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Editorial
U

na de las tareas más agradecidas de trabajos
manuales para decorar las clases eran las
cadenetas. Se necesitaba simplemente que
unos cuantos se dedicaran a cortar tiras de diferentes
colores y otros tantos a pegarlas. Un trabajo en
equipo que conseguía alegrar la clase en apenas un par
de horas. Para ello bastaba con unas cuantas cartulinas
de colores, unas tijeras de punta roma y unos botes de
pegamento Imedio (o, en su defecto, un par de
grapadoras). Luego siempre había voluntarios que se
subían a la parte superior de los armarios y a alguna de
las mesas y terminaban la tarea.
En el proceso de maduración de Alumni Montearagón
que estamos viviendo, ahora es el momento de contar
con las tiras, de distintos colores y tamaños, que
conformarán la cadeneta de nuestra Asociación. Es el
momento de que cada Promoción aporte sus
eslabones, en forma de Delegados de Promoción, con
los que se facilite la transmisión de toda la información
de nuestra Asociación en cada curso manteniendo la
unidad de todos los antiguos alumnos.
Durante los meses de verano vamos a ir preparando
la cadeneta. De una manera sencilla, lograremos crear
una red de Delegados que vayan desde la primera
hasta la última promoción. Casi cuarenta cursos, casi
cuarenta generaciones entrelazadas para facilitar el
que Alumni Montearagón se despliegue a partir del
mes de septiembre.

Quedan apenas unos meses para empezar
una nueva etapa, para dar un paso más. Desde luego,
todas las manos dispuestas a contribuir en el
pequeño
esfuerzo serán bien recibidas. Así
lograremos entre todos fortalecer los vínculos de
esta “gran familia” de antiguos alumnos.

Cuaderno de
bitácora
Ha terminado un nuevo curso y, con él, una nueva
temporada de la Liga de fútbol profesional, en la que
se puede decir que el Real Zaragoza ha cumplido su
objetivo: el merecido ascenso a la división de honor
del fútbol español. Por eso resulta obligado comenzar
esta nueva página del Cuaderno de Bitácora
felicitando a la sufrida afición que a lo largo del año ha
acompañado al
equipo: desde
los que han
vibrado en la
g r a d a o
simplemente
desde el
corazón, hasta
quienes han
tenido un papel
protagonista en
la crítica
constructiva
(...la mayor
parte de las
veces), como
José Miguel
Tafalla (´84) en
Fran Echeve ('03)
las páginas de Heraldo Deportes; Fran Echeve ('03)
desde los micrófonos de Punto Radio; José María
Aiguabella (´73) en su blog, donde no ha dejado de
cantar las verdades del barquero a los responsables
del equipo; o Felipe
Zazurca (´75), que
ha hecho lo propio
desde las páginas de
www.aupazaragoza
.com. Esperemos
que la directiva
zaragocista haya
tomado buena nota
de sus consejos, y
que la próxima
temporada esté
repleta de alegrías
para la afición.
ExpoMiguel
Zaragoza
2008
José
Tafalla
('84)

También
en el sector de la
gastronomía hay
q u i e n s e
organiza para
abrirse camino
entre una
competencia
cada vez más
seria: Los
Caprichos de El
Portal, donde
Manolo Bellvis ('87)
Nacho Aznárez
('86) trabaja
como jefe de
tienda, es una
buena prueba.
Pero hay más. En
Felipe Zazurca ('75)
el campo, cada
vez más en boga, de las energías renovables irrumpe
con paso firme David Briceño ('88), gerente de
Enática, que participó recientemente en la
presentación de la
Cátedra “Brial Enática
d e E n e r g í a s
Renovables” en la
Universidad de
Zaragoza. Y si
hablamos de joyería,
otro antiguo, Anil
Arjandas (´97), brilla
con luz propia como
diseñador de moda y
director de la joyería
Magani.
Y si en lo deportivo (al
menos en lo
Anil Arjandas ('97)
futbolístico...) las
cosas han ido bien, otro tanto se puede decir de
algunos brillantes empresarios que están sabiendo
plantar cara a la crisis.

Cuaderno de
bitácora
Manolo Bellvis (´87) ha
recibido un nuevo premio
por la denominada “fregona
del siglo XXI”, llamada
Embell, otorgado esta vez
por la revista Limpieza en la
categoría de “mejor
producto comercializado
en el mercado español”.
Manolo Bellvis ('87)

Por cierto que su hermano pequeño, Marcos
Bellvis (´94), conquistó a la audiencia en su reciente
aparición en las pantallas de Antena 3 protagonizando

Marcos Bellvis ('94)

un “docu-reality solidario” llamado “El secreto”, en el
que derrochó simpatía y emoción.
Y es que el éxito de nuestros antiguos
alumnos no conoce fronteras. Imaginarium sigue
creciendo con Félix Tena (´79) a la cabeza. En esta
ocasión se prepara el desembarco en Alemania,
donde tienen previsto abrir 67 tiendas en los
próximos dos años. De traspasar fronteras también
sabe mucho Jesús Used ('87), responsable del Área de
Internacionalización de la Cámara de Comercio de
Zaragoza, que aconseja con buen criterio que “la
exportación puede ser una salida a la crisis”.

Ahora bien, el que se lleva la palma en esto de
viajar de un país a otro es Daniel Gutiérrez ('94),
piloto de líneas aéreas que hace poco protagonizó
desde Lituania uno de los reportajes de “Aragoneses
por el mundo” que emite Aragón TV, en el que
reconoció que su vocación de piloto surgió en el
Colegio, y presumió de ser de Belchite y de tocar en
un grupo de rock. Sí señor.
Más noticias. Entre los antiguos más jóvenes,
dos brillantes recién licenciados en Medicina han
aprobado el examen MIR en la primera convocatoria y
acaban de estrenar sus plazas en Zaragoza: Gonzalo
Herráiz ('02) en Pediatría del Clínico; y Carlos Blanco
('02) en Urología del Miguel Servet. Y tenemos un
nuevo doctor en las filas de la Asociación: José María
Dívar ('97) ha defendido hace unos días su tesis
doctoral titulada "Planificación de la calidad asistencial
basada en indicadores". Enhorabuena a los tres.
También merece una felicitación Carmelo
Heras ('83)
p o r s u
reciente
aparición en
el concurso
Pasapalabra
de Tele 5: no
se llevó el
bote, pero sí
un buen
pellizco, y
demostró
ser un tío
simpático y
h a b e r
aprovechado
bien el BUP y
el COU en
Montearagón
. Pues eso.
Felix Tena ('79)

Promociones... la XIª
Tras las primeros reencuentros, algunos después de más de 30 años, y comprobar que estábamos idénticos a
cuando salimos un mes de junio de 1984, comenzaron los actos con la celebración de la Santa Misa, especialmente
en recuerdo de los compañeros y profesores que desgraciadamente nos han dejado en estos años. Fue oficiada de
manera conjunta por quien nos bautizara hace 25 años como “promoción San José” , Don Arcadio Valero y
nuestro compañero Carlos García Lasheras , quien pronunció una acertadísima homilía en la que recordó a
nuestro también compañero y sacerdote Alfonso Palos, que hubiera también concelebrado de no hallarse en
tierras africanas haciendo su durísima labor pastoral.

Pudimos comprobar con envidia sana hacia las generaciones actuales las mejoras en el campo de fútbol y el
flamante salón de actos, en el que pudimos escuchar las atinadas palabras y los emotivos recuerdos que nos dirigió
Don Ricardo Gay, quien se apoyó en una muy bien elaborada presentación audiovisual que provocaba que los
brazos saltaran como resortes dirigidos hacia la pantalla cada vez que ésta nos traía el recuerdo casi siempre
entrañable de alguien.
También tuvimos la suerte de escuchar la “lección magistral”de quien fuera el primer profesor y tutor de esta
promoción: Don Javier Echevarría. Fue un rosario de recuerdos y anécdotas que tan bien guarda en su memoria
puesto que ese primer día de colegio, allá por 1971, también lo era para él en Montearagón.
Por último, nuestro compañero Pablo Solá “replicó” el discurso anterior. Más ejercicio de memoria,... historias,...
compañeros,.... profesores... que al pasar los años evidencian que forman parte de uno mismo. También hubo
palabras de agradecimiento tanto al Colegio, como a las personas que lo forman y a los propios padres que hicieron
lo posible para que fuéramos mejores personas.
En definitiva, nos reunimos después de 25 años un nutrido grupo de amigos, y nos consta que no pudieron ser más
por asuntos profesionales o personales, y nos despedimos con el firme propósito de no dejar pasar otros 25. Así
será. Seguro

Desde Montearagón
...y mañana...¡excursión!
Cómo cambiaba la semana cuando sabíamos que entre medias había un día de excursión. Eran
pocas las ocasiones y, por eso, se disfrutaban especialmente. Da igual el lugar al que fuéramos.
La cuestión era que, por un día, rompíamos con la rutina, aparcábamos el uniforme, y
sustituíamos los libros de texto por un par de bocadillos, unas latas de refresco y varias bolsas de
patatas.
Con el tiempo han cambiado muchas cosas pero sigue permaneciendo en cada alumno la
ilusión de la víspera, los grandes preparativos de las primeras excursiones y la capacidad de
asombro ante los nuevos conocimientos.
Aquí tenéis una breve selección de algunas excursiones de los últimos meses: una “convivencia
de investigación” en Barcelona que incluyó una excursión a Montserrat, una sesión de carreras
en el circuito de Alcañiz, una escapada al Pirineo aragonés o una visita guiada por la Zaragoza
más histórica.

Desde Montearagón
XIII Baby Olimpiada

Más de medio millar de niños aragoneses participaron en la decimotercera Baby Olimpiada de
Montearagón, bajo el lema “El deporte hace amigos”. En este caso contaron, como “Olímpicos
de Honor “ con Álvaro Burrell, atleta olímpico en Barcelona 92, y Luis Carlos Cuartero, capitán
del Real Zaragoza.

Lugares comunes
El final del día

Cuando el reloj marcaba las cinco de la tarde, uno era ya plenamente consciente de que el día estaba
derrotado. En cuestión de minutos sonaría la sirena y el colegio volvería al silencio tan impropio en él.
Y así, efectivamente, pasadas las cinco y veinte, la sirena entonaba la despedida. Era un sonido mágico
que alteraba por completo el orden establecido. Durante unos segundos la clase se convertía en un
caos de compañeros esquivándose entre mesa y mesa, algún lento que terminaba de apuntar a prisa los
deberes para el día siguiente, armarios que se abrían y cerraban, libros que se metían de cualquier
modo en la mochila (¿¿para mañana hay que hacer algo de inglééééés??), sillas que se colocaban encima
del pupitre, últimas conversaciones furtivas,...
Hacíamos un parón para rezar el “Acordaos” y salíamos de nuevo disparados para casa, cada cual
como un resumen andante del día transcurrido en el colegio: unos cuantos con los zapatos
emblanquecidos (señal de que había tocado partido de fútbol), otros con lamparones de la comida,
alguno con un siete en el pantalón, más de una rodilla pelada, quebraderos en la cabeza, alegrías de una
buena nota, agobio de todo lo que había para el día siguiente,...
Ya sólo quedaba subirse al autobús, o emprender la marcha andando, o enfilar el callejón y coger el 30
o el 40, y aprovechar todavía la tarde que quedaba (que era mucha), y no volver hasta el día siguiente.
Y el colegio, por unas horas, respiraba tranquilo.

