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Editorial
Ocurrió alguno de los últimos cursos de la década de
los 80. En noviembre o diciembre.
Los que ocupábamos las aulas que daban al campo de
fútbol pudimos ver cómo un día llegaban un par de
camiones del ejército y comenzaban a montar un
campamento base en la zona de los columpios. O eso
nos pareció. Ya imaginábamos algún desfile militar
alrededor del Colegio, una semana de puertas
abiertas de las Fuerzas Armadas o alguna nueva forma
de reclutamiento.
La realidad fue mucho más simple. Ese invierno
comenzaban a reformarse los vestuarios del gimnasio
y, durante el tiempo que duraran las obras (apenas
unas semanas), íbamos a utilizar una inmensa carpa
que nos prestaba el ejército como improvisado
vestuario. Lo cual seguía siendo una chulada, o eso nos
parecía, porque durante casi un mes íbamos a
sentirnos como militares antes de entrar en conflicto.
Pero la realidad también acabó imponiéndose. No
fueron unas semanas,
sino varios meses de
obras. Y, superada la
emoción de la novedad,
cada vez tenía menos
gracia el pasmarse de frío
tres veces por semana
mientras nos poníamos
en camiseta y pantalón
corto.

Alumni Montearagón también empezó en el mes de
enero unas reformas que pretendían durar unas
semanas. Nos faltaba, eso sí, una carpa que nos
resguardara durante este tiempo. Pero, como iban a
ser sólo unas pocas semanas, entendimos que no iba
a hacer falta. O eso nos pareció.

Al final, no han sido semanas, sino meses. Ya se sabe
cómo son las obras. Primero hay que ponerse de
acuerdo sobre infinidad de detalles. Luego, uno las
empieza con ilusión y confía en los plazos pero… los
gremios no siempre llegan a tiempo, hay que tirar
muros que se habían construido para volverlos a
levantar, el presupuesto se dispara… y todo acaba
por alargar unas obras que se presumían menores.
Hasta que llega un día en el que las obras se acaban y
sólo queda ya barrer y hacer una limpieza a fondo
para que se luzca el trabajo realizado. Ese día también
nos ha llegado a nosotros. Hoy os presentamos el
nuevo boletín de la Asociación, Foro Alumni, que nos
acompañará cada tres meses a partir del mes de
septiembre. Esperamos que os guste y confiamos en
que, con vuestras aportaciones, lo hagáis también
vuestro en seguida.

Antiguos por el mundo

Con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI a EEUU, Rafael
Aresté ('79) envía una crónica de su estancia en Nueva York.
Los neoyorquinos tienen fama, no totalmente
inmerecida, de no inmutarse por nada. Pase lo que
pase, tú a la tuya, no te pares ni te vuelvas, hay
mucho que hacer y pocas horas en el día. No es
difícil detectar al visitante: es el que camina sin
prisas, mira hacia arriba cuando pasa delante de
algún rascacielos, se para ante un escaparate o
ante cualquier suceso por la calle.
¿Que viene el presidente? ¿Asamblea General de
las Naciones Unidas, con más de ciento veinte
jefes de estado? ¿Will Smith filmando su última
película? Indiferencia total, o como mucho, quejas
por los atascos de tráfico. Pero tú, a la tuya.
Así hasta el viernes 19 de abril. En el momento en
que aterrizó “Shepherd 1” en el aeropuerto JFK
todo cambió. Durante tres días, toda la atención
neoyorquina se volcó en “The Pope of Hope”
(como decía el titular del “New York Post”),

empezando con los canales de televisión que
siguieron cada movimiento del Pontífice. Muchos
que apenas unos días antes habrían presumido de
no saber quién es Benedicto XVI, se abrían paso
como podían en la 5ta Avenida para poder verlo,
aunque sólo fuera un segundo.
Es difícil hacerse una idea del ambiente y de cómo
Benedicto XVI se ganó a todos, desde los
políticos hasta el último policía. Un traductor de
las Naciones Unidas me comentaba lo
sorprendido que quedó por la calurosa recepción
que recibió el Papa en la Asamblea General (por lo
que se ve, no es lo normal). Otra empleada de la
ONU me mostraba orgullosa la foto que había
sacado con el móvil cuando el Papa habló al
personal. “No entendí todo lo que dijo decía- but I
love him!”. Y es que hay que admitir que, al
contrario que cuando habla español, su acento es
más difícil de entender en inglés.

Antiguos por el mundo

El escándalo del abuso de algunos sacerdotes a
menores ha causado mucho dolor y, antes del
viaje, la prensa se preguntaba si el Papa haría
alguna mención, aunque fuera de pasada, o si
trataría de ignorar el tema. Bueno, desde el
primer momento en que respondió la pregunta a
uno de los periodistas en el avión, dejó claro que
no se correría un velo. El Papa, sin convertirlo en
el tema del viaje, habló clara y concretamente no
una sino varias veces, comenzando con los
obispos, y tuvo un encuentro con algunas de las
víctimas.
Estas acciones dejaron conmovidos a todos,
empezando por los periodistas mismos, que se
dejaron ganar por la valentía, la fe, y la sencillez del
Papa Benedicto.
Aunque el Papa vino en primer lugar a traer su
mensaje de esperanza en Cristo a la Iglesia de este

país, la acogida calurosa no se limitó a los
católicos. El mismo ambiente se respiraba en las
reuniones con líderes de otras religiones. El
rabino Schneier lo recibió en la Park East
Synagogue como un viejo amigo. Y las autoridades
del país, desde el presidente hasta el alcalde de
Nueva York, se deshicieron en detalles de afecto.
Tuve la buena fortuna de poder asistir a Misa en
Yankee Stadium. Aún con los años que llevo en
esta ciudad, no dejó de asombrarme la variedad
de gente en el estadio. El cardenal Egan recordó
cómo en la arquidiócesis se celebra la Misa cada
domingo en varias docenas de idiomas, pero
bastaba mirar alrededor para hacerse la idea.
También llamaba la atención la cantidad de gente
joven: familias, sacerdotes, religiosos,
estudiantes…

“...es difícil hacerse una idea del
ambiente y de cómo Benedicto
XVI se ganó a todos, desde los
políticos hasta el último policía”
¿De qué habló el Santo Padre durante estos días?
Es imposible resumir las 70 páginas de homilías y
discursos de estos días. Pero de alguna manera, en
mi opinión, lo resume el lema del viaje “Christ our
hope”. El Papa vino a hablar de esperanza a un país
de emigrantes fundado en la esperanza, y a
recordarnos que esa esperanza tiene que estar
basada en Cristo. Habló a los jóvenes de la
necesidad de tener una relación personal con
Cristo, una relación continua, no esporádica.
Recordó que la renovación de la Iglesia en este
país pasa por un redescubrimiento del
sacramento de la Penitencia. Habló de la familia
como lugar privilegiado de la reevangelización,
animó a los jóvenes a escuchar a Cristo si les pide
que dejen todo para seguirle…
Bueno, creo que el Papa también nos dejó un
poquito de orgullo del bueno, de nuestra fe.
Bobby, un guarda nocturno converso reciente,
después de la Misa en Yankee Stadium, se me
acercó con una sonrisa de oreja a oreja y me dijo:
Today I'm proud to be a catholic!

Antiguos por el mundo
Roma,24 mayo
Ordenación sacerdotal
de Juan Herráiz ('94)

Llevábamos meses preparando el acontecimiento:
cruces de correos electrónicos, reservas de vuelos y
alojamiento, preparativos del viaje, etc. No todo el
mundo cuenta con un amigo que se ordene sacerdote,
y menos en Roma. Motivos más que suficientes como
para romper unos días -o unas horas- con la rutina
diaria, y plantarse en la ciudad eterna.

“...impulsados por la caridad pastoral, estad siempre a disposición de todos, sin
reclamar ningún derecho; gastaos con alegría en el servicio de las almas (...). Estad
seguros de que todos los presentes, y muchas otras personas en el mundo entero,
os acompañan con sus oraciones.”
Palabras de Mons. Javier Echevarría, Prelado del Opus Dei, a los nuevos sacerdotes

Por fin el 24 de mayo, a las 4 de la tarde, un grupo de amigos acompañábamos a Juan en la Basílica de San Eugenio,
con una mezcla de expectación y emoción que nos acompañó durante todo el fin de semana y que culminó cuando
lo vimos, por primera vez, “al otro lado del altar”.
Luego vinieron las celebraciones y las pizzas regadas con mil anécdotas, los recuerdos de otros viajes a Italia, la
moneda en la Fontana di Trevi que siempre acaba trayéndonos a Roma y un ¡hasta septiembre en Zaragoza!

Juan celebrará su primera Misa solemne el próximo
lunes 15 de septiembre, a las 20.00 horas, en la Basílica del Pilar

Una tarde con los Lakers
A finales de enero jugaron los Memphis Grizzlies en Washington y pudimos organizar un grupo de 250 españoles
para ver el partido. Incluso 50 niños de nuestro grupo lograron bajar al túnel de vestuarios a saludarles y hacerse
fotos con ellos tras el partido. Fue todo muy simpático. La página web de la FEB se hizo eco de nuestra 'quedada
baloncestística' e incluso Gasol le dedicó una de sus columnas del Marca: “una Spanish night en Washington”,
comentando la ilusión que le había hecho ver a tantos chavales españoles. Precisamente unos días después, el 1
de febrero, anunció su su fichaje por los Lakers y daba la
coincidencia de que los Lakers jugaban ese domingo en
Washington. Yo estuve coordinando a los medios
españoles que asistieron a la rueda de prensa. La sorpresa
fue que al final del partido pudimos entrevistar a Gasol. Y ahí
aproveché para saludar a Mr. Kobe Bryant!
Alfonso Aramendía ('88), es press asistant de la
embajada española en Estados Unidos

Cuaderno de
bitácora
Iniciamos una nueva página de este Cuaderno de
Bitácora con el mundo de las aficiones. Hace unos
meses se celebraba en Zaragoza el Día Mundial de
Tolkien, y fue la fecha elegida por la Sociedad Tolkien
Española, a cuya delegación zaragozana pertenece
Santiago García ('86), para organizar un encuentro
en la Fnac que reunió a un buen grupo de seguidores
del autor de “El Señor de los Anillos”.
Y dos nombres propios en escultura: Carlos Díez
('86), coleccionista de alfar, ha coordinado la obra
“Barro y fuego, alfarería aragonesa en basto”,
recientemente publicada en una cuidada y elegante
edición, y prepara “Del fuego al fuego, alfarería
vidriada aragonesa”; por su parte, Chema Llop
('81) vuelve a estar de enhorabuena, pues ha ganado
el concurso para decorar la nueva autopista
autonómica “ARA-A1”: su escultura está ubicada en la
rotonda ovoidal que cruza con la carretera de
Castellón, y consiste en un monolito de alabastro con
una bandera de Aragón en uno de los lados, sumada a
tres aros irregulares que se interseccionan y que
simbolizan la idea del cruce de caminos. Sin duda,
discípulos aventajados de D. Miguel Cabré.

torno a un patio central, imitando la distribución de
un monasterio, y se levantará donde actualmente está
el pabellón de Filología.
También hay
empresarios que
triunfan, como
Antonio Arpa
('80), quien
p r e s e n t ó
recientemente en
Washington su
proyecto de
viviendas Arpa
Construcción
Inauguración de la obra de Chema Modular, y que
busca, con la ayuda del Fondo Multilateral de
Inversiones, contribuir a la solución de las
necesidades de vivienda social en países como Bolivia,
México, Venezuela, Cuba, Guatemala y Perú.
Pero no podemos cerrar esta página sin felicitar a la
sufrida directiva del Basket CAI Zaragoza, que ha
logrado devolver al equipo rojillo a la categoría de
honor del baloncesto español: Eduardo Baeza
('77), Javier Loriente ('81) -que supo dar el año
pasado un elegante paso atrás, sin dejar de arrimar el
hombro-, Juan Forcén ('88), y Fernando Baena
('77) , entre otros, han hecho posible lo que hasta
hace unos meses era el sueño de la afición zaragozana.

Carlos Díez ('86)

También dos arquitectos, Gonzalo Urbizu ('86) y
Jesús Marcuello ('84) han dejado su impronta en el
complejo conocido como Esquinas del Psiquiátrico,
pues son los responsables del proyecto de la
residencia para la tercera edad y el centro de día; y
Juan Gayarre ('82) es uno de los arquitectos del
nuevo edificio de la Facultad de Filosofía y Letras en el
Campus de San Francisco, que tendrá cinco plantas en

Celebración del ascenso del CAI Zaragoza a la Liga ACB

Promociones... la IXª ('82)

...lucían frentes más despejadas...

Son las 17.30 del sábado 23 de febrero de 2008. La IX Promoción celebra sus bodas de plata. El aparcamiento del
Colegio más que de coches se ha llenado de abrazos, de sonrisas, de corros de gente, de animadas conversaciones.
Los meses precedentes el Comité Organizador -Jorge Mateo, Pachi Gracia Vilar, Pedro Galve, entre
otros- realizó una auténtica labor de investigación para localizar a todos los integrantes de la promoción. Gracias a
su paciencia y dedicación, nos reunimos prácticamente todos. También acudieron algunos profesores: D.
Vicente Polo, D. Alfonso Álvarez, D. José Juan Alagón y D. Javier Bescós. No faltó ni nuestro
entrenador de fútbol, D. José María Aiguabella ('73).

El acto comenzó con una Misa presidida por D. Arcadio y concelebrada por Juan Alonso y Javier Bibián,
ambos sacerdotes de la promoción. Entrar en el oratorio fue motivo de más recuerdos: ahí escuchamos tantas y
tantas pláticas, aprendimos a rezar, recibimos la Primera Comunión… La homilía corrió a cargo de Juan Alonso,
quien resumió todos los años pasados en el Colegio en una palabra: gracias. Fue también emocionante rezar en la
misa por Luis Raventós y Rafa Palacios, compañeros de la promoción ya fallecidos, y por dos profesores, D.
Rodolfo Bretón y D. José Caparrós.
Más tarde nos desplazamos al nuevo salón de actos, donde tuvo lugar la imposición de becas. A continuación,
salimos a hacernos una foto. Éramos los mismos que hace 25 años, sólo que algunos lucían frentes más despejadas
y otros conservaban el pelo algo encanecido.
De nuevo entramos en el salón de actos. Juan Gayarre había preparado un divertido DVD con imágenes que
recorrían toda nuestra estancia en el Colegio entremezcladas con acontecimientos de la historia del mundo
durante esos años.
Durante el aperitivo que siguió tuvimos una nueva oportunidad de contarnos mil historias de lo que cada uno ha
hecho durante los 25 años pasados. Por fin, nos fuimos a cenar a un restaurante. Creo que no me equivoco si digo
que para todos fue una gozada volver a ver a tantos compañeros después de 25 años. Algunos apuntaron que no
estaría nada mal volver a organizar un encuentro dentro de un año o cada cinco años. Quién sabe…

Promociones... la Xª ('83)

Reencuentros en Montearagón
Fue el pasado 7 de junio, y ninguno pudo evitar la avalancha de sensaciones que nos recorría al encontrarnos en tan
corto espacio de tiempo con cuarenta o cincuenta personas con las que llevamos 25 años sin vernos. Es cierto que
algunos hemos mantenido el contacto con otros pero, en la mayoría de los casos, habían pasado todos esos años
sin saber nada o casi nada de los demás: 25 años, ¡qué pronto se dice!
Tras la emoción de la entrada, y la celebración de la Eucaristía -en la que D. Arcadio tuvo un emocionante
recuerdo de los compañeros ya fallecidos: Pepe, Enrique, Eduardo y Curro-, volvimos a las aulas y campos de
deporte con la envidia de los que ayer nos dejamos las rodillas ensangrentadas en el campo de fútbol de tierra y
hoy vemos un verde tapiz de salón.
Tuvimos la oportunidad de recordar nuestros partidos de fútbol simultáneo, las canicas, dardos, boletas, o el
juego de quién arrima más el duro a la pared, las
trastadas de alta y baja graduación y, un poco
más adelante, las visitas al barrio de Casablanca,
las olimpiadas entre clases, el honor de
representar al Colegio en competiciones
federadas….
Después tuvo lugar el acto académico, en el que
también D. José Luis Martinez nos trasladó a
nuestros años de “Cuéntame”, y D. Ricardo
Gay nos dirigió unas acogedoras palabras. Y,
finalmente, había que compartir canapés, vinos,
cervezas, y amistad, sobre todo amistad
redescubierta. Gracias a Dios en la vida no sólo
hay encuentros y desencuentros, también hay
reencuentros, y esto fue una gran fiesta del
reencuentro.

Desde Montearagón
Un semestre a golpe de foto...

Resumir en un par de páginas todo lo que ha dado de sí el primer semestre de 2008 no es tarea fácil. Como una
imagen vale más que mil palabras y nos harían falta más de mil palabras para resumirlo todo, os ofrecemos una
pequeña muestra de momentos captados en estos meses.

Semana de la Cultura & Foro “Ver, pensar, actuar”
“Debemos ayudar a los alumnos a descubrir su propio
talento, orientarles a tomar sus propias decisiones y
comprometerse con ellas. El objetivo es que el mayor
número posible de alumnos reciba una amplia y
profunda formación humanística. Esto les permitirá
discernir mejor de entre todas las ofertas culturales
que se les ofrezca, no dejándose llevar de modas
pasajeras ni de estereotipos al uso.”

Baby Olimpiada 2008

Setecientos niños de quince centros de Educación Infantil
compitieron bajo el atento cuidado de los más de
doscientos voluntarios, alumnos de 5º Primaria a 1º
Bachillerato, que hicieron las veces de monitores, jueces
de pruebas, técnicos de sonido e informática e incluso
psicólogos infantiles. ¡Ah!, y en compañía de Fluvi, que no
podía faltar en esta cita…

Solidaridad

“Nuestros alumnos, al acercarse a situaciones reales de dolor y sufrimiento, son más conscientes de lo que tienen,
de lo que sus padres han hecho por ellos. Una primera consecuencia es la de valorar y agradecer más lo que han
recibido. Además, este agradecimiento lleva a dar, principalmente, lo que más cuesta: su tiempo. Y, en un futuro
no muy lejano, incluso plantearse seriamente resolver determinadas situaciones de injusticia y desigualdad.”

Varios Antiguos Alumnos colaboraron en la Jornada Intercultural celebrada en Montearagón en el mes de junio

Lugares comunes
La fiesta de fin de curso

La fiesta de fin de curso ponía la guinda a un pastel que llevábamos cocinando, con mayor o menor
fortuna, desde el mes de septiembre. Era un día en el que poníamos entre paréntesis los exámenes que
quedaban por hacer y nos volcábamos en la celebración del ansiado final de curso.
La fiesta venía precedida de semanas de preparativos en los que colaborábamos con mucho gusto,
dado que implicaban perder alguna que otra hora de clase... No nos importaba, por tanto, estar horas
y horas ensayando alguna canción en inglés (como el “We are the world” que versionamos -con
bastante éxito, por cierto- el año de la foto), dedicar tardes a ultimar un dibujo para el concurso de
“jóvenes artistas”, o pasar algún lunes al sol mientras organizábamos el desfile que abriría las fiestas.
Cada año era distinto, sí, pero siempre tenía el aliciente de alterar, por unas horas, el ritmo habitual de
Montearagón: venían al colegio padres, hermanos y ¡hermanas!; los mayores ejercían más todavía de
mayores y los pequeños se amparaban en su edad para participar en la tradicional guerra de globos o
ponerse morados a chucherías; padres, profesores y alumnos compartíamos banco y conversación;
despuntaban las jóvenes promesas de la comunicación, el deporte, el arte, etc
Pero eran, como decía, tan solo unas horas. Con el fin de la fiesta se cerraba el paréntesis y volvíamos,
por las semanas que restaban de curso, a la cruda realidad...

