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Editorial

n la última Jornada Alumni Montearagón
quisimos homenajear, en la persona de D. Jesús
Villaro, al grupo de entusiastas padres que
lograron que un 10 de diciembre de 1966 se
inaugurara nuestro Colegio.
Como nos contaba D. Jerónimo Gay en la Jornada
Alumni de 2007, con la que nos unimos a las
celebraciones del 40º aniversario del Colegio,
durante los primeros meses de vida de “la criatura”
las voces de los profesores se mezclaban con las de los
operarios que terminaban las obras, y los primeros
alumnos iban formándose entre cajas de embalaje,
ruidos de taladro y olor a recién pintado.
Pero todo este inicio aparentemente atropellado no
habría sido posible si ese 10 de diciembre no hubiese
venido precedido de meses de trabajo constante y
organizado de un grupo de padres empeñados en sacar
adelante el Colegio en el que creían. Padres audaces
que con ilusión y coraje lograron encontrar un lugar
donde poder asentar el Colegio, el dinero suficiente
para sacarlo adelante, unos profesores convencidos
del proyecto, la estructura del edificio, más dinero
para continuar con el trabajo, todos los permisos
administrativos pertinentes, el personal de apoyo
preciso para el funcionamiento del día a día,… y todas
y cada una de las pequeñas y grandes necesidades que
fueron surgiendo a lo largo de esos meses.

Así fue posible que surgiera Montearagón y, durante
sus cuarenta y pico años de vida, así ha sido posible
que se haya mantenido y crecido. Porque a los padres
promotores les han ido tomando el testigo padres
“continuadores”, con un mismo espíritu de servicio y
sacrificio y con distintos retos.
Y así será
posible que
surja, en
apenas unos
meses, el
último de los
retos: el Kids
G a r d e n
Reyes de
Aragón.
Gracias a la
ilusión y el esfuerzo de un grupo de padres -en su
mayoría Antiguos Alumnos-, que han tomado el
relevo de los anteriores y se han embarcado en sacar
adelante un proyecto educativo para niños de 0 a 3
años.
Después de meses de esfuerzo, el proyecto está
viendo la luz. En el huerto que durante años trabajó el
señor Santiago darán sus primeros pasos las futuras
promociones de nuestro Colegio. El Kids Garden
Reyes de Aragón comienza a ser una realidad. Aquí
tenéis su página web, para que os podáis asomar al
muro de esta guardería y, quién sabe, quizá podáis
contribuir a poner algún que otro ladrillo:
www.kidsgardenaragon.com

Cuaderno de
bitácora
Pasó la IV Jornada Alumni, y con ella la entretenida e
interesante disertación de Guillermo Tena (´83)
acerca de la gestión de los recursos humanos en
tiempo de crisis: seguro que los jóvenes empresarios
que se encontraban entre el público tomaron buena
nota de las experimentadas recetas del ponente. Y
más allá de soluciones concretas para ésta o aquélla
situación, quedó claro que lo más importante son las
personas.

Precisamente por eso, y porque las situaciones de
dificultad nos ayudan a ser más conscientes de las
necesidades de los demás, merece la pena traer a esta
página del Cuaderno de Bitácora los nombres de
algunos Antiguos que trabajan en el campo de la
solidaridad.

Como Joaquín López ('76), presidente del Centro
Faro, obra diocesana dependiente del Arzobispado de
Zaragoza que
con su equipo
de voluntarios
a t i e n d e
consultas
personales de
temas muy
variados y,
entre otras
cosas, se
precian de
haber ayudado
a muchos
matrimonios a
s u p e r a r
momentos de
dificultad;
E n r i q u e
Fuertes ('83),
cooperante de
la oenegé
Joaquín López ('76)
aragonesa
Expo Zaragoza 2008

Huauquipura,
desde la que
coordina
actividades de
Inmigrantes
que viven en
A r a g ó n ,
procedentes
de Ecuador,
República
Dominicana,
Marruecos y
Senegal, que
promueven
proyectos de
desarrollo en
sus países de
o r i g e n ;
R i c a r d o
Charfolé ('87),
presidente de
la Asociación
de Pintores
con la Boca y
Ricardo Charfolé ('87)
con el Pie,
conocida por
sus tradicionales tarjetas de Navidad, que agrupa a
artistas que padecen alguna dolencia que les impide
utilizar los brazos.
También Perico Herráiz ('95), Director en Aragón de
Cooperación Internacional ONG, que promueve la
cultura de la solidaridad entre la gente joven, y a quien
agradecemos desde estas líneas las invitaciones que
facilitó a Alumni Colegio Montearagón para asistir al
preestreno solidario de la película Bella (por cierto,
todo un éxito). Ellos, y muchos otros antiguos que
colaboran con diversas iniciativas de solidaridad,
demuestran tener la lección bien aprendida.

Cuaderno de
bitácora
mismísima City de Londres, donde más de uno ha
descubierto que la vida se puede vivir a otro ritmo,
como explicaba hace unos días Javier Gazulla ('77) en
las páginas de ABC, reconociendo que algunos amigos
“quieren un lugar más tranquilo, el competitivo
sistema les ha defraudado, y piensan que para ganarse
la vida hay sitios más civilizados”. Ya lo dice la
sabiduría popular: no hay mal que por bien no venga.

Javier Joven ('94)

También el arte permite una aproximación a las
necesidades de los demás, como bien ha demostrado
la reciente exposición de la obra de Javier Joven ('94)
celebrada en el Monasterio de Veruela. Con el título
“Yvy Marae'ÿ. Un desplazamiento estético a Bañado
Sur” (un barrio marginal de Asunción, Paraguay), la
exposición incluía fotografía, vídeo, pintura y collage, y
mostraba algunos de los contrastes sociales que un
artista comprometido es capaz de captar con su
genio.

Y qué mejor manera de despedir esta página, que
trayendo la instantánea que nos ha enviado Alfonso
Aramendía ('88),
que se
ha incorporado
recientemente a CONCIBAN, la consultora de
"banca cívica" que Caja Navarra ha abierto en
Washington DC para trabajar con Estados Unidos y
Latinoamérica. Allí quedó inmortalizada una insigne
despedida: George Bush no olvidó decir adiós a
nuestro antiguo compañero destacado en la capital de
los USA.

Y quienes también se han dado cuenta de que la crisis
permite volver a disponer de tiempo para pensar en
las personas son muchos altos ejecutivos de la

Alfonso Aramendía ('88) con el matrimonio Bush

El último sábado del mes de noviembre, y por cuarto año consecutivo, celebramos el tradicional encuentro de
los Antiguos Alumnos del Colegio. Aquí os dejamos con una crónica de lo que dio de sí la IV Jornada Alumni
Colegio Montearagón.

IV Jornada Alumni Colegio Montearagón
La Jornada dio comienzo a las 11 de la mañana del pasado 29 de noviembre, día que mantuvo constante la amenaza
de lluvia pero que, a la hora de la verdad, permaneció sereno; a nuestro Colegio fuimos llegando un buen número
de alumnos que representaban a unas cuantas promociones. Allí había gente de todas las épocas: desde los que
hacía solamente meses aún corrían por el recreo, hasta algunos de los que vivieron los primeros y heroicos
tiempos del Montearagón en blanco y negro.

Como viene siendo habitual, la Jornada se inició con la Santa
Misa, que celebró D. Arcadio Valero y que en esta ocasión
fue ofrecida por el alma de los antiguos alumnos fallecidos a
lo largo del último año, así como por el eterno descanso de
Manuel Abad, uno de los padres fundadores del Colegio, y
Guillermo Tena, padre también de antiguos alumnos. La
homilía fue larga y sentida, y D. Arcadio nos animó a dar
testimonio cristiano en nuestro trabajo diario, recogiendo
el espíritu que aprendimos en Montearagón. El oratorio,
además de evocar entrañables recuerdos de nuestro paso
por el Colegio y de la enseñanza de los valores cristianos
que allí recibimos, presentaba la novedad de un retablo que
había sido inaugurado el día anterior.

Enrique Sancho ('79) y Santiago Rivas ('83)

Terminada la Misa nos dirigimos al salón de actos donde Juan Buil ('86), quien en ausencia de Quino Abellanas ('88)
-secuestrado por compromisos familiares- asumió la representación de la Junta Directiva de la Asociación, nos
dirigió unas palabras de bienvenida. Tras unas breves palabras de D. Ricardo Gay, la conferencia corrió a cargo de
Guillermo Tena ('83), Director de Recursos Humanos de ABB en España. Guillermo nos habló de la dirección de
personal y ofreció una charla amena, simpática, sugerente e interesante, con abundancia de ejemplos y utilización
maestra de los medios audiovisuales. Todos seguimos sus comentarios con atención, y el debate posterior
demostró que la elección había sido un total acierto.

Un momento de la intervención de Guillermo Tena ('83)

Paco Casado ('89), Ramón Soteras ('89) y D. Ángel Romero

Entrega de la Beca de Honor a D. Jesús Villaro

Otro momento emotivo de la mañana se produjo con la entrega de la Beca de Honor Alumni Colegio
Montearagón a D. Jesús Villaro, uno de los padres promotores del Colegio. D. Jesús Villaro fue uno de esos
audaces que a mediados de los años 60, y no sin dificultades de distinto signo, asumió la aventura de sacar adelante
un Colegio como el nuestro. El reconocimiento que desde Alumni Montearagón le hicimos sería extensible a
otros padres como D. Juan Alfaro,D. José Joaquín Sancho Dronda, D. Mariano Peláez y tantos otros más. Con este
acto los antiguos alumnos quisimos manifestar todo nuestro agradecimiento a quienes en los primeros tiempos
hicieron posible que nuestro Colegio fuera una realidad. El acto terminó con unas sentidas y oportunas palabras
del homenajeado.

Mesa presidencial de la Jornada

Perico Mata ('85)

Juan Buil ('86), D. Jesús Villaro, D. Ricardo Gay y Guillermo Tena ('83), tras la entrega de la Beca de Honor

Desde Montearagón
Antes, durante, después...

En el Editorial hemos hablado del “antes” de Montearagón: la próxima apertura del Kids Garden Reyes de
Aragón. Y en la página siguiente figura una nueva mirada al “durante” de los años que vivimos en el Cole.
Aquí aparecen dos pinceladas del “después”. Las dos fotos superiores muestran a dos equipos de
Montearagón entrenados por Antiguos. En la foto de abajo podemos ver el recién creado grupo de teatro de
padres y madres del Colegio (algunos también Antiguos), que se estrenaron en la última Semana Cultural con
“Cuatro corazones con freno y marcha atrás”.

Lugares comunes
La sala de profesores

La sala de profesores, junto con el huerto del señor Santiago o la habitación de arreglos a la que se
llegaba bajando unas escaleras, formaba parte de los grandes desconocidos del Colegio.
Todos sabíamos dónde estaba, claro, pero pocos lograron entrar. Quizá sólo aquellos jefes de día que,
gracias a la inmunidad que te daba el cargo, aprovecharon una llamada a algún profesor en la hora del
café.
Estaba en el pasillo de Dirección, en los 50 metros más silenciosos de todo el Colegio. Uno podía
recorrer los pasillos hablando, riendo, gritando, persiguiendo a otro compañero, discutiendo, incluso
botando un balón. Pero cuando llegaba al de Dirección, todo cambiaba. Si nos hubiéramos encontrado
en cada puerta de acceso un cartel de Atchtung! y a Tarzán, Flica y Tobi resguardando el lugar, no nos
hubiera chocado en absoluto...
Cruzarlo sin permiso era lo más cercano a jugar a la ruleta rusa. Ya sólo el sonido de la puerta al abrirse
presagiaba que nada bueno podía pasar. Lástima que los localizadores de exteriores de “Misión
Imposible” no supieran de su existencia. De ser así, sin duda Tom Cruise habría rodado en él alguna de
las escenas más arriesgadas de la saga.
Pero cruzarlo con permiso (normalmente cuando nos dirigíamos al salón de actos, al laboratorio o a la
biblioteca), tampoco suponía un respiro. Todas las voces callaban de repente y un frío y marcial
¡schhhhhhh! recorría la fila de delante a atrás. Entonces comenzábamos a andar casi de puntillas y a
tratar de contener la respiración para evitar incluso que el aliento se antepusiera al silencio.

