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Foro Antiguos es una
publicación periódica
de la Asociación de
Antiguos Alumnos del

Los cuarenta son nuestros
Como recordamos en estas mismas páginas hace ahora un año, el pasado mes de
noviembre el Colegio cumplió sus primeros 40 años. Y en estos meses han tenido lugar
diversas celebraciones, de las que también dimos cuenta en Foro Antiguos. La Cena de
Navidad del pasado año, que tuvo lugar en el polideportivo del Colegio, fue la ocasión
elegida para rendir homenaje a los padres promotores y a todos los que, desde sus
distintas responsabilidades, han hecho posible la vida del Colegio a lo largo de estas
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cuatro décadas. También hubo diversas celebraciones con los alumnos, así como
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ediciones especiales de actividades tradicionales como la Semana Cultural o la
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Y ha llegado el momento de celebrar el cumpleaños con los Antiguos Alumnos.
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Desde la Asociación, y con la colaboración inestimable de un grupo de Antiguos de las
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primeras promociones, decidimos preparar un programa de celebraciones sencillo pero
de calidad. Y tras plantear algunas propuestas, finalmente se diseñó el que os

Lugares comunes

presentamos. Se trata de tres mesas redondas sobre cuestiones de actualidad divididas
por sectores profesionales, y cuyos participantes y moderadores son Antiguos Alumnos
del Colegio. Además, la III Jornada de Antiguos Alumnos de este año tendrá mayor
solemnidad, pues además de la tradicional Misa que celebrará D. Arcadio por los
difuntos de la Asociación y del Colegio, este año contaremos con D. Gerónimo Gay,
testigo de excepción de los primeros quince años de historia del Colegio, quien junto a
algún otro ilustre Antiguo Alumno presentará un audiovisual sobre los 40 años de
Montearagón. En ese acto se impondrá a D. Gerónimo la Beca de Honor de la
Asociación. La jornada finalizará con un aperitivo en el comedor del Colegio.
La puesta en marcha de esta celebración se inició con una reunión el pasado 19 de
septiembre, a la que asistimos un buen número de representantes de casi todas las
promociones: desde José María Aiguabella, Joaquín Lledó o Juan Bellvis, de la I
Promoción, hasta Nacho García Blanco

de la XXXIV y última hasta el momento,

pasando por Fernando Baena, Toño Laclériga, Miguel Mantecón, Nacho Rivas,
Juan Buil, Fran Gil, Miguel Herráiz, Jorge Añón, Carlos Iguaz, Santi Abellanas,
Nacho Gallardo, Ramón Celma,… En el nuevo salón de actos, D. Ricardo Gay y Quino Abellanas presentaron las mesas
redondas y el programa de la III Jornada de Antiguos Alumnos, y entregaron a los asistentes, erigidos en delegados de su
respectiva promoción, un taco de folletos para que los repartieran entre los Antiguos a los que puedan llegar. También os llegará el
programa por email, para que podáis reenviarlo a más compañeros.
En fin, que merece la pena aprovechar esta celebración para volver al Colegio, disfrutar de este reencuentro con antiguos
compañeros y profesores, y reconocer algunos rincones de nuestro Colegio con el nuevo aspecto que les han dado los años.
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Javier Pérez
Herreras ´85
Javier Pérez Herreras (Gijón, 1967) es doctor arquitecto por la Universidad de Navarra. Entre sus proyectos,
figuran el Parlamento de Navarra, la Escuela de Música Francisco Casanova, el Centro Sociocultural de San
Jorge, o el Centro Tecnológico Ericsson España en Vizcaya, -finalista en los premios FAD, COAVN, Construmat
y Veteco 2003, y premio en la VI Bienal de Sedigas-.
En 2002 funda, con Javier Quintana de Uña, [tba] taller básico de arquitectura.
Ha sido profesor de la UPNa, además de invitado en diferentes cursos de otras escuelas y universidades. Ha
representado a España en la 8ª Bienal de Arquitectura de Venecia y recientemente ha sido seleccionado para la
Exposición de Jóvenes Arquitectos de España que organiza el Ministerio de Vivienda.
Actualmente es, como Rector, el máximo responsable en docencia e investigación de la Universidad San Jorge.

Año en que saliste del Colegio: 1985.

EL CUESTIONARIO

Profesor que te marcó:
marcó: Déjame decirte dos: D. Vicente Polo y D. Javier Bescós.
¿De uniforme o de ropa de calle?: De ropa de calle.
¿Fuiste jefe de día?: Sí, creo que fue en séptimo de EGB. Un día muy importante.
Asignatura preferida: Las Matemáticas de D. Javier Bescós.
Asignatura odiada:
odiada: La Biología, que yo mismo tomé como optativa en COU.

Iniciamos con este número una sección que
se incluye dentro del Antiguos por el mundo
y en la que conoceremos más a los Antiguos
que pasen por este rincón a través de un
cuestionario sobre el Cole.

El suspenso que más recuerdas fue...: Música.
En los recreos hacías…: De todo.
¿De comedor, de casa, bocadillo o fiambrera?: De casa.
Tu mejor evaluación de Educación Física: Algún notable, corría mucho… pero saltaba poco.
¿Fuiste de algún equipo del Cole? Sí. Formé parte del equipo de voleibol. A los años me saludó un guarda de seguridad en el Palacio
de la Aljafería, que me recordaba por haber jugado contra Montearagón. Un gran tipo y una gran experiencia.
No te imaginas Montearagón sin… D. Santiago.
¿Te sentabas de los primeros o al final de la clase?: Al final y junto a la ventana.
¿Callejón o puerta principal?: Callejón y puerta principal.
¿Autobús del colegio o 30?: Durante mucho tiempo fui andando, vivían mis padres muy cerca. Después se trasladaron al centro y me
incorporé al 30.
Instalación deportiva preferida: Me encantaba jugar al baloncesto en el polideportivo.
Tu mejor recuerdo: Hubo un invierno lluvioso primero y muy frío después. Gracias a ello, patinamos durante algunos días en un
inmenso charco helado, en la portería norte del campo de fútbol. Recuerdo con mucho cariño aquel invierno.
Un olor del colegio: El arbolado del colegio, que daba sombra a la imagen de la Virgen.
Un sonido del colegio
colegio:
io D. Vicente Polo. Su tono irónico y gallego, era una permanente provocación a la vida.
Un sabor del colegio: La foto de despedida del Colegio. En ese momento repasas muchos años y celebras haber saboreado la
generosidad de tantas personas.
Un rincón especial
especial del colegio: Me encantaba la bajada que conducía a la puerta principal al Colegio, flanqueada por los altos muros
del centro contiguo, y que habitaba aquel tranvía siempre inmóvil. Siempre me pareció elegante y, en su momento, hasta magnífica.
Montearagón
Montearagón en una palabra (o dos…) : Futuro.
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…¿y una anécdota?
anécdota?
Recuerdo una mañana calurosa, debía celebrarse
algo. Habíamos pasado mucho tiempo jugando en el
patio. La excitación era alta, tan alta como la alegría
que desbordábamos. Nos llamaron a una charla con
D. Arcadio, supongo que era parte del programa de
aquella festividad. La entrada al oratorio fue un poco
precipitada, nos sentamos todos con gran algarabía.
El bueno del sacerdote intentó, con gran paciencia,
comenzar varias veces. No lo lograba, estábamos
demasiado alterados. Al final levantó la cabeza, nos
miró a los ojos y, con contenida rabia pidió seriedad.
Lo que consiguió fue un gran ataque de risa, al que
siguió un gran silencio cuando nos dimos cuenta de
la “tontería” que habíamos cometido. El nos volvió a

¿Cómo ha influido la educación recibida en Montearagón en

mirar, se río, nos reímos todos, e inició su charla.

tu vida profesional?
Siempre he disfrutado, como arquitecto y docente, de escribir lo que construyo y
construir lo que escribo. Yo creo que esto se inculcó mucho en el colegio. Parar a
pensar. No importaba la edad. Recuerdo un inmenso esfuerzo, por hacernos ver
una realidad, reconocer una realidad y finalmente transcribirla de muchas maneras:
toscos dibujos, tortuosas redacciones, complejas ecuaciones… Creo que el
ejercicio profesional actual exige eso: parar a pensar.
Tú que trabajas en el mundo universitario,
universitario, ¿Crees que los jóvenes llegan bien
preparados a la universidad?
En general, los nuevos alumnos llegan a la universidad bien preparados. Es cierto
que se está produciendo una brecha entre la universidad y el colegio. Y esto
diferencia a unos colegios de otros. En este período de cambio del mundo
universitario, se observan colegios que se exigen laboriosas y permanentes
transformaciones y otros que desconfían de un próximo futuro, prefiriendo sólo la
seguridad de un pasado, poco fecundo ya a nuestras nuevas universidades.
¿Llegaban antes mejor?
No creo que antes llegasen a la Universidad mejor preparados. En mi opinión, esta

Interior del Parlamento de Navara

idea proviene de quienes desconfían de su propio tiempo, y más de un mejor
futuro. Lo que sí digo es que hay que trabajar mucho para que nuestro tiempo sea
mejor que el anterior. Nuestros nuevos alumnos hablan más y mejor otros idiomas.
Han viajado y conocido otros países y culturas. Viven muy informados, quizá
demasiado informados. Todo esto son grandes virtudes sobre las que construir un
buen universitario. Y a ellas nos debemos hacer sensibles, para convertirlas en los
nuevos cimientos de nuevas y mejores generaciones. Quizá nosotros debamos
estar más atentos para aportar otros cimientos, que antes eran más abundantes:
una mayor autoexigencia y sobriedad, una mayor capacidad de abstracción ante
este mundo desbordado de sentidos y figuraciones…
Al final, la suma de todas estas nuevas sensibilidades deben proponer un
mismo camino: la universidad como patria donde arriesgar nuestra propia vida,
para lograr aquella que ambicionamos como vocación de cada uno. Y esto es
algo que en pocos sitios se encuentra mejor que en la Universidad..
Centro Tecnológico Ericsson España en Vizcaya
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Tras la merecida pausa veraniega, hemos
empezado un curso que desembocará en
pocos meses en la Expo 2008. Zaragoza está
en obras: desde hace unos meses, entre
otras cosas, no podemos entrar al Colegio
por la “Puerta del Canal”, debido a la
remodelación que se lleva a cabo en el
Paseo Reyes de Aragón. Menos mal que
hace tiempo se arregló el “Callejón”, y el
acceso

a

Montearagón

por

allí

resulta

bastante más agradable que hace unos años.
De esas obras, y de las grandes actuaciones
urbanísticas que están teniendo lugar en Zaragoza, nos ha informado diariamente
Jorge Alonso (‘92),
(‘92) auténtico experto en la materia, desde las páginas de El

Periódico de Aragón. Recientemente ha fichado por el Heraldo. Esperamos que
tenga el mismo éxito. También Juan Luis Saldaña (‘96) nos acerca cada tarde la
actualidad a través de su informativo El maquinista de La General (calificado por
algunos como un “informativo de autor, que promete”) en La General Televisión,
joven cadena donde comparte tareas periodísticas con Joaquín Sánchez (‘90).
(‘90)
Y al otro lado de la barrera, es decir, compartiendo responsabilidades con el
alcalde de Zaragoza y con quienes trabajan contrarreloj para llegar a tiempo de
inaugurar las obras en el plazo previsto, Luis GarcíaGarcía-Mercadal (‘80) ha sido
nombrado recientemente Coordinador General del Área de Presidencia y Acción
Social del Ayuntamiento de Zaragoza. Desde aquí le deseamos muchos éxitos en
tan delicada empresa. Y hablando de inauguraciones, Rafael Ledesma (‘85),
(‘85)
flamante Concejal de Cultura del Ayuntamiento de María de Huerva, acaba de
inaugurar junto a la alcaldesa del municipio la Casa de Cultura de la localidad, en

Juan Luis Saldaña (´96
(´96)
96)

el marco de la semana cultural que incluye hasta una exhibición de aves rapaces.

Jav

Siguiendo con la cultura, felicitamos desde estas
páginas a Juan Ignacio Carbonel (’88),
(’88) gerente del Palacio de

Vistalegre en Madrid, por un nuevo éxito profesional: la
representación de una Traviata (Verdi) monumental el
pasado mes de junio, fruto de un acuerdo con La Fenice de
Javier

Venecia. También en el capítulo de las felicitaciones
corresponde un lugar a Ángel de Pedro (’90),
(’90) a quien el
Consejo

General

del

Poder

Judicial

ha

designado

recientemente Magistrado titular del Juzgado número 2 de
Jaca.
Finalmente,

merece

un

apartado

especial Fernando

Fernández (‘79) quien, tras pasar por el Instituto Aragonés
Fernando Fernández (´79
(´79)
79), a la derecha de la imagen, en una

de Fomento (IAF) –donde gestionó proyectos como

visita a las obras realizada
realizada por el Consejero de Industria,

Dinópolis- y por la Fundación Valle del Ebro, actualmente

Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón,
Aragón, D. Arturo Aliaga

es Consejero delegado de Autoplaza, centro comercial del
automóvil que abrirá sus puertas el próximo 8 de noviembre

en Zaragoza. Esta iniciativa empresarial ha sido calificada como “locomotora del proyecto comercial y de ocio de Plaza Imperial” y
supone un nuevo sistema de gestión comercial del mundo del automóvil. Enhorabuena por esta iniciativa, y ojalá resulte un rotundo
éxito.
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En construcción
Renovarse o morir, se dice popularmente. Y como a Montearagón le queda vida para rato,
constantemente va renovándose para mantenerse joven por dentro y por fuera. Claro que sí.
De hecho, en pocas semanas los Antiguos Alumnos estrenaremos oficialmente el nuevo Salón
de Actos. Y desde sus ventanas podremos contemplar, ya muy avanzadas, las instalaciones
deportivas con las que contará Montearagón a partir de finales de este año.
En noviembre estará concluida esta primera fase, que consiste en la transformación del
antiguo campo de fútbol de tierra en uno de fútbol 7 de hierba artificial, la creación de una pista
de atletismo de cuatro calles (seis en la recta, con un foso de arena para salto de longitud), un
graderío junto a la recta y la renovación del pavimento de la pista polideportiva situada detrás
del Pabellón. Y, obviamente, nosotros estaremos ahí para conocerlas de primera mano. Por
ahora, podemos abrir boca viendo cómo van avanzando las obras.

Con esta reforma y ampliación de
las

instalaciones

se

pretende

fomentar la práctica deportiva entre
los alumnos, como un elemento
importante en su educación.
Por

supuesto,

Alumnos

tenemos

los

Antiguos

mucho

que

aportar en este proyecto. Además
de

que

podamos

colaborar

económicamente para ayudar en
su consecución, podemos formar
equipos deportivos para competir
por nuestro Colegio.
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Retiros mensuales
de Antiguos 0707-08
¡Hasta pronto!
D. Pedro Díez (´8
(´82
´82)

Ponemos a vuestra disposición el
calendario de Retiros mensuales

nos decía “¡adiós!” a finales del mes de julio para

de Antiguos Alumnos que se

trasladarse al centro de la vieja Europa: Praga. Desde entonces vive allí pero,

celebran en el Colegio todos los

aunque no pueda atendernos físicamente, seguro que sigue pendiente de las

primeros martes de cada mes, de

andanzas de esta Asociación.

20:00 a 21:15 horas.

III JORNADA DE ANTIGUOS ALUMNOS
CICLO DE MESAS DE ACTUALIDAD

III JORNADA DE ANTIGUOS

El martes 30 de octubre
octubre y los jueves 8 y 15 de noviembre

El sábado 24 de noviembre,
noviembre a partir de las 11 de la

tendremos tres mesas de actualidad, a las 19:30 horas,
horas con

mañana,
mañana celebraremos la III Jornada de Antiguos

los siguientes títulos y ponentes:

Alumnos. En ella, además de rendir homenaje a D.

• Economía y empresa aragonesa en los umbrales de 2008

Gerónimo Gay,
Gay podremos compartir con él un pedazo de

Fernando Fernández Cuello (´79) (Consejero Delegado Autoplaza)

la historia del Colegio a través de un reportaje fotográfico

Pablo Villarroya Grescuhna (´88)
88) (Responsable Técnico de IQE)

y de la voz de algunos protagonistas de excepción de

• Zaragoza en el siglo XXI

Montearagón.

Julio Clúa Martínez (´75
´75) (Arquitecto)

El horario será el siguiente:

José Mª Ruiz de Temiñ
Temiño Bueno (´80)
80) (Arquitecto)

•

11:00 Santa Misa

• La sociedad de la salud

•

12:00 Acto Académico

•

13:00 Vino español

Pedro Hernández Goyenechea (´88)
88) (Hospital San Juan de Dios)
José Luis Quintana Guitián (´80)
80) (Mapfre Caja Salud)
Salvador Baena Pinilla (´80)
80) (Forense)

contraportada
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LUGARES
LUGARES
COMUNES
COMUNES

El jefe de día
Cómo nos gustaba ser jefes de día.
Sí, claro, nos perdíamos todo un día de clase. Es verdad. Y además, con todas las bendiciones (padres, profesores,
Dirección,…). Pero esto no era lo más importante. Ni mucho menos. Lo que de verdad nos gustaba era el hecho de
que nos pusieran un brazalete o cualquier otro distintivo con el que poder campar a nuestras anchas por el Colegio,
romper con la rutina, diferenciarnos de nuestros compañeros, ser “jefes” de algo.
Así, aunque estuviéramos durante horas sentados en los sofás del fondo de Angelines, sin hacer nada especial,

latentes, sabíamos que en cualquier momento podíamos ser activados. Y entonces, tendríamos que rescatar una
llamada telefónica y controlar los designios del Colegio. O seríamos responsables de llevar con éxito una nota a 2º
de BUP, atravesando pasillos, subiendo y bajando escaleras, para que algún compañero no se olvidara de salir un
poco antes porque le tocaba ir al médico. O quizá nos dejaban el manojo de llaves que abren todas las puertas con
el encargo especialísimo de que algún curso pudiera acceder a alguna de las aulas permanentemente cerradas de la
última planta. O a lo mejor nos encomendaban la misión de avisar, en un tiempo record y una por una, a todas las
clases de la zona de la cueva para que quien quisiera bajara a confesarse. O incluso, con suerte, podíamos ayudar
en la curación de una pierna herida en el campo de batalla de fútbol grande…y, si todo salía redondo, hasta cabía
que termináramos el día cruzando nosotros solos el pasillo de Dirección…
Durante todo un día, cuando apenas llegábamos a la decena de años, ser jefe de día era ser el protagonista de las
mil y una aventuras que suceden en tu colegio a lo largo de la jornada. Y por eso era tan grande.

