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Foro Antiguos es
una publicación
periódica de los
Antiguos Alumnos del
Colegio Montearagón

Silencio no es siempre sinónimo
de inactividad
En esta ocasión, ha sido sinónimo de siembra, de
reflexión, de reorientación, de trabajo, de inquietud… de
renovación.
Para nuestra Asociación los últimos años han sido, en
efecto, tiempo de renovación y también de agradecimiento a
todas las personas que han puesto su empeño en esta tarea de
facilitar un nexo de unión entre el Colegio y quienes un día
transitamos por sus aula.
Y así, fruto de esa ilusión, nace la publicación que tienes
en tus manos. Estas sencillas páginas –que tienen algo del
añejo sabor de nuestro Navega Express nacen con la vocación
de cumplir con uno de los fines de la Asociación: “fomentar los
lazos de unión entre los antiguos alumnos y el Colegio”. Por
eso, aunque detrás de ellas estamos un reducido grupo de
antiguos alumnos, en realidad, podemos sentirnos implicados
todos.
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Como no puede ser de otro modo, todo lo nuevo nace pequeño. Pero esta publicación
nace también con ánimo de navegar, de abrir un ancho cauce de contacto entre antiguos
alumnos de distintas generaciones, de surcar el mar –a veces tranquilo, a veces turbulento,
como la vida misma– de tantas y tan variadas noticias que genera esta amplia familia –
admirablemente dispersa ya casi por los cinco continentes– que somos los antiguos alumnos de
Montearagón.
Y, para cumplir con este propósito, contamos contigo: con tu empuje, con tu voz, con tu
apoyo, con tus noticias, con tus recuerdos…y con tus sugerencias, que esperamos. Nos harán
posible mejorar estas páginas, que pretendemos que sirvan para retomar el contacto entre
quienes un día estuvimos –y hoy seguimos, aunque de otra manera- vinculados a un mismo
proyecto: Montearagón. Ojalá las disfrutes y las puedas difundir entre otros muchos antiguos
alumnos. Será el mejor augurio para un navegar firme, seguro, y con un rumbo fijo: mantener
vivo el espíritu de aquellos años en los que desde el Colegio dieron tanto por nosotros.
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Tras casi cuarenta años de historia de
nuestro Colegio, somos ya cerca de
cinco mil los Antiguos que hemos
pisado las aulas de Montearagón.
En esta sección queremos viajar por el

mundo para saber a qué se dedican
alguno de ellos

A l f ons o A ram endi a
Rodrí guez de A us t ri a

PRESS ASSISTANT DE LA
EMBAJADA ESPAÑOLA EN EEUU

Como Press Assistant en la embajada española en Estados Unidos, trabajo
en un pequeño equipo dedicado a diversas funciones como el seguimiento
diario de la prensa norteamericana (prestando especial atención a la
cobertura que realizan sobre España), la atención y asistencia a los
periodistas estadounidenses cuando escriben sobre España, y la asistencia
asimismo a los corresponsales españoles destacados en EE.UU. Una parte
también importante del trabajo es organizar la cobertura informativa (tanto
de los medios americanos como de los enviados especiales españoles) de

Alfonso, en la Sala de Prensa de la Casa

las visitas oficiales de dignatarios españoles.

Blanca durante una rueda de prensa.

En EE.UU. los medios de comunicación tienen por norma general un gran profesionalismo y cuentan con unos
recursos técnicos y humanos impresionantes. Por otra parte, los encargados de prensa de la Casa Blanca también
realizan un gran despliegue de medios cada vez que se desplaza el Presidente. Así, cuando Bush se encuentra en
su rancho en Crawford (Texas), aunque solo sea para un fin de semana, transforman el gimnasio de la escuela
local en un gran centro de prensa con la última tecnología, donde acomodan al 'pool' de periodistas que siempre
sigue al Presidente.
Otra cosa que me llamó la atención fue durante la visita de Bush a la embajada española el año pasado. Cuando
Bush se acercó para atender al grupo de 50 periodistas que le esperaban en el patio de la embajada (quiero
enfatizar el aspecto de que era al aire libre), dos grandes focos (como los de los rodajes de las películas de
Hollywood y traídos por los de prensa de la Casa Blanca) iluminaban al Presidente. Su imagen tenía que salir
perfecta en los medios, sin sombras en la cara.
Aquí he tenido oportunidad de conocer de cerca el sistema educativo americano, donde los chicos cambian
continuamente de clases y de compañeros dependiendo de la asignatura y su nivel de conocimientos. Y también
cambian con frecuencia de colegio. Y aunque esa flexibilidad tiene su lado positivo, me ha hecho pensar lo
afortunado que he sido al compartir 12 años seguidos con un grupo sólido y coordinado de compañeros. Además
de los grandes amigos que tengo de esos años, también guardo un grato recuerdo del profesorado, especialmente
de D. Javier Echevarria y, por supuesto, de D. Vicente Polo. A todos ellos, muchas gracias.
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L u is
C a rb o n e l
PRESIDENTE DE CONCAPA
Pertenezco a la primera promoción de Montearagón, una promoción que fue creciendo paralelamente con el
Colegio desde 1º Bachiller hasta C.O.U (Curso de Orientación Universitaria). Así, siempre estuve en la clase de los
mayores, con las ventajas que eso comportaba –apropiarse del balón, del campo de fútbol o de los espacios
preferentes, o asumir nuestras primeras responsabilidades como monitores de autobús Tuve la gran suerte de tener una clase reducida (18 alumnos) y de contar con dos directores entrañables que
sentían pasión por el colegio y la educación: D. Angel Ariño y D. Jerónimo Gay; y profesores fantásticos, entre los
que destaco -por la admiración y afecto que sentía y siento por él- D. Francisco José Montón, que cautivaba mi
atención en cualquier materia, especialmente con la Filosofía. Hay muchísimos otros que debería citar y no hago
ante el riesgo de olvidar alguno. Y hay muchísimos buenos recuerdos: desde aquéllas misas de Gallo en Sansueña
-principio de nuestros amores platónicos- hasta las entrevistas para nuestro “Navega Express” -del que era
redactor jefe- que en compañía de mi querido amigo Miguel Ángel Liso -hoy destacada figura en el mundo del
periodismo - nos permitían “escaquearnos” de algunas clases.
En la actualidad soy abogado en ejercicio y tengo mi despacho profesional en Zaragoza. Estoy casado y tengo dos
hijos -de 10 y 5 años de edad-, gracias a los cuales entré en el mundo del asociacionismo de padres. Tras pasar
por el APA de su colegio, fui a la Federación Provincial, a la Autonómica y a la Nacional. Recientemente fui elegido
Presidente Nacional de CONCAPA –Confederación Católica de Padres de Alumnos-. En ella, mi dedicación -como
la del resto- no lo es a título profesional sino por sentido de colaboración y ayuda a las ideas que defiende, aunque
me exige una gran dedicación.
Actualmente, la CONCAPA representa a tres millones de familias y defiende la libertad de elección de centro y la
libertad de enseñanza así como la familia desde la perspectiva católica. Está presente en todo el territorio nacional
e integrada en diversos organismos nacionales (Foro de la Familia) e internacionales (EPA, GIAPEC, UNIAPA,
etc.)
La organización ha estado inmersa en dos grandes campañas:
- La recogida de firmas a favor de que la clase de Religión sea equiparada a cualquier otra asignatura en la
reforma educativa propiciada por el Gobierno -campaña que ha conseguido un récord de participación social en
nuestra democracia alcanzando la cifra de más de tres millones de firmas-.
-

La Iniciativa Legislativa Popular a favor del matrimonio, propiciada por el Foro de la Familia. Se trata de

conseguir 500.000 firmas para defender que sólo pueda tener la consideración de matrimonio la unión entre un
hombre y una mujer y que la adopción sólo pueda ser realizada por personas individuales o matrimonios con los
requisitos legislativos.
Y en un futuro mi deseo es seguir trabajando en la defensa de la familia. Por mi parte, sólo me queda enviar un
fuerte abrazo a mi colegio y a todos aquellos que me han inculcado los principios que me han permitido hacer lo
que hago y luchar por un mundo mejor.
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Fallece D. Mariano Fernández
Se nos fue D. Mariano, verdadero
MAESTRO y TUTOR, que fue
capaz de enseñarnos haciendo
agradables las clases y de
educarnos en esa edad tan difícil
de los 12 a los 14 años.
Descanse en paz.

Nueva etapa del Navega Express
Navega Express, la tradicional publicación que
nos ha ido acompañando a lo largo de los años
del Colegio, inició una nueva etapa en enero de
2003.
Con una periodicidad semestral, ha logrado
involucrar a numerosos alumnos que en estas
tres ediciones han podido ejercer como
periodistas y ofrecer una publicación de gran
calidad.
Si quieres conocer el nuevo Navega, basta con
que nos facilites tu dirección de correo postal o te
acerques por el Colegio. Seguro que lo disfrutas.

Celebración del
XXV
Aniversario de
la VI promoción
del Colegio

Uno de los momentos más emotivos para todos los antiguos alumnos es sin duda el XXV aniversario de la
salida del Colegio. Así ocurrió con la celebración de la VI promoción, el pasado 25 de septiembre,
marcada por la nostalgia de todo lo vivido y por la satisfacción de la tarea bien culminada.
Con un destacado carácter familiar, fue presidida por el presidente del APA, Antonio Laclériga, y contribuyó
a retomar amistades y a volver a un Colegio que nunca ha cerrado sus puertas para los Antiguos.
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Entrevista con… Antonio Laclériga Giménez

P
Prreessiiddeennttee ddee llaa A
Assoocciiaacciióónn ddee P
Paaddrreess

Antonio, la Asociación de Padres del Colegio Montearagón hereda una labor
realizada por varias generaciones de padres comprometidos. ¿Qué supone esto
para el actual Presidente?
Una importante responsabilidad. En los 60 era uno de los niños que acudían
felices a un colegio que era iniciativa de un grupo de padres que querían para
sus hijos una educación mejor. Qué tipos tan arriesgados, hacer un colegio
nuevo, como si fuera tan fácil... Pero el tiempo les ha venido a dar la razón y
hoy, en el siglo XXI, otro grupo de padres seguimos luchando por una
enseñanza basada en los mismos valores. Y de todos ellos, la vida ha querido
ponerme delante del reto de representar a más de 200 familias a través de la
Asociación.
Y como padre, ¿se ve igual la labor educativa del Colegio?
No, se ve distinto. Después de un paréntesis de unos diez años, muchos de los antiguos alumnos vuelven a lo que
rápidamente reconocen como su casa. Y en seguida se dan cuenta de que nos hemos convertido de receptores de la
educación, en co-responsables de la misma. ¡Y eso sí que es una responsabilidad!. Pero ese valor, por suerte,
también lo aprendimos en este colegio.
Desde que uno deja las aulas como alumno, hasta que vuelve como padre, hablas de un paréntesis mínimo de diez
años ¿no crees que en ese tiempo desconectamos demasiado del Colegio?
Sí. Para mí es una pena que durante todos esos años, no haya sido posible mantener de una forma más fácil el
contacto con el colegio y con todos aquellos amigos que se quedan en el recuerdo y de los que en muchos casos
nunca vuelves a saber nada. De hecho, este año nos tocó organizar el XXV aniversario y a pesar del éxito que
conseguimos, más del 50% de los antiguos compañeros fueron ilocalizables o resultaron muy difíciles de localizar.
Había pasado mucho tiempo...
¿Y crees que merece la pena involucrarse en la organización de este tipo de eventos?
Claro. Creo firmemente en las tradiciones. Sin ellas somos como barcos sin puerto. Y las tradiciones viven de la
repetición de acontecimientos, incluso en los momentos en que no apetecen. Por eso siempre, detrás de ellas, hay un
alto componente de donación personal de muchas personas que desde la "zona impersonal" dejan su tiempo por los
demás.
Nunca se agradecerá lo bastante a todas estas personas su esfuerzo, por eso quiero animar a los miembros de la
Junta de Antiguos Alumnos a seguir luchando por mantener viva esta asociación, aunque su labor sea tan dura como
la de un Presidente de APA. Creedme que tiene que haber una recompensa, aunque sea en la otra vida!!!.
Y al resto de Antiguos, que son reticentes a retomar el contacto con el Colegio. ¿Qué consejo les darías?
A los que solo volvéis al colegio en el XXV aniversario, o a los que ni siquiera eso, os recomiendo que recordéis los
valores que os acompañan en vuestra vida y que hubieran sido imposibles de obtener sin el esfuerzo de vuestros
padres y de aquel Don …….. de turno. Y después, que dediquéis algo de tiempo al colegio a través de la Asociación
de Antiguos Alumnos con la participación en las actividades que ésta desarrolla o al menos leyendo algún boletín de
vez en cuando.
Por último y como Presidente del APA, ¿qué te gustaría comentar a los Antiguos que son padres en la actualidad?
Si algún día tenéis un poco más de tiempo, pasead por el colegio y al mirar a los niños en el recreo, "jugando al fútbol
con la game-boy". Os daréis cuenta de que probablemente se parezcan mucho a vuestros hijos presentes o futuros.
Seguro que os entran ganas de dar algún consejo, o de contarles tres o cuatro batallitas de vuestra propia vida. Así,
cuando como padres os toque enfrentaros a la labor educativa de esos "soplamocos" a los que al final se quiere más
que a uno mismo, no tendréis que arrepentiros de ningún paréntesis... por que al final….¿no es acaso la educación
una misión de todos?.
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I Torneo de Paddle Antiguos Montearagón
Estamos organizando el I Torneo de Paddle de Antiguos. La fecha prevista es
el próximo sábado 30 de abril y el lugar será el CDM Alberto Maestro.
En cuanto tengamos preparadas las bases del Torneo, os las enviaremos por
correo electrónico. En cualquier caso, os agradeceríamos a los que estéis
interesados que nos lo hagáis saber en antiguos_montearagon@fomento.edu.

Club de Montaña de Antiguos
De la mano de Juan López Jiménez, se está gestando el
Club de Montaña de Antiguos, que nace con el propósito
de juntar a todos aquellos amigos a los que les une la
pasión por la montaña.
Desde este espacio os vamos a proponer excursiones para
todos los niveles, ya que lo que pretendemos es que
participe el mayor número de personas. Nuestro objetivo es
disfrutar con todas las maravillas que esconde la geografía
aragonesa.

Bodas de oro sacerdotales de D. Arcadio Valero
D. Arcadio, capellán de Montearagón para muchas generaciones de Antiguos, cumple 50 años como
sacerdote.
Lo celebraremos en el Colegio el próximo sábado 23 de abril. Tendrá lugar una Misa y
posteriormente una comida a la que estáis todos invitados. Es un buen momento para acercarse de
nuevo por el Colegio y compartir este día con un sacerdote que ha dedicado gran parte de su vida a
Montearagón. Todos los que estéis interesados, por favor poneros en contacto con la Asociación.
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JUAN PABLO II, EL GRANDE

Con Foro Antiguos ya cerrado y a punto de ser enviado, hemos recibido la noticia de su
fallecimiento.
Desde pequeños se nos inculcó en Montearagón un gran cariño por el Papa, y en estos momentos
aflora con particular fuerza. De ahí que no podamos –ni queramos- cerrar este número sin dedicar las
últimas palabras a Juan Pablo II.
Si para el mundo entero ha sido un referente indiscutible, para los millones de católicos que estamos
repartidos por los cinco continentes ha sido además un Padre que nos ha llevado de la mano durante
los 26 años de su pontificado. Por eso, quizá el mejor homenaje que podemos hacerle sea continuar
la lucha diaria por seguir su ejemplo, mostrando –con hechos- que todo su esfuerzo ha merecido la
pena.
Descanse en paz.

