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¡¡¡¡¡¡¡¡HHHHHHHHaaaaaaaassssssssttttttttaaaaaaaa        ssssssssiiiiiiiieeeeeeeemmmmmmmmpppppppprrrrrrrreeeeeeee!!!!!!!!  
Cuando todavía resonaban los ecos del bullicio con el que se despedían 

este año los alumnos del Colegio, nos enterábamos del fallecimiento de dos 
pilares fundamentales de Montearagón: D. Rodolfo BretD. Rodolfo BretD. Rodolfo BretD. Rodolfo Bretónónónón y el señor Santiagoel señor Santiagoel señor Santiagoel señor Santiago. 

Además de rezar por ellos, algunos pudimos acudir a los funerales en 
Torrero. Gloria, viuda de D. Rodolfo, nos recordó el cariño que su marido tuvo 
siempre a sus alumnos, y los buenos recuerdos que guardaba de su paso por el 
Colegio. Y la señora Sagrario, por su parte, se mostró muy agradecida por el 
acompañamiento de profesores y alumnos. 

Fueron dos ocasiones que reunieron a D. Ricardo GayD. Ricardo GayD. Ricardo GayD. Ricardo Gay, D. Alfonso D. Alfonso D. Alfonso D. Alfonso ÁlvarezÁlvarezÁlvarezÁlvarez o 
D. José ArtalD. José ArtalD. José ArtalD. José Artal y AngelinesAngelinesAngelinesAngelines, y a viejos profesores a quienes hacía tiempo que no 
veíamos: desde D. Tomás SolánsD. Tomás SolánsD. Tomás SolánsD. Tomás Soláns o D. José Juan AlagónD. José Juan AlagónD. José Juan AlagónD. José Juan Alagón, hasta D. Antonio D. Antonio D. Antonio D. Antonio 
LázaroLázaroLázaroLázaro, D. José FanD. José FanD. José FanD. José Fanlolololo o D. Carmelo AndrésD. Carmelo AndrésD. Carmelo AndrésD. Carmelo Andrés, pasando por D. Juan José del ValleD. Juan José del ValleD. Juan José del ValleD. Juan José del Valle, 
D. Bernardo PintoD. Bernardo PintoD. Bernardo PintoD. Bernardo Pinto, D.D.D.D. José Ignacio Duplá José Ignacio Duplá José Ignacio Duplá José Ignacio Duplá o D. Francisco AmorettiD. Francisco AmorettiD. Francisco AmorettiD. Francisco Amoretti. También 
acudieron algunos de los antiguos directores del Colegio (D. Luis FragoD. Luis FragoD. Luis FragoD. Luis Frago, D. José D. José D. José D. José 
Fernando Calderero, D. César MiguelFernando Calderero, D. César MiguelFernando Calderero, D. César MiguelFernando Calderero, D. César Miguel). En definitiva, la gran familia de 
Montearagón arropó a las familias de D. Rodolfo y del señor Santiago en el día 
de su despedida. 
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Además, han sido numerosos los correos que hemos recibido en la Asociación de 
Antiguos que no pudieron acudir a los funerales pero que nos pedían que trasladáramos su 
pésame a la familia, y compartían pequeñas anécdotas que guardaban en su memoria. 
También de aquellos que, hoy sacerdotes, nos comunicaban que ofrecerían la Misa del día 
siguiente por el eterno descanso de los fallecidos. 

El fallecimiento de D. Rodolfo BretD. Rodolfo BretD. Rodolfo BretD. Rodolfo Bretónónónón nos dejaba el amable recuerdo del homenaje que 
le rendimos el pasado 25 de noviembre, con la entrega de la Beca de honor de la Asociación 
de Antiguos Alumnos a un profesor que se entregó como maestro y que se desvivió con los 
Antiguos Alumnos. Prueba de ello es que, poco antes de fallecer, terminaba la organización 
de todo el material gráfico con el que cuenta el Colegio. 

Al señor Santiagoseñor Santiagoseñor Santiagoseñor Santiago, al que recordábamos en el último editorial como uno 
de los principales personajes secundarios de nuestro paso por Montearagón, 
hemos querido dedicarle con todo el cariño nuestro lugares comunes. 

Que ambos descansen en paz. 
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MiguelMiguelMiguelMiguel,,,,    llevas ya bastantes años fuera, llevas ya bastantes años fuera, llevas ya bastantes años fuera, llevas ya bastantes años fuera, ¿¿¿¿qqqqué es lo que más echas de menos de tus años en Zaragozaué es lo que más echas de menos de tus años en Zaragozaué es lo que más echas de menos de tus años en Zaragozaué es lo que más echas de menos de tus años en Zaragoza????    

Zaragoza es una ciudad que fomenta y facilita las amistades. Su tamaño, su atmósfera, hacen muy fácil el salir y encontrarse con 
amigos o colegas. Aquí en los EEUU esta relación casual, día a día no se da. Uno tiene que planear y reunirse de propio para 
mantener las amistades vivas. Esto, y los amigos y familia que forzosamente he dejado de ver a menudo al venirme aquí tan lejos.  

¿Qué es lo ¿Qué es lo ¿Qué es lo ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?que más te gusta de tu trabajo?que más te gusta de tu trabajo?que más te gusta de tu trabajo?    

Aunque suene a tópico, el estar trabajando aquí en el centro del "Silicon Valley" tiene muchas recompensas para un cabeza 
cuadrada como yo. Entre otras, las oportunidades de crear productos y tecnologías muy innovadoras con científicos de primer 
orden.  

¿Qué percepción tienen lo¿Qué percepción tienen lo¿Qué percepción tienen lo¿Qué percepción tienen los estadounidenses de nosotros?s estadounidenses de nosotros?s estadounidenses de nosotros?s estadounidenses de nosotros?    

Hay de  todo como en todas partes. Los americanos educados conocen bien España y Europa. En particular, España ha ganado 
mucho en popularidad en los últimos 5-10 años. La imagen que tenían antes de los toros y Hemingway ha cambiado a una imagen 
más de moda y sofisticación. Por supuesto, hay también quienes nunca han salido de su pueblo y creen que Toledo está en Cuba y 
otras ideas peregrinas. Pero bueno, también eso pasa al revés. 

Cuéntanos algunos recuerdos gratos del Cuéntanos algunos recuerdos gratos del Cuéntanos algunos recuerdos gratos del Cuéntanos algunos recuerdos gratos del ColegioColegioColegioColegio....    

Sobre todo tengo recuerdos de personas más que de momentos.  

D. Ángel Ariño, que fue el alma del Colegio durante tantos años, desde el pasillo de dirección hasta patrullar el comedor para 
asegurarse que nos comíamos todo.  

El señor Santiago, siempre disponible y tolerante de los desaguisados que organizábamos en el recreo. Recuerdo que incluso 
tronchamos un árbol que acababa de plantar un día...  

Tantos profesores que, echando la vista atrás, estaban 10 o 15 años por delante de los métodos educativos, y los capellanes, como 
D. Arcadio, que en cada meditación, estábamos todos pendientes de cuanto tiempo le costaría sacar el pañuelo para enjugarse la 
frente. 

¿¿¿¿Ha influido mucho en ti la formación, no sólo académica, que recibiste en el Ha influido mucho en ti la formación, no sólo académica, que recibiste en el Ha influido mucho en ti la formación, no sólo académica, que recibiste en el Ha influido mucho en ti la formación, no sólo académica, que recibiste en el ColegioColegioColegioColegio???? 

Aparte de la formación puramente académica, que me sirvió mucho a la hora de hacer la carrera, creo que la mayor influencia fue 
el ambiente de formación integral y la promoción de iniciativas de los alumnos. Recuerdo con cariño los clubs de fotografía, música 
y sobre todo el de cultura aragonesa. Todos ellos, aunque patrocinados por un profesor, fueron fruto del trabajo e iniciativa de los 
estudiantes. Estas "prácticas" han sido enormemente útiles, pues imprimieron en mí una confianza en poder iniciar empresas y 
tomar el liderazgo de ideas y proyectos. 

Y de todo lo señalado, ¿qué es lo que perduraY de todo lo señalado, ¿qué es lo que perduraY de todo lo señalado, ¿qué es lo que perduraY de todo lo señalado, ¿qué es lo que perdura después de tantos años? después de tantos años? después de tantos años? después de tantos años?    

El Colegio imprimió en nosotros una valoración integral de las personas y la confianza de que los únicos límites que teníamos eran 
los que nosotros mismos nos imponíamos. Además de esto, y a pesar de estar lejos, el mantener amistades forjadas en esos años, 
que demuestra lo firmes que son.  

Ingeniero por la Universidad Pontificia de Comillas, Miguel completó su 
formación en diversas Universidades españolas y norteamericanas  
(IESE – Universidad de Navarra, Carnegie Mellon University). Desde 
mayo de 2000 compagina su trabajo de directivo en una puntera 
empresa estadounidense de logística con una importante labor de  
profesor e investigador en la Universidad de Stanford.  

MMiigguueell     
PPiinnii ll llaa  ´́7799  
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De la misma manera que estuvimos a su 
lado en la hora de la esperanza, cuando 
parecía que el CAI, este año sí, volvería al 
puesto que le corresponde en la élite del 
baloncesto español, no vamos a dejarle solo 
en la hora de la decepción: gracias, Javier Javier Javier Javier 
Loriente (‘81)Loriente (‘81)Loriente (‘81)Loriente (‘81), por tu dedicación y entrega a la 
causa del Basket Zaragoza, y ojalá algún día 
puedas contarnos en las páginas de Foro 
Antiguos cómo se fraguó tu afición por el 
baloncesto de la mano de los míticos Red Red Red Red 
LionsLionsLionsLions de Montearagón. 

régimen económico del matrimonio aragonés “La gestión del consorcio en la Ley 
2/2003, de 12 de febrero” que el pasado 15 de mayo presentó el Justicia de 
Aragón en un homenaje al padre del autor del libro, el conocido notario aragonés 
Jesús Martínez Cortés, fallecido en 2005. Siguiendo la estela de Antiguos por el 
mundo, nos hemos encontrado con Javier Solá (‘78)Javier Solá (‘78)Javier Solá (‘78)Javier Solá (‘78), dirigiendo nada menos que la 
revolución informática en Camboya, con su proyecto KhmerOS para traducir 
programas de software libre al jemer y acercar así los ordenadores a los más 
pobres. El Gobierno camboyano y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional colaboran con él para extender la informática en lengua local a todo 
el país.  

Javier Javier Javier Javier AndreuAndreuAndreuAndreu (´ (´ (´ (´91919191) ) ) )     
 

Juan BellvisJuan BellvisJuan BellvisJuan Bellvis    (´(´(´(´74)74)74)74)        

de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) a la que, por cierto, el Ministerio de Educación está dando bastante trabajo, ha sido 
elegido por unanimidad para ostentar durante cuatro años la presidencia de la Unión Iberoamericana de Asociaciones de Padres de 
Familia y Padres de Alumnos. 

Continuando con el capítulo de Antiguos premiados, en la clausura de curso de la Cátedra Miguel de Cervantes de la 
Academia General Militar de Zaragoza, se entregaron los premios anuales con los que se reconocen desde 1967 los méritos de los 
estudiantes con mejores expedientes de la Universidad de Zaragoza. En la Licenciatura en Derecho, obtuvo el premio Miguel Ángel Miguel Ángel Miguel Ángel Miguel Ángel 
MartínezMartínezMartínezMartínez----Cortés (‘01)Cortés (‘01)Cortés (‘01)Cortés (‘01), a quien felicitamos desde estas líneas junto a su hermano, Jesús MartínezJesús MartínezJesús MartínezJesús Martínez----Cortés (‘00)Cortés (‘00)Cortés (‘00)Cortés (‘00), autor del libro sobre el 

Y si las apariciones de Javier Loriente en la prensa han sido frecuentes durante los 
últimos meses, Juan Bellvis (‘74)Juan Bellvis (‘74)Juan Bellvis (‘74)Juan Bellvis (‘74) tampoco se queda manco: su empresa, 
Contazara, recibió de manos del heredero de la corona el premio Príncipe Felipe a 
la Excelencia Empresarial en la categoría de Calidad Industrial, algo así como el 
Nóbel español a la innovación. Según los expertos, ha revolucionado el mundo de 
la gestión y el ahorro del agua ocupando el primer lugar del mundo en esa 
tecnología. ¡Enhorabuena! Y también corresponde felicitar a Luis Carbonel (‘74)Luis Carbonel (‘74)Luis Carbonel (‘74)Luis Carbonel (‘74), 
pues además de liderar en España la Confederación Católica Nacional de Padres 

Finalmente, last but non least, que diría un castizo británico, el pasado 26 de abril se 
presentó en el Patio de la Infanta de la sede central de IberCaja el libro “Conversaciones con 
José Joaquín Sancho Dronda. Apuntes a casi un siglo de historia” escrito en clave de entrevista 
por el profesor e historiador Javier Andreu (‘91)Javier Andreu (‘91)Javier Andreu (‘91)Javier Andreu (‘91). La presentación corrió a cargo de Manuel 
Pizarro y Amado Franco, y en la misma se dio cuenta del contenido del libro, que recoge la 
trayectoria del que fuera director general de la entidad desde 1965 hasta 1987, años en los que 
sentó las bases de la modernización y la gerencia bajo criterios empresariales de la caja 
aragonesa. Seguro que merece la pena su lectura. 

Javier Solá (´78) Javier Solá (´78) Javier Solá (´78) Javier Solá (´78) en una escuela de Camboyaen una escuela de Camboyaen una escuela de Camboyaen una escuela de Camboya    
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En la foto superior, un nutrido grupo de la Promoción del ´89Promoción del ´89Promoción del ´89Promoción del ´89 
posa a la salida del restaurante La Sidrería, donde tuvieron 
una comida cuya sobremesa dio, sobradamente, para 
ponerse al día de cada uno. 

La Promoción del ´87Promoción del ´87Promoción del ´87Promoción del ´87, a la izquierda, quiso    celebrar sus XX 
años de paso por el Colegio con una cena que se prolongó 
hasta la madrugada. Presidía el encuentro un enorme cartel 
con la orla de todos los compañeros y una selección de fotos 
de distintos años. 

Con el buen tiempo primaveral han sido varios los cursos que se 
han movilizado y han buscado una excusa (o no) para juntarse y darse un 
buen baño de anécdotas de las de toda la vida. Aquí tenéis unos testimonios 
gráficos de los últimos encuentros que se han dado en estos meses. 

Sirvan estos encuentros como preludio de 
la próxima celebración de los XXV años 
de la IX Promoción, de los XXV años de la  
I Promoción de Formación Profesional y 
como calentamiento de las celebraciones 
que, con la vuelta del curso, tendremos 
los Antiguos Alumnos con motivo de los 
40 años de vida de Montearagón. 

CCoommiiddaass     
ddee  PPrroommoocciióónn   

Finalmente tenemos a un grupo de la Promoción del ´Promoción del ´Promoción del ´Promoción del ´02 02 02 02 
que acudió a comer al Colegio a finales del mes de marzo. 
Pese a llevar sólo cinco años fuera del Colegio, ya 
comentaban lo que ha cambiado alguno en estos años. 
Les acompañaron D. Vicente PoloD. Vicente PoloD. Vicente PoloD. Vicente Polo y y y y D. Alfonso ÁlvarezD. Alfonso ÁlvarezD. Alfonso ÁlvarezD. Alfonso Álvarez, y 
aún tuvieron tiempo de tomarse un café, “como los de 2º 
de Bachillerato” en Casablanca.  
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ÚÚll tt iimmoo  tt rr iimmeessttrree  ddeell   ccuurrssoo  
Más de uno recordará cómo, cuando se acercaban el final de curso y 

el cansancio comenzaba a notarse, D. Arcadio nos recordaba en sus 
pláticas lo importante que era colocar bien las últimas piedras del edificio. 

A juzgar por todos los acontecimientos que se han vivido en 
Montearagón en el último trimestre, parece que estas enseñanzas no sólo 
calaron en los alumnos, sino que el Colegio tomaba buena nota.  

Sirva como ejemplo esta pequeña selección fotográfica de  algunas de 
las actividades desarrolladas durante los últimos tres meses: el Fest Art 
(teatro de primaria y secundaria), las Graduaciones de 6º de Primaria ,4º 
de ESO y 2º de Bachillerato, la procesión del Corpus Christi por el Colegio, 

En  la imagen de la 
izquierda, 1º de ESO 
posa junto con Sergio 

García, jugador del Real 
Zaragoza, en una visita 
que realizó al Colegio. 

A la derecha, un grupo de 
5º de Primaria instantes 

antes de empezar la 
representación teatral de 

final de curso 

la visita de los alumnos de Sedbergh School, los exámenes del Trinity y de Cambridge, la II jornada multicultural, la fiesta de fin de 
curso, el primer encuentro de la Asociación de Padres de Antiguos Alumnos,… 

En la imagen superior izquierda, un grupo 
de 6º de Primaria, junto con sus padres y 
algún profesor, en los entrenamientos de 

Montmeló. 
En la imagen superior derecha, foto de 

grupo de la Romería de Primaria. 
Finalmente, la foto de la izquierda muestra 
a la última Promoción de Montearagón que 
acaba de graduarse: la XXXIV Promoción. 
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LUGARES 
COMUNESCOMUNES 

El señor Santiago 

El señor Santiago es un lugar común al que muchos hemos regresado con cierta frecuencia a lo largo de los 
años. 

Probablemente era la primera persona del Colegio a la que veíamos en el mes de septiembre y también la última 
de la que nos despedíamos para las vacaciones. 

Siempre estaba ahí, fuera invierno o verano, laborable o fin de semana. Y siempre lo veías trabajando, con su 
carretilla o la azada, solo o acompañado de Tarzán, Flica o Tobi, concentrado en la poda de una planta o repasando el 
trabajo pendiente. 

Hombre de pocas palabras, con el paso del tiempo fue ganando, como el buen vino, en la bodega de nuestra 
memoria. Y cuando uno volvía por el Colegio y se lo encontraba de nuevo, tenía la misma sensación del que llega por 
fin al hogar después de un día agotador. Su presencia nos recordaba que ya estábamos en casa. Y apetecía entrar. 

También tenía algo de genio, más fingido que real, de ahí que todos temiéramos pisar el césped recién cortado o 
dar un balonazo a alguna planta. Pero a su manera nos enseñó a respetar la naturaleza y a valorar el trabajo paciente 
que conduce a convertir un grupo de distintas plantas en un frondoso y acogedor jardín. 

Con los primeros días del mes de julio nos llegaba la noticia del fallecimiento del señor Santiago. Fue inevitable 
entonces volver a recorrer, siquiera fuera con la memoria, los jardines que nos sirvieron de refugio cuando todavía no 
levantábamos unos cuántos palmos del suelo, aquellos en los que nos escondíamos en algún polis y cacos, los mismos 
que pintábamos en primavera para la última evaluación de Dibujo. 

Nos quedamos con esta fotografía, tomada junto con su esposa, la señora Sagrario, en la celebración del XXV 
Aniversario de Montearagón, año en el que fue homenajeado junto con los tres profesores más antiguos del Colegio. 

 

LUGARES 


