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Editorial
¡Quién nos iba a decir a nosotros, cuando subíamos
de dos en dos las escaleras que nos llevaban al aula de
informática, que en apenas un par de décadas la
informática nos iba a cambiar tanto la vida! Entonces,
apenas utilizábamos los ordenadores para formatear
discos flexibles, hacer pequeños programas y jugar a
algún juego llevado “de tapadillo”.
Con el tiempo, nos hemos ido acostumbrando a ellos
y a toda velocidad hemos ido incorporando a nuestra
vida el lenguaje informático, infinidad de periféricos y,
por supuesto, ordenadores con cada vez más
memoria que ha ido supliendo la que poco a poco
vamos perdiendo nosotros...
Desde que retomamos la Asociación de Antiguos
Alumnos, teníamos claro que nuestra presencia en
la Red era fundamental. De hecho, a ella le debemos
el que pudiéramos difundirnos con bastante rapidez:
los correos electrónicos sustituyeron en gran
medida al correo postal y la inmediatez se impuso a
la carta tradicional.
Al poco creamos una página web sencilla, con la idea
de abrir una puerta en Internet, y nos sorprendimos
de la cantidad de gente que en estos años ha llegado
a Alumni Montearagón a través de ella.

Por todo ello, no resultaba extraño que el siguiente
paso fuera meter la cabeza en las redes sociales.
Algunas promociones ya lo habían hecho y gracias a
ellas han surgido distintos encuentros e iniciativas.
De dos de ellos damos cuenta en este número.
Así las cosas, desde hace unas semanas podéis
encontrarnos en Facebook y en Linkedin, además de
en la web y en la dirección habitual de correo
electrónico. De esta manera esperamos que puedan
llegar a vosotros las distintas convocatorias que os
vayamos haciendo y de las que en el “toma nota”
tenéis un adelanto.

Cuaderno de
bitácora

Carlos Andreu (´90)

Algunos optimistas afirman que la crisis que vivimos
constituye una oportunidad. Otros son más
precavidos y prefieren hablar de prudencia. Y la gran
mayoría comparte la opinión de que corren buenos
tiempos para invertir en formación. No está de más,
por tanto, traer a esta nueva página del Cuaderno de
Bitácora las andanzas de algunos Antiguos Alumnos
de Montearagón que se dedican a esos menesteres.
Es el caso de Carlos Andreu ('90), consultor y
conferenciante de éxito, que lleva años impartiendo
sesiones de formación y motivación, y acaba de dar el
salto al mercado editorial con su libro “Del ataúd a la
cometa” (ed. Viceversa): lo presentó hace unas
semanas en Zaragoza en el Ámbito Cultural de El
Corte Inglés, y en él explica que la felicidad no está en
el cuándo, sino en el mientras, e invita al lector a
recorrer los cuatro vértices necesarios para
descubrir que la felicidad está en uno mismo, en el
equilibrio entre la familia, el trabajo, la salud y los
amigos.

Por su parte, Alberto Forcano ('88) ha sido
nombrado recientemente director del MBA de la
Universidad San Jorge
(único programa de esas
características en
Aragón), orientado a la
formación de directivos;
y también en la USJ
nuestro flamante
p r e s i d e n t e y Alberto Forcano (´88)
traumatólogo de pro,
Toño Laclériga ('79),
ha organizado unas jornadas sobre la prevención de
lesiones en el ámbito deportivo, que a buen seguro
contribuirán a reducir el número y la gravedad de las
lesiones de nuestros deportistas de élite.
En otros ámbitos
profesionales también
se deja sentir la
importancia de la
formación: lo tiene claro
Javier Ruiz Poza
('77), propietario de la
Farmacia Ruiz Poza (que
pronto cumplirá 130 Toño Laclériga (´79)
años de historia en el
número 125 del Coso
de Zaragoza: la farmacia, no Javier), y presidente de la
Asociación de Farmacéuticos Empresarios de
Zaragoza (AFEZ), quien afirma que la formación es
uno de los proyectos que tiene en marcha su
Asociación.
Pero la formación no es sólo un proyecto. También
es una realidad, ese poso que el paso (¿cómo se
llamaba este recurso
estilístico: retruécano,
aliteración...?) por las
aulas de Montearagón
ha dejado en cada uno
de nosotros, y del que
hacemos gala en los más
variados ámbitos
Javier Ruiz Poza (´77)
profesionales.

como soporte de túneles de
metro, ferrocarril o carretera, y
que consolidará a la empresa
familiar Industrias Químicas del
Ebro como una referencia en el
mercado internacional; o Sergio
Lara ('92) (hermano del
cocinero del Goralai: de casta le
viene al galgo), al mando de
Muebles Lara, que presume de
diseñar, más que muebles,
ambientes de trabajo.

Enrique Bardavío (´95)

Desde el cada vez más valorado mundo de la
gastronomía, en el que podemos encontrar a
Gonzalo Alonso ('87) al frente de Rogelios, donde
celebran especialmente las visitas del Barça a La

Y también presume de moto.
Como Juan Mata ('91), Carlos
Raventós ('91), y Gonzalo
Láinez ('95), que participaron
en la última edición de la Vespa
World Days Austria, la
concentración de Vespas más
importante del mundo celebrada
en 2009 en Austria: eso sí que es un buen plan.

Juan Mata (´91), Carlos Raventós (´91) y Gonzalo Láinez (´95)
Jorge Villarroya (´76)

Romareda (la caja acusa positivamente el paso de la
afición culé); o a Jorge Lara ('89), dirigiendo con
mano experta y su particular creatividad los fogones
de la cocina del Goralai; o a Enrique Bardavío ('95),
ofreciendo unas magníficas virutas de jamón ibérico en
el 24 Kilates.
Hasta el amplio panorama empresarial, en el que han
vuelto a ser noticia Félix Tena ('79), con la salida a
bolsa de Imaginarium (la fortuna sonríe a los valientes);
los hermanos Jorge Villarroya, ('76) y Eduardo
Villarroya ('81), con el inicio de las obras de la nueva
planta de aditivos para construcción de obra civil, en la
que se fabricarán acelerantes de fraguado para el
rápido endurecimiento del hormigón, que se proyecta

Y concluyendo nuevamente con el capítulo de
premios, que ya casi constituye una sección propia
dentro de este Cuaderno, Jorge Alonso ('92)
redactor de la sección “Hoy Aragón” en Heraldo
de Aragón, fue distinguido hace unos meses por la
Asociación Independiente de Periodistas,
Escritores y Profesionales en Nuevas Tecnologías
de la Información. También Alberto Sánchez
('89), gerente de Automóviles Sánchez, recibió
recientemente el premio Chairman´s Awards a la
satisfacción del cliente, de manos del presidente de
Ford en España. Enhorabuena a los dos.
Bien se podría aplicar aquí el lema de una antigua
campaña de promoción del turismo en Aragón.
Montearagón: fuerza interior.

Promociones... la XIIIª ('86)
Encuentro previo al 25 aniversario
Después de 23 años, a punto, por lo tanto, de la celebración de nuestro 25 aniversario (2011), nos pudimos
reencontrar un numeroso grupo de amigos de la XIII Promoción (´86). Muchos de nosotros ya nos habíamos ido
viendo con alguna frecuencia e incluso nos habíamos reunido en más de una ocasión a cenar y tomar algo, para
seguir en contacto,
recordar anécdotas,
hablar de nuestras
familias y vida en
general, asombrarnos
de como crecen las
barrigas y desaparece
el pelo de la cabeza,
etc. Pero en esta
ocasión, aunque
faltaron muchos
amigos, por falta de
datos y de tiempo
para localizarlos, se
consiguió la de
mayor asistencia tras
nuestra marcha del
colegio, allá por
1986...
Hubo que buscar
rápidamente una
fecha que nos cuadrara más ó menos, pensando especialmente en algunos que viven lejos, y que tienen más difícil
venir en otras fechas, y se eligió la noche del 26 de diciembre de 2009 (fatídico año en todo lo demás). Muchos con
los que nos pusimos en contacto excusaron su ausencia (muy a su pesar) bien por motivos familiares, como es
normal en esos días, ó de salud.
Finalmente, tras la primera cita de encuentro
(20:30h) en el bar El Chaplin (calle La Paz nº 1), nos
desplazamos al Hotel PH Rey Fernando II de Aragón
Spa (PLA ZA), propiedad de la familia Nicuesa, en
un autobús fletado para la ocasión sólo para nosotros
por gentileza del Hotel.
Después de una suculenta cena y primera copa en el
hotel, durante la que disfrutamos y nos reímos
mucho, nuestro autobús nos devolvió al centro de la
ciudad, en donde la mayoría tomamos alguna copa
más, y algunos alargaron el encuentro...
Nos reunimos 26 compañeros de curso. Espero que
pronto podamos organizar más momentos antes de la
celebración de nuestro 25 aniversario.

Promociones... la XXIª ('94)
Septiembre de 1.982. En julio Italia ganaba el Mundial de Fútbol en el Bernabeu. España se había incorporado a
la OTAN y se preparaban unas elecciones generales que iban a llevar a Felipe González a la presidencia del
Gobierno, tres días antes de que Juan Pablo II visitara por primera vez nuestro país, el 31 de octubre. Pero
todo eso nos preocupaba bien poco. El gran momento histórico de nuestra corta vida era que empezábamos
la EGB. Muchos de los que ahora nos reencontrábamos nos conocimos entonces en Montearagón. Otros
tantos fueron llegando a lo largo de los años. Naranjito todavía se paseaba por nuestras calles.
Pasaron los años y llegamos a junio de 1994. En abril había muerto Kurt Cobain y Roldán se había dado a la
fuga. Unos días después de terminar el colegio comenzaba el mundial de Estados Unidos, de cuya mascota
nadie se ha vuelto a acordar. Será porque muchos teníamos la cabeza puesta en los finales y la Selectividad.
Para todos, se abría una nueva etapa en la vida.

Celebración del 15 Aniversario

Terminado el colegio, los años han ido pasando, cada vez más rápido. Quien más y quien menos ha mantenido su
grupo de amigos de Montearagón pero había compañeros a los que no habíamos vuelto a ver desde que nos
fuimos. Por eso apetecía organizar un reencuentro. Quince años no era una fecha especialmente significativa pero
tampoco necesitábamos ninguna excusa para volver a vernos. Así que después de mover listados, hacer llamadas y
conseguir direcciones de correo electrónico, fijamos la fecha: el 14 de noviembre de 2009. No pudimos contactar
con todos y hubo más de uno que finalmente no pudo acudir. Pero el hecho es que ese sábado, a las 12 de la
mañana, volvimos a reunirnos en el porche del Colegio veinte antiguos alumnos.
Comenzamos con una Misa en el oratorio del Colegio. Ver a Juan Herráiz salir de la sacristía revestido con los
ornamentos sacerdotales fue impactante: todavía le recordábamos saliendo al recreo con su bocadillo de media
barra... La homilía, emotiva, nos ayudó a recordar nuestros años de colegio y la importancia que tuvo en ellos el
oratorio en el que entonces estábamos. Tuvimos, cómo no, un recuerdo especial para Nacho Huerta, que nos
dejó ya hace unos cuantos años, y con el que compartimos también tantos momentos especiales.

Terminada la Misa, salimos al recreo y, guiados por D. Manuel del Olivo (actual Subdirector de Primaria), fuimos
recorriendo Montearagón. Las mejoras en estos años eran evidentes (la entrada al colegio, el Kid´s garden, el
salón de actos, el campo de fútbol,...), Pero nada nos era ajeno: el callejón, el aparcamiento donde se dejaban las
motos, la casa del Sr. Santiago, la pista de baloncesto, la cueva,... Habían pasado quince años pero, estando allí, los
recuerdos eran tan vivos que volvía a nuestra memoria sin dificultad. De ahí que no dejáramos de hilar anécdota
con anécdota: apenas quedó recuerdo por comentar.

Estuvimos en el polideportivo y fue inevitable pegar unos toques y recordar el calentamiento que durante años
repetíamos antes de empezar la clase (lateral mirando a la pared, lateral mirando al centro, !cambio!), vimos el
nuevo campo de fútbol y el salón de actos, entramos en la sala de profesores y repasamos la orla que nos hicimos
con dieciocho años, volvimos a las aulas que durante años ocupamos,...
Y así llegamos a la hora de comer y, como habíamos repetido durante años (aunque esta vez sin sirena de por
medio), nos dirigimos al comedor. No hubo que hacer tampoco cola para entrar ni llevar una bandeja entre las
manos. Pero eso sí, como entonces, no paramos de hablar, de ponernos al día entre nosotros, de volver a
recordar, etc

Terminada la comida, todavía quedaban ganas de seguir charlando, así que decidimos bajar al centro y continuar el
encuentro de la mejor manera posible: con cafés, copas y algún que otro purito. Y así, con el goteo de compañeros
que se iban despidiendo, cerramos un día al que, seguro, seguirán otros muchos.

Toma nota...
I Trofeo de Primavera
Alumni Montearagón
Hace un par de
semanas comenzó,
con gran éxito de
participación, el I
T r o f e o d e
Primavera Alumni
Montearagón. Se
prolongará
durante seis
semanas y sí, es de Fútbol 7, por supuesto, que hay
que estrenar el campo... Si no has tenido tiempo de
inscribirte o lo tuyo no es el fútbol, descuida, hemos
organizado otras actividades a las que aún estás a
tiempo de apuntar. Toma nota...

Alumni Montearagón
“on line”

Aula Alumni
Montearagón
¿Por qué no siempre triunfan
los más inteligentes?
Con este sugestivo título comenzamos la actividad
“Aula Alumni Montearagón”, una cita mensual con
temas profesionales, culturales y de actualidad.
Abrimos las aulas con Juan Buil (´86), Vicepresidente
de ALUMNI Montearagón y socio de Motio
Consultores, que hablará sobre la Inteligencia
Emocional. Será el Jueves 20 de mayo, a las 20:00, en el
Salón de Actos del Colegio. Esperamos vuestra
asistencia.

Como comentábamos en el Editorial, Alumni
Montearagón no sólo tiene página web. Desde hace
unas semanas, puedes encontrarnos también en
Facebook y Linkedin. Somos ya unos cuantos pero
contigo podremos crecer... ¿Te animas?

Cursos de formación
Como ya os comunicamos por correo electrónico,
este mes de mayo comenzamos un curso de
formación sobre Coaching y el próximo mes de
septiembre otro sobre Inteligencia Emocional.
Ambos cursos constan de cuatro módulos de 8 horas
de duración cada uno (con posibilidad de asistir a
todos o a parte de ellos) y serán impartidos por la
empresa e3. Si no has recibido la información o
quieres ampliación sobre la misma, no dudes en
ponerte en contacto con nosotros.

V Jornada Alumni
Montearagón
La tradicional Jornada Alumni se celebrará este curso
en el mes de junio. Estamos preparando para
entonces una mesa redonda con importantes
ponentes de ámbito nacional que os anunciaremos en
cuanto esté cerrada. Y una cena de catering en los
jardines del Colegio para que podamos disfrutar con
mayor tranquilidad de esta fiesta anual de los Antiguos
Alumnos.

Lugares comunes
La agenda escolar

La agenda escolar nos acompañaba diariamente al Colegio, junto con el resto de kilos y kilos de libros
que llevábamos y traíamos mañana y tarde, de lunes a viernes, hiciera frío o calor.
En ella teníamos el horario de clases, el calendario del curso y la organización semanal (preparar el
examen de mates, hacer los ejercicios de lengua, comprar cartulina negra y papel celofán ,...). También
teníamos teléfonos de interés (o eso se suponía), un plano de España y hasta una tabla de kilómetros
entre ciudades que llegó a entretenernos bastante en alguna de las desconexiones en clase.
Aparentemente era nuestra mejor herramienta de trabajo pero significaba mucho más que eso. En
tiempos en los que no había correos electrónicos y la llamada del tutor a casa podía significar “roja
directa”, la agenda escolar era, verdaderamente, el cordón umbilical que unía a nuestros padres con
los profesores. Estaba también la tutoría, desde luego, pero el día a día venía en formato libro. Y ese
era su gran peligro. Cuando sobre el murmullo de los compañeros se alzaba la voz del profesor con un
"Fulanito, trae la agenda", podías echarte a temblar: una simple nota podía acabar con el partido del
sábado o el cine del domingo. Llegabas a la mesa del profesor, casi arrastrando los pies, y veías cómo te
escribía a toda velocidad algo en las dichosas observaciones. "Y mañana, me la traes firmada por tus
padres". Entonces se hacía el silencio en clase y volvías a tu sitio con la cabeza gacha y la agenda dando
vueltas entre las manos.

