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Editorial

Ilustrísimos señores” es el título de un libro
escrito por el cardenal Albino Luciani cuando
todavía era Patriarca de Venecia, y unos años
antes de que todo el mundo lo conociera como Juan
Pablo I. Está formado por un conjunto de cartas que el
cardenal escribe a personajes históricos y de ficción,
con las que busca transmitir determinados aspectos
del cristianismo.
Los que fuimos alumnos de D. Pedro González lo
conocemos muy bien pues, durante los años que dio
clase en Montearagón, fue uno de los libros que más
trabajó con sus alumnos. Seguro que más de uno leyó
en su día, por ejemplo, la carta escrita a Pinocho, en la
que el cardenal daba consejos a Pinocho para afrontar
“su adolescencia” y que D. Pedro no se cansaba de
fotocopiar y repartir para que
sus alumnos tomáramos nota
cuando llegábamos a la edad del
pavo.
Como ya todos sabéis, hace
unas pocas semanas falleció
repentinamente D. Pedro. Se
fue discretamente, casi de
puntillas, y hasta el día del
funeral no fuimos conscientes
de la cantidad de gente que
sentía especialmente su pérdida.
Porque ese día, la Iglesia de

Santa Cruz se quedó pequeña, muy pequeña, para
albergar a todos los que acudimos. Y allí nos
reconocimos muchos Antiguos de muy diversas
promociones -y muchos profesores de todas las
épocas- que, de un modo u otro, habíamos seguido
manteniendo el contacto con D. Pedro. En muchas
ocasiones, gracias a las cartas que seguía mandando y
en las que aprovechaba para darnos algún
empujoncillo que nos ayudara a crecer, como a
Pinocho.
También durante estos meses hemos tenido noticia
del fallecimiento de otros tres Antiguos: Antonio
Auría (´75), Ramón Loriente (´79) y Diego Aguirán
(´92). Ellos, junto con D. Pedro, forman parte ya de
esa familia de Montearagón que ya no está entre
nosotros y a la que recordaremos, especialmente, en
la Misa que se celebrará en el Colegio el próximo 29
de noviembre en el marco de la IV Jornada Alumni
Montearagón.

Antiguos por el mundo
Mariano Rodríguez Monterde (´01)
En 2007 me licencié como Ingeniero Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid. En julio de 2005 pasé un mes en la
Universidad de Princeton y en julio de 2006 en la Universidad de California. Desde octubre 2006 hasta mayo 2007 estuve trabajando
en el departamento de Banca de Inversión de Citigroup en Madrid. Posteriormente, en junio 2007, me incorporé al equipo europeo
de Banca de Inversión de Citigroup en Londres, en el equipo de Real Estate & Lodging.
Año en que saliste del Colegio: 2001.
Profesor que te marcó: Te podría decir que todos me
aportaron algo, cada uno a su manera. Guardo mucho cariño a
D. Vicente Polo que fue mi tutor en C.O.U. y no olvidaré las
duras clases de Matemáticas de D. Mariano Vilallonga. Me
gustaría tener un recuerdo muy especial también para D.
Pelayo y D. Mariano Fernández, dos profesores excepcionales
y decisivos para mí en esos años .
¿De uniforme o de ropa de calle?: Uniforme, yo creo que era
comodísimo. Mi año fue el primero en el que el uso de la
corbata se hizo obligatorio y me acuerdo que hicimos varios
días “huelga” como medida de protesta.
¿Fuiste jefe de día?: Sí, era el día más deseado por todos
porque no teníamos que estar en clase y además nos
sentíamos “importantes”.
Asignatura preferida: Filosofía, Matemáticas, Física…

Mariano, en su oficina, entre Perico Herráiz (´93)
y Francisco Casado (´89)

Asignatura odiada: Pues yo creo que Inglés porque se me hacía
muy aburrida, aunque es verdad que D. Ángel Roche la
amenizaba bastante.

Mariano, ¿podrías explicarnos brevemente a qué te
dedicas?

El suspenso que más recuerdas fue...: Jeje, no recuerdo
ninguno.

Trabajo en el departamento de Investment Banking
(Banca de Inversión) de Citigroup en Londres.
Nuestro papel consiste principalmente en aseorar a
las compañías cuando quieren acometer cualquier
operación corporativa, ya sea salida a bolsa, fusión,
adquisición, emisión de deuda, etc. Nos encargamos
de diseñar, estructurar, coordinar y ejecutar la
operación. En Londres tenemos varios equipos que
cubren los diferentes sectores industriales
(empresas de consumo, transporte, energía,
telecomunicaciones, inmobiliarias, instituciones
financieras, etc) y el área geográfica de cobertura es
Europa, Oriente Medio y África. La oficina de Nueva
York cubre todo el continente americano; Hong
Kong y Tokio los mercados asiáticos y finalmente
Sidney cubre Australia. Muchas veces en una misma
transacción suelen trabajar varios equipos a la vez.
Por ejemplo, en una de las operaciones que tenemos
ahora, nuestro cliente es una compañía
estadounidense que quiere comprar la división
europea de una compañía australiana. En este caso
estamos trabajando conjuntamente las oficinas de
Londres, Nueva York y Sidney, lo cual muchas veces
se hace complicado debido al desfase horario.

En los recreos hacías…: Fútbol, judo, jugar a la “Piru”.
También tuvimos época de chapas, peonza…
¿De comedor, de casa, bocadillo o fiambrera?: Siempre fui de
comedor, aunque más de una vez mis primos mayores me
ayudaron a “pasar” algún plato que no me gustaba.
Tu mejor evaluación de Educación Física: Sobresaliente, un
año! No sé en qué estaría pensando D. Javier cuando me puso
la nota.
¿Fuiste de algún equipo del Cole?: Balonmano, nos metían
unas palizas tremendas pero lo pasábamos bien.
No te imaginas Montearagón sin… sus profesores, sin ninguna
duda lo que hace de Montearagón un sitio tan especial.
¿Te sentabas de los primeros o al final de la clase?: Pues donde
tocara, me acuerdo que nos cambiábamos bastante a menudo.
¿Callejón o puerta principal?: Callejón.
¿Autobús del colegio o 30?: Ambos. El 30 creo que desde que
comencé B.U.P.
Instalación deportiva preferida: El gimnasio.
Tu mejor recuerdo: Uff, muchos…el día de la Graduación fue
muy especial.
Un olor del colegio: El comedor.
Un sonido del colegio: La sirena de las 17:30 que señalaba el
final de las clases.
Un sabor del colegio: Las patatas a la importancia, me acuerdo
que nos encantaban a todos.
Un rincón especial del colegio: El tranvía.
Montearagón en una palabra (o dos…): Gran escuela para
afrontar el futuro.

Antiguos por el mundo
Con la que está cayendo, ¿os está afectando mucho la crisis internacional? ¿en qué sentido?
La crisis está sin duda afectando también a nuestro negocio. Aunque en el día a día no trabajamos
directamente con los mercados, nuestros principales clientes son las compañías, y si éstas están pasando
por dificultades, eso se ve reflejado en una ralentización de la actividad corporativa de las mismas. El nivel
de operaciones ha
d e s c e n d i d o
sensiblemente desde
los últimos 12 meses
pero, por otra parte,
este es un momento
muy interesante
porque surjen otro
tipo de operaciones
que hace unos meses
eran impensables. No
obstante, es un
momento difícil
porque los bancos
están reestructurando
sus plantillas y se están
produciendo despidos.
Vista de Canary Wharf de noche

Trabajas en uno de los principales distritos financieros de Londres, Canary Wharf. ¿Cómo es el día a día
allí?
En Canary Wharf trabajan diariamente unas 90.000 personas y es la sede de los principales bancos de
inversión junto con la City. Es una zona muy moderna y en continuo crecimiento y alberga en su interior
centros comerciales, restaurantes, edificios residenciales, cines, etc. Esto hace que siempre haya mucho
ambiente y bullicio; me parece una zona bastante cómoda para trabajar, aunque el único inconveniente es
que se encuentra desplazada del centro de la ciudad y eso dificulta a veces las comunicaciones.
¿Mucho horas de trabajo allí equivalen a mucha soledad?
Pues mira, no te voy a engañar, en este trabajo el nivel de exigencia es muy alto. Se espera mucho de cada
uno y se te da mucha responsabilidad desde el primer momento. Todo esto implica muchas veces largas
jornadas de trabajo sobre todo cuando se está en medio de una operación pero el nivel de aprendizaje es
también altísimo. Por otra parte, Londres es una ciudad con grandes oportunidades y mucha gente joven.
La colonia española es también numerosa y estamos muy en contacto para sentirnos casi como en casa.
Hace apenas unos años que dejaste el Colegio, ¿mantienes el contacto con compañeros y profesores?
Sí que sigo en contacto con alumnos y compañeros, aunque tal vez no tanto como me gustaría. Aunque
dejé el colegio hace relativamente pocos años, no he estado viviendo en Zaragoza, pero cada vez que
tengo oportunidad vuelvo y nos encontramos todos.

Cuaderno de
bitácora
Con el final de la EXPO ha llegado el momento
de hacer balance, y muchos entendidos coinciden en
afirmar que la autoestima de los zaragozanos ha
subido bastantes puntos, lo cual no es de extrañar.
Algo parecido podría sucedernos a los Antiguos
Alumnos de Montearagón al comprobar cómo el paso
del tiempo no hace sino revalorizar la imagen de
marca de nuestra Asociación, gracias al buen hacer de
tantos compañeros que desarrollan su labor
profesional en los más
variados sectores. De
e n t r e
l o s
acontecimientos más
recientes, cabe destacar
la presentación en la sede
del Justicia de Aragón del
libro titulado “La fiducia
aragonesa”, de Miguel
Ángel Martínez-Cortés
('01), en el que analiza una
de las instituciones más
características del
Derecho Aragonés; el
accésit del XXIX Trofeo
Andrés Herráiz ('97)
Ricardo Magdalena
obtenido por Gonzalo Urbizu ('86) por la
rehabilitación de espacios históricos en el antiguo
convento carmelita como actual Museo de Calatayud;
el fichaje de Andrés Herráiz ('97) por el programa
“Buenos días, Aragón”, de Aragón Televisión,
después de haber pasado varias temporadas como
responsable de los servicios informativos de ZTV; o la
aparición de algunos Antiguos -Miguel Ángel Nicuesa
('86), David Vela ('86)- en el libro “Pasión por
emprender, 100 jóvenes empresarios hablan”,

Expo Zaragoza 2008

publicado por la Asociación de Jóvenes Empresarios
de Zaragoza, en el que se recogen vivencias,
dificultades y logros que constituyen una valiosa
referencia para muchos emprendedores.
De todo eso saben mucho también otros Antiguos
empresarios, como Armando Lorente ('98), director
comercial de Industrias Gráficas La Comercial, que
acaba de irrumpir con paso firme en el sector de la
impresión de productos de plástico; o Javier Nicuesa
('79), consejero delegado del Grupo Proni, al que
pertenece el recientemente inaugurado Hotel
Fernando II de Aragón, situado dentro de la vorágine
logística de PLAZA; y, cómo no, quienes ayudan a
triunfar a los empresarios noveles, como Javier Val
('88), quien dirige desde hace cuatro años el Servicio
de Apoyo a la Creación de Microempresas (SACME)
de la Confederación de Empresarios de Zaragoza
(CEZ), desde el que asesora a los emprendedores de
Zaragoza y provincia. Sin duda, tienen un gran
consejero.
Y para terminar con otra referencia a la EXPO,
merecen una mención en esta página del Cuaderno de
Bitácora algunos Antiguos que, desde sus diversas
responsabilidades, han
contribuido al éxito
colectivo de la muestra.
Entre otros, Mario
Amoretti ('88), desde la
oficina de protocolo,
de cuyas atenciones
hemos tenido ocasión
de disfrutar algunos;
Jorge Alonso ('92) ,
cubriendo la
información para
Heraldo de Aragón a
través del suplemento
diario especial; o Pablo
Rived ('97) , como
director de las obras
del Teatro Arbolé en el
Pablo Rived ('97)
Parque del Agua.

Como ya sabéis, Montearagón cuenta desde hace unos meses con unas nuevas instalaciones deportivas. Sin duda, el
campo de fútbol de hierba artificial es el que más ha llamado la atención y son varias las promociones que ya han
podido estrenarlo. Os dejamos con un par de ellas...

Promoción del ´83: los “malos” dan la campanada
El pasado domingo 19 de octubre tuvo lugar el esperado derbi de la promoción del ´83 en el estadio de
Montearagón. Esta es la crónica que nos envía el capitán de “los malos”:
Comienza el partido con la cesión de varios jugadores del
equipo de los malos a los buenos motivada por la
incompetencia y nulo poder de convocatoria del capitán
Alfonso Kurtz. Los buenos,
de estos últimos,
aprovechando un despiste de la zaga de los malos y
después de realizar varias faltas no pitadas, marcan el
primer tanto...
Pero poco les duraría la alegría ya que el pichichi y capitán
del equipo contrario, Juan Montero, en un pase del
organizador de su equipo, Eduardo, regatea al portero
marcando el goooool del empate.
No pasaron mas de 10 minutos para que en otra soberbia
jugada, fuera de nuevo el capitán del equipo quien marcara
el segundo gooooool.

A partir de aquí hasta el final del primer tiempo todas las jugadas eran cortadas por el infranqueable defensa Miguel
ayudado por Carmelo y Javier realizando tareas organizativas.
Comienza el segundo tiempo, los buenos no huelen pelota y tras grandes jugadas bien hilvanadas por el medio
Javier y el libero Carmelo, llega un corner magistralmente botado por el capitán del equipo, Juan, que es rematado a
bocajarro por el cañonero Eduardo. La reacción del equipo bueno no se hace esperar y usando sus malas artes y en
claro fuera de juego marca el capitán (creo) con la mano un gol que sube al marcador injustamente.
El resto del partido trascurre sin apenas problemas para el portero Toño que ve aburrido desde el área cómo se
desarrolla el encuentro. En el último minuto y desde el centro del campo, la última
incorporación de los malos Santiago sorprende al cancerbero Pablo con el cuarto y
definitivo gooooooooooool.
A partir de ahí los buenos rinden pleitesía a sus verdugos encajando todo tipo de
humillaciones merecidas. Después se pasó a celebrar en el Jauja la victoria de los
malos y su capitán, en un alarde de generosidad, compañerismo y clemencia, tuvo a
bien invitar también a los buenos.
En resumen un marcador para la historia: buenos: dos, malos: cuatroooooooo.

Promoción del ´99: sí estamos para estos trotes...

El pasado viernes 24 de octubre nos reunimos algunos alumnos de la XXVI promoción para jugar un partido de
fútbol 7 en el nuevo campo del colegio. Acudieron a la cita Javier Adiego, José Álvarez, Fernando Bastarós, Agustín
Centelles, Carlos Miguel Gómez, Alberto Poch, Pablo Saldaña y Rafa Romero, al que acompañaron sus hermanos
Javier (´90), Fernando (´93) y Josemi (´03). Para la ocasión, hubo quién rebuscó en el armario hasta encontrar la
antigua camiseta de Montearagón; seis pudieron vestirla y lo sorprendente es que ninguno tuvo que poner a
prueba la elasticidad del tejido a pesar de los kilos acumulados en estos años. A lo largo del encuentro salieron a
relucir -una vez más- las causas por las que ninguno de nosotros ha hecho carrera en el mundo del fútbol. De
hecho, la falta de puntería de alguno hizo que tuviéramos
que saltar la tapia por la puerta verde para recuperar un
balón que se había colgado en la acequia... Bueno, por lo
menos, ahora no hay perros.
F u e
u n
reencuentro
entrañable y a
todos nos alegró
comprobar in situ
las mejoras que ha
experimentado el
colegio en estos
años.

Promociones... la XXª ('93)
Muchas veces no hace falta una excusa especial para volver al Colegio. Basta el esfuerzo de unos cuantos
compañeros en promoverlo, un fin de semana en el que varios coincidan en Zaragoza y las ganas de volver a verse
después de un tiempo para que surja un encuentro de Promoción como este.
Así, el pasado 27 de septiembre tuvo lugar un encuentro de la Promoción del ´93 en el Colegio al que acudimos 22
Antiguos Alumnos y 3 profesores: D.Vicente Polo, D.Angel Romero y D.Manuel del Olivo. Este es un breve
resumen de la jornada.

Ricardo Calderero, D. Ángel Romero, Diego Lalana, David Gutierrez, D. Vicente Polo, José Manuel Loshuertos, Pablo Álamo, Daniel Millán, Antonio
Ferrer, Antonio Llop, Diego Pelegrín, Juan Francisco Martín, Manuel Ortiz, Gustavo García, D. Manuel del Olivo, Raúl Ferrández y Rafael Jordá

Hacía 15 años que no nos veíamos la mayoría,
por lo que fue un encuentro muy emotivo. Se
echó especialmente de menos a los compañeros
que no pudieron asistir, como Quique Frago
(que se encontraba en Nueva York), Nacho Rey,
Ángel Romero (que tenía que cuidar de su
mujer, pues están a punto de ser padres), Jorge
Viver (que a última hora no pudo venir de China
porque tuvo que volar a Los Angeles), Santiago
Iguaz, Felipe Lou, Ignacio Conde y un largo etc.
D.Ricardo Gay, actual director del Colegio, y
D.Francisco Casado, subdirector, nos
recibieron en el vestíbulo y nos fueron
enseñando los grandes cambios que ha habido
en el Colegio: el nuevo campo de fútbol, el
flamante salón de actos, el inmenso escudo en el
vestíbulo,…¡¡incluso los modernos baños!!
D.Arcadio celebró una Misa en el oratorio que
ofreció principalmente por los compañeros y
profesores fallecidos y, en especial, por D.
Pedro Gonzalez, al que los del ´93 teníamos gran
cariño.

Antonio Llop, Juan Francisco Martín, Diego Pelegrín, Pepe Royo, D. Ángel
Romero, Ricardo Calderero, Pablo Álamo, Manuel Ortiz, Daniel Millán, José
Manuel Loshuertos, Diego Lalana, David Gutierrez, Antonio Ferrer, D.
Arcadio, Gustavo García, David Nicuesa, Rafael Jordá, Raúl Ferrández, D.
Ricardo Gay y Quino Abellanas

Promociones... la XXª ('93)
Ya en el salón de actos, Ricardo
Calderero nos transmitió
recuerdos de D. Alfonso Alvarez,
D. Javier Bescos, D. Jose María
Aiguabella, D. Antonio Lázaro y,
por supuesto, de D. Jose
Fernando Calderero (antiguo
director de Montearagón). Pablo
Álamo, por su parte, nos dirigió
unas palabras llenas de
entrañables anécdotas y de
interesantes reflexiones con las
que se ganó un fuerte aplauso de
parte de los asistentes. Cerró el
acto Quino Abellanas.
Finalizamos el encuentro en el
hotel Rey Fernando II con una
cena en la que nos estuvimos
Daniel Millan, Manuel Ortiz, Antonio Ferrer, Diego Lalana, Raul Ferrandez,
poniendo al día. No sólo de los
Antonio Llop, Diego Pelegrin, Gustavo Garcia, JoseManuel los Huertos
que allí estábamos, claro, también
de los que no pudieron acudir.
No paramos de recordar divertidas historias "de nuestra época". Cabe destacar la gran memoria de Conrado
Molina, que se acordaba con pelos y señales de todas las anécdotas (se nota que las ha contado unas cuantas
veces), así como su capacidad de imitar a los profesores. Pablo nos trajo sombreros y aguardiente colombiano,
con el que brindamos mientras nos contaba el secreto de El Dorado.
Fue un encuentro extraordinario que nos transportó 15 años atrás y en el que dio gusto comprobar el crecimiento
personal y profesional de los amigos del Colegio (algunos, como Asier Balaguer, nos admiró con sus tres hijos ”y
medio”). Por ello, no está de más agradecer a Juan Francisco Martín Lázaro, David Nicuesa y a todos los que habéis
colaborado a organizar este encuentro.

Manuel Ortiz, Pepe Royo y Pablo Álamo

Beltrán Franco, Conrado Molina, Sergio Nogués y
Asier Balaguer

Desde Montearagón
Una semana de agosto en Londres
El 18 de agosto salimos desde
Barcelona rumbo a Londres para
tener unos días de convivencia
Lucas Álvarez, Guillermo Galbe,
Javier Ferrer, Alfredo Andreu
(alumnos de 1º bachillerato)
acompañados por los profesores
Francisco Casado y Pedro Herráiz.
El objetivo no era sólo practicar
inglés. Fundamentalmente se
trataba de conocer la cultura
anglosajona y profundizar en la
responsabilidad social de Londres
como creadora de tendencias y
comportamientos a nivel mundial.

Tuvimos tertulias con antiguos
alumnos, visitamos varias empresas
y asociaciones y realizamos un
recorrido guiado por los principales
museos y lugares turísticos.
Conocer el idioma es importante
pero saber superar barreras
económicas, históricas y sociales
puede ser imprescindible para el
desarrollo de las personas.
La convivencia resultó una
experiencia única, nos ayudó a
reflexionar sobre nuestros
objetivos profesionales y
personales, logrando disfrutar
juntos durante casi una semana.

Toma nota...
IV Jornada Alumni Montearagón
El último sábado de noviembre, día 29, y como viene
siendo tradicional, celebraremos la IV Jornada
Alumni Montearagón. El horario de la misma será el
siguiente:

Première de la
película Bella

11:00 - Santa Misa
12:00 - Acto institucional
Conferencia de Guillermo Tena Planas (´83)
-Director de RRHH de ABB España y Portugal-

Entrega de la beca de honor Alumni
Montearagón a D. Jesús Villaro en

representación de los padres promotores del Colegio.

13:00 - Vino español

En unas semanas os
mandaremos un flyer
de la IV Jornada Alumni
Montearagón en el que
concretaremos el
programa de la misma.
Esperamos contar con
todos vosotros.
Guillermo Tena Planas (´83)

El próximo jueves 6 de noviembre, a las 22:00 horas
y en el cine Palafox de Zaragoza (Paseo
Independencia 12), tendrá lugar la première
benéfica de la película Bella.
Cooperación Internacional, ONG a la que se
destinan parte de los beneficios de este preestreno,
nos ha facilitado 40 invitaciones a Alumni
Montearagón. Todo aquél que esté interesado en
acudir a la première puede hacerlo llamando por
teléfono a Montearagón para reservarlas (un
máximo de 2 por persona) y pasando por el Colegio
a recogerlas. Teléfono: 976 562267

Actualización de datos de los antiguos alumnos
El pasado 15 de septiembre realizamos un envío a todas las promociones de antiguos alumnos con los
datos de que disponemos. Nos consta que la mayoría de vosotros recibisteis la carta y sois ya bastantes
los que habéis actualizado los datos en la web de la Asociación. No obstante, todavía quedan muchos
Antiguos Alumnos cuyos datos actuales no nos constan.
Por ello te pedimos que, si todavía no has actualizado
tus datos o no recibiste la carta en su día, entres en la
web www.antiguos-montearagon.com y cumplimentes
la ficha que aparece en el apartado “Actualizar datos”.
Con ello contribuirás a que, desde Alumni
Montearagón, organicemos actividades de más calidad,
mejoremos los cauces de información y lleguemos a
más antiguos.

Lugares comunes
La clase de música

Hay determinadas fotos que, como los olores, nos traen a la memoria inmediatamente recuerdos que
hacía tiempo que teníamos olvidados. Al ver esta, por ejemplo, uno no puede evitar que un escalofrío
le recorra todo el cuerpo al recordar los lamentos que arrancábamos a las flautas dos veces por
semana. Había virtuosos de la música, desde luego, pero no nos engañemos: las clases de música eran,
por lo general, un sufrimiento para los pentagramas. Y los profesores de música, como D. Juan o D.
Vicente, unos santos varones que aguantaban pacientemente los continuos atentados contra la
armonía.
Y eso que ganas no nos faltaban. Uno llegaba a clase con su flauta, heredada o recién comprada en
Rubenca, y la lucía orgulloso. La sacaba con cuidado, la limpiaba bien por dentro con esa suerte de
plumero que venía con la funda, y se disponía a tocar. Concentrado. Pensando únicamente en la
ejecución de la pieza. Y, entonces... llegaba el desastre. La verdadera ejecución. Por muy concienciado
que uno estuviera, por muchas horas que hubiera estado ensayando la tarde anterior en casa (¡esas sí
que eran relaciones de vecindad sufridas!), llegado el momento los dedos comenzaban a reivindicar un
espacio propio, el aire se empeñaba en colarse por los agujeros en los que tenía reservado el derecho
de admisión y las glándulas salivares iniciaban una manifestación no autorizada. Y, como consecuencia
de todo este cúmulo de despropósitos, raro era el que lograba sacar algo dulce de la flauta.
No es extraño por eso que acabáramos empeñados durante meses en ponerle música al “chocolate,
molinillo” o que acabáramos repitiendo machaconamente que en el salón del prado no se puede jugar.

