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Como ya sabéis los que participasteis en la III Jornada de Antiguos Alumnos, la 
celebración del 40º aniversario del Colegio ha supuesto un paso más en la 
consolidación de nuestra Asociación. 
En primer lugar, porque hemos logrado llegar a más Antiguos y a más 
promociones. Fiel reflejo de ello es que, tanto las tres Mesas Redondas como la 
Jornada del último sábado de noviembre, lograron reunir a Antiguos de la primera y 
la última promoción, pasando por casi todas las intermedias. 
En segundo lugar, porque también han sido más las manos que han sacado 
adelante estas iniciativas, y además de un modo más organizado y profesional, lo 
que ha quedado evidenciado en el contenido de todas las intervenciones que 
hemos seguido en las diversas actividades de los meses pasados. 
Y finalmente, o mejor, gracias a todo lo anterior, la celebración de los 40º ha 
significado un paso más en nuestra joven historia, porque ha sido la ocasión de 
presentar el nuevo proyecto de la Asociación. Un proyecto integral, porque 
pasamos a ser y a denominarnos Alumni Colegio Montearagón. 
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Efectivamente, de esta nueva etapa nos adelantó algo nuestro Presidente, Quino Abellanas (´88)Quino Abellanas (´88)Quino Abellanas (´88)Quino Abellanas (´88), al finalizar el Acto Institucional de 
la III Jornada de Antiguos Alumnos. Y en unas semanas trataremos de llegar a los más de 4000 Antiguos que formamos parte de 
esta gran familia, para explicar con más detalle las líneas maestras de Alumni Colegio Montearagón. 

El próximo Boletín de Antiguos reflejará estos cambios con un nuevo diseño y más contenidos. Además, en unos meses 
remodelaremos la web de la Asociación para enriquecerla y darle mayor dinamismo. Y también tendréis noticia de nuevas 
iniciativas, distintos proyectos, etc. 

Por ahora os dejamos con el logo de Alumni, diseñado por el equipo de David Rey (´89)David Rey (´89)David Rey (´89)David Rey (´89), que quiere ser la carta de presentación de 
este relanzamiento de la Asociación. Sirva como anticipo de la nueva etapa que estamos a punto de iniciar, en la que seguiremos 
necesitando el apoyo de todos los Antiguos, con el convencimiento de que, cuantos más seamos, más y mejores cosas haremos. 
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Año en que saliste del Colegio:Año en que saliste del Colegio:Año en que saliste del Colegio:Año en que saliste del Colegio: 1973. 

ProfesProfesProfesProfesor que te marcó:or que te marcó:or que te marcó:or que te marcó: Principalmente, D. Francisco José Montón; pero guardo 
un gratísimo recuerdo de D. Ángel Ariño, de D. Gerónimo Gay, de D. Rodolfo 
Bretón y del sacerdote D. Ángel Álvarez. 

¿De uniforme o de ropa de calle?:¿De uniforme o de ropa de calle?:¿De uniforme o de ropa de calle?:¿De uniforme o de ropa de calle?: Nosotros fuimos los “fundadores” del Colegio. Entramos en 1966 cuando se inauguró. Yo con 
diez años. En esa época no había uniforme. Mis hijos han pasado también por Montearagón y Sansueña y ellos sí han llevado 
uniforme. Vistas así las cosas, me quedo con el uniforme.  

¿Fuiste jefe de día?¿Fuiste jefe de día?¿Fuiste jefe de día?¿Fuiste jefe de día?:::: Sí. Muchas veces. Experiencia inolvidable. Sobre todo porque era divertido y porque ese día no ibas a clase. 

Asignatura preferida:Asignatura preferida:Asignatura preferida:Asignatura preferida: Lengua, Literatura, Latín, Griego… Como veis, todo relacionado con el mundo de las Letras. Supongo que a 
vosotros Latín y Griego os sonarán a chino, pero en mis años se impartían y me encantaban. 

Asignatura odiada:Asignatura odiada:Asignatura odiada:Asignatura odiada: Dibujo, porque yo era un desastre. 

El suspenso que más recuerdas fue...:El suspenso que más recuerdas fue...:El suspenso que más recuerdas fue...:El suspenso que más recuerdas fue...: Dibujo, precisamente.  

En los recreos hacías…:En los recreos hacías…:En los recreos hacías…:En los recreos hacías…: Deporte, fútbol, fútbol y fútbol. Me encantaba y me encanta. 

¿De comedor, de casa, bocadillo o fiambrera?:¿De comedor, de casa, bocadillo o fiambrera?:¿De comedor, de casa, bocadillo o fiambrera?:¿De comedor, de casa, bocadillo o fiambrera?: Me quedaba en el comedor y traía de casa unos enormes bocadillos. Ya en los 
últimos años disfrutábamos de sabrosos bocadillos de algunos de los bares de la zona. 

Tu mejor evaluación de EducacióTu mejor evaluación de EducacióTu mejor evaluación de EducacióTu mejor evaluación de Educación Física:n Física:n Física:n Física: Creo que siempre era sobresaliente. 

¿Fuiste de algún equipo del Cole?:¿Fuiste de algún equipo del Cole?:¿Fuiste de algún equipo del Cole?:¿Fuiste de algún equipo del Cole?: Sí. Del de fútbol, pero recuerdo que no éramos muy finos y nos metían goleadas de 
escándalo; y del de balonmano. En este deporte sí éramos más competitivos. 

No te imaginas MonNo te imaginas MonNo te imaginas MonNo te imaginas Montearagón sin...: tearagón sin...: tearagón sin...: tearagón sin...: Sin su majestuosa entrada, el hall, las clases, el gimnasio, el trato de los profesores… no sé, 
son muchas cosas. 

¿Te sentabas de los primeros o al final de la clase?:¿Te sentabas de los primeros o al final de la clase?:¿Te sentabas de los primeros o al final de la clase?:¿Te sentabas de los primeros o al final de la clase?: No recuerdo exactamente, pero creo que estaba siempre por delante. 

¿Cal¿Cal¿Cal¿Callejón o puerta principal?:lejón o puerta principal?:lejón o puerta principal?:lejón o puerta principal?: Según… 

¿Autobús del Colegio o 30?:¿Autobús del Colegio o 30?:¿Autobús del Colegio o 30?:¿Autobús del Colegio o 30?: Autobús hasta los últimos cursos. Fui monitor durante algunos años. Como vivía a unos veinte 
minutos del Colegio, cuando se acabó el bus iba andando. 

Instalación deportiva preferida:Instalación deportiva preferida:Instalación deportiva preferida:Instalación deportiva preferida: Gimnasio. 

Tu meTu meTu meTu mejor recuerdo:jor recuerdo:jor recuerdo:jor recuerdo: La entrañable relación que en aquellos años iniciales del Colegio (1966-1973) se forjó entre padres, 
profesores y alumnos. Imborrable. 

Un olor del Colegio:Un olor del Colegio:Un olor del Colegio:Un olor del Colegio: En mis tiempos, el del laboratorio de Química. 

UnUnUnUn sabor del Colegiosabor del Colegiosabor del Colegiosabor del Colegio: Los macarrones del comedor. No estaban mal. 

Un rincón especial del Colegio:Un rincón especial del Colegio:Un rincón especial del Colegio:Un rincón especial del Colegio: Donde se ubicaba el antiguo tranvía. 

Montearagón en una palabra (o dos…) : Montearagón en una palabra (o dos…) : Montearagón en una palabra (o dos…) : Montearagón en una palabra (o dos…) : Rampa de lanzamiento para la vida. 

EL CUESTIONARIOEL CUESTIONARIOEL CUESTIONARIOEL CUESTIONARIO    

MMiigguueell  ÁÁnnggeell  LLiissoo  ´́7733  



apenas filtros, y esta es una circunstancia que puede dificultar un correcto entendimiento de la realidad. Pero también es 
cierto que las generaciones actuales cuentan con muchos medios para su propia formación, mucho más que antes, y esto 
hay que verlo en positivo y no en negativo. Lo importante es que pese a esa superabundancia de información, muchas 
veces descontrolada, los jóvenes vayan adquiriendo criterio para obtener el máximo beneficio de esa sociedad de la 
información que estamos viviendo. Ahí está la clave: ser conscientes de que vivimos una época revolucionaria en las 
comunicaciones y saber cómo le sacamos el máximo provecho. Riesgos tiene…pero, ¿alguien conoce una vida sin 
riesgos? Es algo consustancial.  
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Miguel Ángel, ¿en qué aspectos concretos te ha servido especialmMiguel Ángel, ¿en qué aspectos concretos te ha servido especialmMiguel Ángel, ¿en qué aspectos concretos te ha servido especialmMiguel Ángel, ¿en qué aspectos concretos te ha servido especialmente la educación de Montearagón para tu vida ente la educación de Montearagón para tu vida ente la educación de Montearagón para tu vida ente la educación de Montearagón para tu vida 
profesional?profesional?profesional?profesional?    

Recuerdo que en aquella etapa dorada de los primeros años, se hacía mucho hincapié en el respeto a los demás, el sentido 
de la responsabilidad, de la rectitud, del compañerismo... Todos estos valores son los que, con mayor o menor fortuna, he 
tratado de aplicar en mi vida personal y profesional. 
 

¿Es complicado mantener la independencia periodística en la situación actual de la sociedad española?¿Es complicado mantener la independencia periodística en la situación actual de la sociedad española?¿Es complicado mantener la independencia periodística en la situación actual de la sociedad española?¿Es complicado mantener la independencia periodística en la situación actual de la sociedad española?    

No es complicado si se tiene la firme voluntad de mantener esa independencia. Hay que hacer caso omiso a las presiones 
políticas y publicitarias y tirar para adelante. El problema es que es más fácil y cómodo no mantenerla, aunque parezca 
paradójico. 

Miguel Ángel Liso (Zaragoza, 1956), casado y con tres hijos, estudió Ciencias de la Información en la Universidad de Navarra. Desde 1978 hasta 

1984 trabajó en la Agencia de Noticias Europa Press. En 1985 se incorporó a la revista Cambio 16, donde formó parte de su equipo de 

investigación. Dos años después obtiene el Premio Nacional de Periodismo “Ortega y Gasset” por sus trabajos sobre la mafia policial. 

Tras incorporarse como redactor jefe del periódico Diario 16, en agosto de 1992 es contratado por el Grupo Zeta para hacerse cargo de la 

dirección de El Periódico de Aragón, medio de comunicación que logra consolidar en nuestra Comunidad Autónoma.  

En el año 2001 obtuvo el Premio Nacional de Defensa por los reportajes publicados en el diario sobre la tarea de las tropas españolas en Kosovo. 

Ese mismo año es nombrado Director Editorial del Grupo Zeta en Aragón y Coordinador de la Prensa Regional del Grupo en toda España. 

Desde septiembre de 2003 es Director Editorial y de Comunicación de todo el Grupo Zeta. 

¿Qué hay de cierto en eso que se escucha de vez en ¿Qué hay de cierto en eso que se escucha de vez en ¿Qué hay de cierto en eso que se escucha de vez en ¿Qué hay de cierto en eso que se escucha de vez en cuando cuando cuando cuando 
de que de que de que de que la prensa de papel va a desaparecerla prensa de papel va a desaparecerla prensa de papel va a desaparecerla prensa de papel va a desaparecer? ? ? ?     

Escuchar se escuchan muchas cosas, lo que no significa que 
sea cierto. Es imposible que la prensa escrita desaparezca. 
Otra cosa es que con la irrupción de las nuevas tecnologías, 
que favorecen una transmisión más rápida de la información en 
todas sus facetas, el papel de la prensa sea distinto al actual. 
Se acomodará, se adaptará, pero seguirá jugando un papel 
importante en la sociedad. Basta ver las hemerotecas 
especializadas para comprobar que siempre se ha hablado de 
la crisis en la prensa y ahí sigue. Hay prensa escrita para 
siglos. 
 

¿Crees que los jóvenes lo tienen más complicado para ¿Crees que los jóvenes lo tienen más complicado para ¿Crees que los jóvenes lo tienen más complicado para ¿Crees que los jóvenes lo tienen más complicado para 
entender la realidad? ¿Están más preparados para la vida entender la realidad? ¿Están más preparados para la vida entender la realidad? ¿Están más preparados para la vida entender la realidad? ¿Están más preparados para la vida 
profesional los jóvenes de ahora respecto a cuando tú salisteprofesional los jóvenes de ahora respecto a cuando tú salisteprofesional los jóvenes de ahora respecto a cuando tú salisteprofesional los jóvenes de ahora respecto a cuando tú saliste    
del colegio?del colegio?del colegio?del colegio?    

El volumen de información que en la actualidad llega a los 
ciudadanos y, entre ellos, a los jóvenes, es descomunal, sin 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ccccccccuuuuuuuuaaaaaaaaddddddddeeeeeeeerrrrrrrrnnnnnnnnoooooooo        ddddddddeeeeeeee        bbbbbbbbiiiiiiiittttttttááááááááccccccccoooooooorrrrrrrraaaaaaaa        Página 5Página 5Página 5Página 5    

La Asociación de Antiguos Alumnos de 
Montearagón, como cualquier colectivo que 
se precie, se honra en compartir las alegrías y 
motivos de orgullo de todos los que la 
componemos. Y por eso podemos decir que 
seguimos de enhorabuena, porque la nómina 
de Antiguos galardonados no deja de crecer 
(...aunque, todo hay que decirlo, algunos 
acaparen buena parte de las distinciones). Y 
es que en la última edición de los premios 
Ricardo Magdalena, la Institución Fernando el 
Católico otorgó un accésit a la recuperación 

Ramón Alejandro (´79)Ramón Alejandro (´79)Ramón Alejandro (´79)Ramón Alejandro (´79)    

de la fachada del antiguo Banco de Aragón en el Coso de Zaragoza, dirigida por los 
arquitectos Chema Ruiz de Temiño (’80)Chema Ruiz de Temiño (’80)Chema Ruiz de Temiño (’80)Chema Ruiz de Temiño (’80) y los hermanos José María (’77)José María (’77)José María (’77)José María (’77) y JuanJuanJuanJuan    
LahuertaLahuertaLahuertaLahuerta    (’80)(’80)(’80)(’80). Además, acabamos de conocer la noticia de que hace unos meses la 
empresa donostiarra DRO Biosystems, capitaneada por MarcosMarcosMarcosMarcos    SimónSimónSimónSimón    (‘88)(‘88)(‘88)(‘88),,,, ganó la 
primera edición del concurso Emprendedor XXI en Euskadi por su labor innovadora en 
la creación de tecnologías para la producción y purificación de moléculas terapéuticas 
generadas en organismos vivos.  

También ha habido distinciones de orden académico. IñakiIñakiIñakiIñaki    VargasVargasVargasVargas    (’88)(’88)(’88)(’88) ha 
obtenido recientemente el doctorado en Filosofía y Letras (Historia Moderna y 
Contemporánea) por la Universidad de Zaragoza, con una tesis titulada El Gobierno 
peruano del virrey Abascal: Categorías del poder y gestión política (1806-1816), con la 
que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude (por unanimidad). Finalmente, 
Javier Pérez Herreras (’85)Javier Pérez Herreras (’85)Javier Pérez Herreras (’85)Javier Pérez Herreras (’85), Rector de la Universidad San Jorge, fue investido doctor 
honoris causa por el Consejo Iberoamericano de Educación. A todos ellos nuestra más 
entusiasta enhorabuena. 

vicepresidente ejecutivo de Saica, defendió la necesidad de las infraestructuras para el desarrollo empresarial de Aragón, y priorizó 
la travesía central por el Pirineo. Y entre las empresas con empuje, los primos Mariano Terreu (’80)Mariano Terreu (’80)Mariano Terreu (’80)Mariano Terreu (’80) y Miguel AlcaldeMiguel AlcaldeMiguel AlcaldeMiguel Alcalde    (’87)(’87)(’87)(’87), 
simpáticos vecinos del “Callejón”, son líderes en dos sectores bien diferentes. El primero, gerente de Inzar, se dedica a la 
alimentación de porcino y rumiantes en primeras edades; mientras que el segundo, gerente de Comercial Alcalde Aragón, cubre 
todas las fases del círculo del aluminio, desde que “nace” hasta que se convierte en una ventana o una estantería. Por último, y 
porque no se habla de otra cosa, merece la pena destacar la presencia de varios Antiguos - entre ellos J. Antonio MontónJ. Antonio MontónJ. Antonio MontónJ. Antonio Montón (´8(´8(´8(´86666)))), 
socio de Garrigues o un sonriente Juan Buil (’8Juan Buil (’8Juan Buil (’8Juan Buil (’86666) ) ) ) ---- en la presentación oficial de Gran Scala en la sede del Gobierno de Aragón el 
pasado mes de diciembre. 

 En el ámbito de la cultura también ha habido espacio destacado para 
otros Antiguos. Juan Bolea (’75)Juan Bolea (’75)Juan Bolea (’75)Juan Bolea (’75) presentó el pasado mes de octubre su última 
novela titulada Crímenes para una exposición, acompañado del alcalde de 
Zaragoza y el escritor aragonés Ramón Acín. Y el Colegio de Arquitectos de 
Zaragoza ha organizado recientemente una exposición de dibujos titulada La 
expresión gráfica de los arquitectos. Bienal Mateo Soteras en la que se han 
expuesto dos obras de Manuel Borobio (’89)Manuel Borobio (’89)Manuel Borobio (’89)Manuel Borobio (’89), de las que se ha destacado su 
buen saber hacer en el dibujo y el color, que garantizan la continuidad artística 
fecunda de la saga Borobio. 

Y también en esta página del Cuaderno de bitácora hay espacio para 
los Antiguos empresarios. En la cumbre empresarial celebrada en Zaragoza el 
pasado 29 de octubre, y ante la presencia del Vicepresidente primero del 
Gobierno y Ministro de Economía Pedro Solbes, Ramón Alejandro (’79)Ramón Alejandro (’79)Ramón Alejandro (’79)Ramón Alejandro (’79), 

Marcos Simón Marcos Simón Marcos Simón Marcos Simón (´88) (´88) (´88) (´88)     
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IIIIII  
JJoorrnnaaddaa  

ddee  
AAnntt iigguuooss  
AAlluummnnooss  

Repóquer de ases y doble comodín. Así de fácil puede resumirse la III Jornada de Antiguos Alumnos celebrada en el Colegio, 
que además, este año, puso el punto final a la celebración del 40º aniversario de la fundación de Montearagón.  

El último sábado de noviembre no ha adquirido todavía la 
fama del primer martes después del primer lunes (la cercana 
fecha de las elecciones presidenciales en los EEUU), pero 
para los Antiguos Alumnos ya se ha convertido en una cita 
tradicional en el Colegio.  

Así, el pasado 24 de noviembre, y tras los saludos y 
reencuentros propios de esta celebración, a las 11.00 dio 
comienzo la III Jornada con la Misa que celebró D. ArcadioD. ArcadioD. ArcadioD. Arcadio 
(acompañado en esta ocasión por Juan Alonso (’82)Juan Alonso (’82)Juan Alonso (’82)Juan Alonso (’82), 
profesor en la Facultad de Teología de la Universidad de 
Navarra), y que se ofreció por todos los Antiguos y familiares 
fallecidos, así como por los profesores y personal del 
Colegio difuntos (con una mención especial a D. RodolfoD. RodolfoD. RodolfoD. Rodolfo y al 
señor Santiagoseñor Santiagoseñor Santiagoseñor Santiago).  

Javier Dufol (´74), Javier Dufol (´74), Javier Dufol (´74), Javier Dufol (´74), Chechu Chechu Chechu Chechu  Comet (´74), Rafael Charfolé (´74)   Comet (´74), Rafael Charfolé (´74)   Comet (´74), Rafael Charfolé (´74)   Comet (´74), Rafael Charfolé (´74)  
Y Y Y Y PepePepePepePepe Gª Belenguer (´74), a la salida de la Misa Gª Belenguer (´74), a la salida de la Misa Gª Belenguer (´74), a la salida de la Misa Gª Belenguer (´74), a la salida de la Misa        

 
Seguidamente nos trasladamos al nuevo salón de actos (no sin antes acercarnos al flamante campo de fútbol-siete de césped 
artificial, donde las máquinas estaban ultimando la puesta a punto, y ante el que más de uno recordó los buenos tiempos 
pasados en el equipo de fútbol). Como no podía ser de otra manera, en esta Jornada tan especial para el Colegio y para todos 
los que por él hemos pasado, la Beca de Honor de la Asociación de Antiguos Alumnos fue impuesta a D. Gerónimo GayD. Gerónimo GayD. Gerónimo GayD. Gerónimo Gay en 
representación de los padres promotores y los directivos y profesores de la primera hornada, y como muestra de 
agradecimiento por su entrega y dedicación. 

Se inició el acto con las palabras de bienvenida de D. D. D. D. 
RicarRicarRicarRicardodododo, quien presentó un breve y emotivo audiovisual 
que recorría algunos momentos para el recuerdo de la 
historia del Colegio: los primeros edificios, las 
celebraciones de estos años, y, sobre todo, las fotos de 
históricos del Colegio como D. Ángel AriñoD. Ángel AriñoD. Ángel AriñoD. Ángel Ariño, D.D.D.D. Pelayo  Pelayo  Pelayo  Pelayo 
GarcíaGarcíaGarcíaGarcía, D. José CaparrósD. José CaparrósD. José CaparrósD. José Caparrós o D. Mariano FernándezD. Mariano FernándezD. Mariano FernándezD. Mariano Fernández tuvieron 
su punto de emoción.  

Entrega de la Beca de Honor a D. Gerónimo Gay  en presencia Entrega de la Beca de Honor a D. Gerónimo Gay  en presencia Entrega de la Beca de Honor a D. Gerónimo Gay  en presencia Entrega de la Beca de Honor a D. Gerónimo Gay  en presencia 
de Toño Laclériga (´79), D. Jesús Villaro, D. Ricardo Gay y de Toño Laclériga (´79), D. Jesús Villaro, D. Ricardo Gay y de Toño Laclériga (´79), D. Jesús Villaro, D. Ricardo Gay y de Toño Laclériga (´79), D. Jesús Villaro, D. Ricardo Gay y 

Quino Abellanas (´88)Quino Abellanas (´88)Quino Abellanas (´88)Quino Abellanas (´88)    
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A continuación, y tras unas palabras de D. 
Gerónimo con las que recordó algunos detalles 
de las primeras semanas de vida de 
Montearagón, del entusiasmo de los primeros 
profesores, y de la confianza y el empuje de los 
primeros padres, se inició una entretenida 
tertulia a tres bandas. D. Gerónimo daba 
alternativamente la entrada a Miguel Ángel Liso Miguel Ángel Liso Miguel Ángel Liso Miguel Ángel Liso 
(’73)(’73)(’73)(’73)    (acostumbrado a estos menesteres) y a 
Toño Laclériga (’79)Toño Laclériga (’79)Toño Laclériga (’79)Toño Laclériga (’79), que fueron desgranando 
múltiples recuerdos de su paso por 
Montearagón, así como algunas de las razones 
por las que, más tarde, se convirtieron en 
padres del Colegio.  

 Después se inició un coloquio con 
participación del público, en el que 
hubo tiempo para conocer el origen del 
nombre del Colegio (en primera fila, D. D. D. D. 
Jesús VillaroJesús VillaroJesús VillaroJesús Villaro, padre y abuelo del 
Colegio, explicó cómo eligieron por 
votación secreta el que él había 
propuesto) y algunos otros detalles, 
hasta que D. José FanloD. José FanloD. José FanloD. José Fanlo se acercó a la 
tribuna de oradores y cerró la mesa 
redonda compartiendo algunos 
recuerdos entrañables de la primera 
época y recordando que D. Gerónimo 
era conocido en los años 70 como el 
Robert Redford de Montearagón. 

En primera fila se encontraba Dª Gloria, viuda de D. Rodolfo BretónEn primera fila se encontraba Dª Gloria, viuda de D. Rodolfo BretónEn primera fila se encontraba Dª Gloria, viuda de D. Rodolfo BretónEn primera fila se encontraba Dª Gloria, viuda de D. Rodolfo Bretón    

Las dos imágenLas dos imágenLas dos imágenLas dos imágenes superiores muestran dos momentos del coloquioes superiores muestran dos momentos del coloquioes superiores muestran dos momentos del coloquioes superiores muestran dos momentos del coloquio    D. José Fanlo tuvo una emotiva intervenciónD. José Fanlo tuvo una emotiva intervenciónD. José Fanlo tuvo una emotiva intervenciónD. José Fanlo tuvo una emotiva intervención    



Finalmente, Quino Abellanas (’88)Quino Abellanas (’88)Quino Abellanas (’88)Quino Abellanas (’88) impuso la Beca de honor de la Asociación a D. Gerónimo, y guió la presentación de los 
proyectos que se propone llevar a cabo la Asociación en la nueva etapa que se inicia a partir de la celebración de los 40 
(presentación que puede consultarse en la web de la Asociación). 
Tras una foto de familia a la entrada del nuevo salón de actos, nos dirigimos al comedor del Colegio para compartir un aperitivo 
y muchos buenos recuerdos. 

En la parEn la parEn la parEn la parte superior, dos momentos del aperitivo que nos preparó el Colegio en el comedor. La foto inferior es la foto te superior, dos momentos del aperitivo que nos preparó el Colegio en el comedor. La foto inferior es la foto te superior, dos momentos del aperitivo que nos preparó el Colegio en el comedor. La foto inferior es la foto te superior, dos momentos del aperitivo que nos preparó el Colegio en el comedor. La foto inferior es la foto de familia de familia de familia de familia en la puerta en la puerta en la puerta en la puerta 
del nuevo Salón de Actos al término del del nuevo Salón de Actos al término del del nuevo Salón de Actos al término del del nuevo Salón de Actos al término del Acto InstitucionalActo InstitucionalActo InstitucionalActo Institucional 
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Las celebraciones del 40º aniversario del Colegio se fueron 
gestando desde el pasado mes de junio, cuando unos cuantos 
Antiguos nos reunimos en Montearagón para preparar un plan a 
la altura de las circunstancias. Teníamos claro que valía la pena 
organizar algo en el Colegio, pues se trata del escenario en el 
que nos hemos conocido y que todos identificamos como la casa 
común de los Antiguos.  

Además, era una buena oportunidad de conocer la trayectoria 
profesional de unos cuantos Antiguos que, sin duda, podía 
enriquecer a otros muchos. Finalmente, y gracias al entusiasmo 
de unos cuantos incondicionales, se diseñó el calendario que 
todos conocéis: un ciclo de mesas de actualidad compuestas y 
moderadas por Antiguos de reconocido prestigio, y la tradicional 
III Jornada de Antiguos Alumnos.  

La primera mesa redonda tuvo lugar el martes 30 de octubre bajo el título “Economía y empresa aragonesa en los umbrales de 
2008”. Tras la presentación del ciclo por parte de D. RicardoD. RicardoD. RicardoD. Ricardo, tomó la palabra Juan Buil (’86),Juan Buil (’86),Juan Buil (’86),Juan Buil (’86), quien ejerció de ágil y eficaz 
moderador entre Fernando Fernández (’79)Fernando Fernández (’79)Fernando Fernández (’79)Fernando Fernández (’79), que presentó un interesante recorrido por la historia de la economía aragonesa, 
jalonado de múltiples anécdotas de su amplia trayectoria de emprendedor; y Pablo Villarroya (’88)Pablo Villarroya (’88)Pablo Villarroya (’88)Pablo Villarroya (’88), que glosó su experiencia 
personal en una laureada empresa familiar del sector químico. 

El jueves 8 de noviembre se celebró la segunda mesa redonda, 
titulada “Zaragoza en el siglo XXI”. En esta ocasión moderaba 
el siempre elegante Fernando Baena (’76)Fernando Baena (’76)Fernando Baena (’76)Fernando Baena (’76) y contábamos con 
otros dos Antiguos de primerísimo nivel, que tuvieron el detalle 
de mantener la cita a pesar de que esa mañana estaban en 
París recogiendo un nuevo galardón profesional. Julio Clúa Julio Clúa Julio Clúa Julio Clúa 
(’75)(’75)(’75)(’75) preparó una completa presentación del urbanismo de 
Zaragoza a lo largo de su historia. A continuación, Chema Ruiz Chema Ruiz Chema Ruiz Chema Ruiz 
de Temiño (’80)de Temiño (’80)de Temiño (’80)de Temiño (’80) completó la exposición con ejemplos concretos 
de operaciones urbanísticas –nueva ubicación de La 
Romareda, corredor del Ebro, puente del Tercer Milenio, etc.  

Finalmente, el jueves 15 de noviembre pusimos fin al ciclo con la 
mesa titulada “La Sociedad de la Salud”. Toño LaclérigaToño LaclérigaToño LaclérigaToño Laclériga (´79), (´79), (´79), (´79), que 
siempre está dispuesto a echar una mano a la Asociación, fue el 
encargado de moderarla y en ella participaron Pedro Hernández Pedro Hernández Pedro Hernández Pedro Hernández 
Goyenechea (´88) Goyenechea (´88) Goyenechea (´88) Goyenechea (´88) y Salvador Baena (´80). Salvador Baena (´80). Salvador Baena (´80). Salvador Baena (´80). Pedro nos introdujo de 
un modo novedoso en la gestión sanitaria, hablando de cómo ser 
rentables sin perder calidad asistencial. Por su parte, Salvador nos 
sorprendió con las posibilidades de la medicina forense y su 
aplicación práctica en la investigación de todo tipo (incluso policial). 
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D. Ricardo Gay presentando el ciclo de Conferencias ante D. Ricardo Gay presentando el ciclo de Conferencias ante D. Ricardo Gay presentando el ciclo de Conferencias ante D. Ricardo Gay presentando el ciclo de Conferencias ante 
la primera de las tres Mesas Redondas la primera de las tres Mesas Redondas la primera de las tres Mesas Redondas la primera de las tres Mesas Redondas     

Chema Ruiz de Temiño Chema Ruiz de Temiño Chema Ruiz de Temiño Chema Ruiz de Temiño (´80) (´80) (´80) (´80) conversa  con Miguel conversa  con Miguel conversa  con Miguel conversa  con Miguel 
Mantecón Mantecón Mantecón Mantecón  ( ( ( (´79) ´79) ´79) ´79) minutos antes deminutos antes deminutos antes deminutos antes de empezar la exposición empezar la exposición empezar la exposición empezar la exposición    

3ª3ª3ª3ª de las Mesas Redondas de las Mesas Redondas de las Mesas Redondas de las Mesas Redondas    
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LUGARES 
COMUNES COMUNES 

El cumpleaños 

Cumplir años en día laborable no estaba tan mal cuando íbamos al Colegio. 

Y es que, prácticamente toda nuestra vida social giraba en torno al Colegio: allí estaban nuestros amigos de clase, 
los compañeros de trabajo, el equipo de fútbol, los colegas del comedor, el grupo del autobús, los de otras edades 
con los que coincidíamos en el gimnasio, etc. Teníamos a todos los que queríamos a un tiro de piedra. 

La celebración ese día era sencilla y pasaba, necesariamente, por acudir al Cole con un buen bolsón de caramelos. 
Había incluso alguno que llegaba con bolsas individuales llenas de chuches para cada uno, pero lo normal era llenar 
los bolsillos de cada uno con un buen puñado de sugus o de esos caramelos dobles de naranja o limón que 
inevitablemente acababan pegándose en las muelas. Eso sí, para poder agasajar era condición sine qua non pasar 
por el trago de ponerse delante de la pizarra y aguantar estoicamente el cumpleaños feliz entonado (es un decir) por 
toda la clase. Y luego, a medida que ibas pasando por las mesas repartiendo los caramelos (“echa alguno más, 
hombreeeee”), aún tenías que soportar el inevitable tirón de orejas por cada año cumplido. Eso, sin contar con que 
debías todavía guardar un buen montón para aquellos de otras clases que, tarde o temprano, acudirían llamados por 
el canto de las sirenas (nuevamente, es un decir). 

Pero la celebración no terminaba ahí, claro. Ese mismo sábado, ya con los más íntimos, tocaba cumpleaños en 
casa, de 5 a 8. Y ahí sí que se tiraba la casa por la ventana: merienda con cocacola y ganchitos, medias-noches de 
nocilla o chorizo de Pamplona, triángulos de la Piara o de jamón y queso, tarta de chocolate, y una sucesión de 
regalos entre los que no podía faltar un libro del “barco de vapor”, una carpeta forrada con fotos de coches, algún 
estuche del Zaragoza y un balón de reglamento que estrenar el lunes siguiente. 

Pero esto, ya es otra historia. 

LUGARES 


