la efeméride el día 28 de abril, con mo-
tivo de la celebración de la festividad de la Madre del Buen Consejo y aprovechando la convocato-
ria de la Asamblea General,  con  un sencillo pero emotivo acto académico en recuerdo de dicha efe-
méride.

Martín Berasategui, Medalla al Mérito Turístico 

a la promoción del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
El chef guipuzcoano Martín Berasategui (1974) ha sido condecorado con la Medalla al Mérito Tu-

rístico a la promoción que otorga el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Con este galardón,
se reconoce el trabajo del cocinero con más estrellas Michelin en territorio español, destacando "su
labor como embajador gastronómico que atrae a paladares de todo el mundo".

Esta distinción es de carácter honorífico y supone la máxima condecoración civil que se conce-
de en el ámbito del turismo. El objetivo de estos galardones es destacar a aquellas personas, insti-
tuciones, empresas o destinos que, "de manera notable y extraordinaria", han contribuido al des-
arrollo, fomento y promoción del turismo.

NOTICIAS
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Yarza Cendoya, Antonio María (1934). Sacerdote Secular, falleció el 10 de noviembre de 2012. 
Mena Irigoyen, Félix (1945). Falleció el 16 de noviembre de 2012 en Elizondo.
Maritorena Mendicoa, Pedro (1963). Falleció el día 10 de diciembre de 2012 en Arizkun.
Berroa Nogues, Manuel (1936). Falleció el día 17 de diciembre de 2012 en Irún. 
Fuentes Oses, Manuel María (1940). Ex alumno de Maristas y Lekaroz, 
falleció el 19 de enero de 2013.
Barberena Iriberri, Florencio (1945). Falleció en México DC el 23 de enero de 2013. 
Hermano de Josetxo (1945) y de Javier (1958).
P. Victoriano de Cirauqui (P. Aurelio Laita). Falleció el 4 de febrero de 2013. 
Estuvo poco tiempo en Lekaroz pero fue quien compró los terrenos e hizo el nuevo colegio.
Lorenz Ros, José María (1941). Falleció el día 25 de febrero de 2013 en Mendigorría. 
Sanz Letamendía, Rodolfo (1953). Falleció el 5 de marzo de 2013 en Alegría de Oria, víctima
de accidente.
Iñigo Lucea, Amadeo (1962). Falleció  en Allo 

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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El equipo de Gobierno del Ayuntamiento del
Valle de Baztan ha retirado los retratos de cua-
tro de sus hijos predilectos o adoptivos que es-
taban  en un descansillo de la casa consistorial.
Las cuatro personas reconocidas son: el que fue

diputado foral y alcalde de Pamplona Miguel Ja-
vier Urmeneta, el historiador capuchino Eulogio
Zudaire, el fundador y director de la Coral de Eli-
zondo Juan Eraso Olaetxea y el euskaltzale y es-
critor Mariano Izeta Elizalde. 

El Ayuntamiento de Baztan retira los retratos de 

cuatro de sus hijos distinguidos


