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Editorial

Cuando todavía no se han apagado los ecos de las
vuvuzelas, podemos decir sin duda que 2010 será
histórico, y más para los millones de españoles que
durante las últimas semanas hemos acompañado a la
selección española en su gesta en Sudáfrica. Ellos nos han
representado a todos y por eso no es de extrañar que
su triunfo sea también el de cada uno de nosotros. Eran
nuestros jugadores, los que portaban nuestros colores y
luchaban por traer a nuestro país la copa del mundo.

De su triunfo, como del de tantos antiguos que
pasan por nuestro cuaderno de Bitácora, y de
tantísimos otros que todavía no se han asomado a
estas páginas, nos sentimos especialmente
orgullosos porque, de algún modo, también visten
nuestros colores. No en vano hemos compartido
aulas, pláticas y mochilas cargadas de libros;
inocentes motes de profesores, anécdotas que
nunca cansan, jaujines y rodillas levantadas por la
tierra del campo del fútbol; polis y cacos, partidas
de chapas, primeras salidas de los sábados y
últimos veranos de tres meses.

El mismo día en que empezaba el Mundial celebramos
en el Colegio, como ya sabéis, la V Jornada Alumni
Montearagón (de la que tenéis un resumen más
adelante). Tuvimos una mesa redonda de auténtico lujo
en la que participaron dos ponentes y un moderador de
excepción: Mikel Buesa y Florentino Portero,
conducidos por Juan Bolea. Tanto Florentino como Juan
son antiguos alumnos de Montearagón y ambos han
triunfado sobradamente en sus respectivos campos.

Por eso, por todo eso y por mucho más, es lógico
que nos alegremos de los éxitos personales de
nuestros compañeros, del mismo modo que nos
acompañamos en los momentos de dolor.
Porque, en definitiva, empezamos juntos a
caminar y porque (y como recordábamos el
pasado 11 de junio), son muchos los lugares
comunes en los que nos encontramos y a los que
nos apetece volver.
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Cuaderno de
bitácora
La prensa nacional ha agotado los calificativos
que se pueden dar a la victoria de España en el
Mundial de Sudáfrica, que sin duda constituye una
inmensa alegría colectiva. El talento individual puesto

Sin ir más lejos,
Guillermo Hauke ('83) ha
recibido recientemente el
nombramiento de
Catedrático del área de
conocimiento de Mecánica
de Fluidos, adscrita al
Departamento de Ciencia
y Tecnología de Materiales
y Fluidos
deForcano
la Universidad
Alberto
(´88)
de Zaragoza. Algunos de
sus compañeros
reconocen que en el
Colegio ya apuntaba
maneras como alumno
aventajado de D. Javier
Bescós.
En otra Universidad, la de
Navarra, Álvaro Bonet
('02) ha participado como
editor y realizador del “lipdub” de la Facultad de
Comunicación, un original vídeo musical que
muestra en cinco minutos la esencia de la Facultad, y
del que son protagonistas Toño
másLaclériga
de cuatrocientas
(´79)
personas entre profesores, alumnos y personal. De
la espectacular puesta en escena se hicieron eco
varios medios de comunicación de ámbito nacional, y
por supuesto se puede descargar en YouTube.
Álvaro Bonet (´02)

al servicio del equipo ha llevado a la selección a la
consecución del objetivo propuesto, como sucede
en tantas otras historias menudas de las que son

Perico Herráiz (´95)

protagonistas antiguos compañeros del Colegio, y de
las que en esta nueva página del Cuaderno de bitácora
nos corresponde hacernos eco, pues se trata de
otras tantas alegrías para la cada vez más amplia
familia de Alumni Montearagón.

Juan Ignacio Carbonel (´88)
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Cuaderno de
bitácora

En el ámbito del compromiso social, Fernando
Gasca ('87) y José Antonio Ramos ('89), junto con sus
respectivas esposas, han promovido la Fundación
“Talita Aragón”, con la finalidad de facilitar recursos
para la educación de niños con necesidades
educativas específicas derivadas de una discapacidad

Por lo que a los empresarios se refiere,
Ramón Alejandro ('79) es desde hace unas semanas
el nuevo presidente de Saica, y desde estas líneas le
deseamos muchos éxitos al frente de la
multinacional papelera aragonesa, una de las más
importantes empresas familiares de nuestra tierra.

Ramón Alejandro (´79)

José Antonio Ramos (´89) y Fernando Gasca (´87), los
dos primeros por la izquierda en la parte superior, en
la presentación de la Fundación Talita Aragón

intelectual. La presentación de la Fundación tuvo
lugar el pasado mes de abril en el Hotel Meliá de
Zaragoza, y constituyó un auténtico éxito de público y
organización. También la ONG Cooperación
Internacional, que preside desde Madrid Juan Ignacio
Carbonel ('88) y cuyo director en Aragón es Perico
Herráiz ('95), organizó una cena solidaria a final de
junio en el Gran Hotel, con nutrida asistencia y
animada participación.

Por su parte, Jorge Villarroya ('76),
consejero delegado de Industrias Químicas del
Ebro, y del que hablábamos en el anterior Foro
Alumni, ha sido recientemente elegido Presidente
de la Asociación de Empresa Familiar de Aragón,
desde donde a buen seguro pondrá su granito de
arena para contribuir a enderezar el rumbo del
mundo empresarial aragonés, inmerso como
todos en la tormenta de la crisis.
Pero además de por los nombramientos,
también algunos antiguos empresarios están de
enhorabuena por diversas celebraciones. Los
hermanos Saiz -José María ('83), Francisco ('91), e
Ignacio ('92)-, han celebrado recientemente las
cinco décadas de vida de Cerma y Arriaxa, la
mantenedora de los semáforos de Zaragoza, de la
que son, respectivamente, director-gerente,
responsable de calidad, y jefe de recursos humanos.
También Nacho Villacampa ('89) ha
celebrado la pasada primavera el décimo
aniversario de Aston, auténtica referencia
en el mundo de la moda, con un elegante
desfile en el Gran Hotel. Y Toño Laclériga
('79), nuestro polifacético presidente, ha
sido nombrado director de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad San
Jorge, en la que desembarca lleno de ideas
para formar excelentes profesionales de la
rama sanitaria.

Jorge Villarroya (´76)

Lo dicho: la suma del talento
individual, que es mucho, puesta al
servicio del equipo, nos hace imparables.
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Promociones... La XIIª ('85)
Celebración del 25 Aniversario

El abrazo entre D. Ángel Romero y Jaime Alastuey (´85)

5 de junio de 2010. Llegó el día, y los ahora cuarentones
escolares de la promoción de 1985 del Colegio
Montearagón se disponían a reunirse tras 25 años de su
salida del Colegio. Dicen que la programación era distinta a
la de otras promociones, porque, hay que reconocerlo,
esta promoción ya era muy distinta a las demás. Esta
diferencia se podría concretar, sólo a modo de ejemplo, en
la prohibición de pisar la villa de Muel durante un periodo
de tiempo que afectó a estos alumnos en su día, y por otros
cuantos hechos que permanecerán íntimos a la
promoción, y que no se revelarán a oídos y ojos
indiscretos.

La llegada de los alumnos fue divertida. Entre los “estás igual”, o “qué gordo o calvo estás”, y los “yo
también te quiero”, los asistentes se iban colocando unas pegatinas con el nombre para recordar a los demás
cómo se podían dirigir a ellos y así evitar situaciones embarazosas.
C o m o
decíamos, el acto en
sí era distinto, pues
se había prescindido
de la imposición de
la beca por la que
optaron otras
promociones para
sustituirla por la
disputa de un
partido de fútbol en
el nuevo campo de
hierba artificial. Se
encargó de este
primer acto -fuera
del programa oficialel elevado Ortillés,
quien condujo a sus
compañeros por las
verdes alfombras del
campo entre risas y
cachondeos.
La consecuencia del partido fue doble: por un lado supuso un reencuentro lúdico y festivo, y por otro
generó una sed insaciable entre los futbolistas. Éstos consumieron tal cantidad de líquidos tras el partido que
algún testigo pensó que en los últimos 25 años no habían bebido nada.
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La programación oficial se inició con la celebración de la
Santa Misa, presidida por el compañero de promoción,
César Miravete, asistido como monaguillo por Aurelio
Ortillés, Jr. actual alumno del cole e igual que su padre cuando era
pequeño (pequeño de edad claro, porque ninguno de los dos han
sido pequeños de altura nunca...).

D. Javier Echeverría

D. César recordó muchos de los valores que se habían aprendido
en el Colegio, y cómo a pesar de los años no se debía olvidar la formación recibida ni dejar de estar en contacto
continuo con el Señor, además de invitar a todos a confesarse con regularidad. Como es lógico, se recordó en
la Eucaristía a los compañeros y profesores fallecidos, y a los padres y madres que ya no están entre nosotros.
Se recordó especialmente a la madre de Nasi Linares, Dolores, que había fallecido el día anterior. Descansen en
paz.
Del oratorio nos fuimos al novísimo salón de actos. Aquéllos que hacía 25 años que no pisaban el Colegio se
quedaron impresionados por el aspecto de las nuevas instalaciones. D. Ricardo Gay, director del Colegio,
dirigió unas
p a l a b r a s ,
recordando que la
vuelta al Colegio se
podía comparar a la
vuelta que hacen los
hijos emancipados a
la casa de los
padres. Con
posterioridad,
Toño Laclériga ,
presidente de
Alumni y hermano
de Nacho, invitó a
los asistentes a
participar de las
actividades de la
Asociación de
Antiguos Alumnos.
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Finalmente subió al estrado D. Javier Echeverría, al que se le había “coaccionado” para que
se dirigiera a los presentes. Realizó un discurso ameno, emotivo, lleno de anécdotas, y provocó las
risas, los recuerdos, y que se derramara alguna lagrimilla furtiva entre el público. Por último, Jaime
Alastuey salió a hablar de las cosas que unen a los compañeros, que, como recordó, son muchas, y desde luego
más de las que se podrían imaginar.
Todas las intervenciones provocaron muchos aplausos, y salimos del salón de actos con ánimos
renovados y una gran sensación de felicidad.

Dimos un paseo por el colegio, visitando las aulas en las que habíamos estudiado y se volvieron a vivir
momentos muy emotivos en el pasillo de profesores, donde se encuentran las orlas, y donde alguna otra lágrima
rodó por alguna cara.
Por último, acudimos al comedor, donde un catering procedió a servir deliciosas viandas y no menos
deliciosas bebidas, aunque dado el calor reinante y la pérdida de líquidos provocada en el partido inicial, la cerveza
y la coca-cola fueron las bebidas consumidas más
rápidamente (por lo menos al principio). Tras la
ingesta se organizó una pequeña tertulia donde se
recordaron anécdotas y se compartieron las
experiencias de hace más de 25 años.
Es de destacar y agradecer la presencia de
D. Ricardo Gay, director del colegio, D. Javier
Echeverría y D. Ángel Romero, de Toño Laclériga,
presidente de Alumni Montearagón, y de los 43,
ahora mayores, alumnos de la promoción del '85.
Podemos decir que el reencuentro fue un éxito, y
que esperamos no tardar otros 25 años en volver a
reunirnos.
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Alumni en movimiento
V Jornada Alumni Montearagón
El 11 de junio amaneció nublado. Las predicciones
no eran animantes, pero hasta la climatología se iba a
poner de nuestra parte. Durante muchas semanas
habíamos venido preparando la Jornada que iba a
clausurar el año para ALUMNI Monteragón. Un evento
que -queríamos- supusiese otro nuevo impulso en un
proyecto de Asociación cada vez más ambicioso.
La Jornada se articulaba en torno a un acto de
carácter más académico de interés general sobre alguna
cuestión de actualidad -una mesa redonda en este caso-, la
imposición de la beca de honor, y el cóctel de despedida.

A primera hora de la tarde, nuestro presidente, Antonio Laclériga ('79) recibía a los ponentes:
Florentino Portero ('74) y Mikel Buesa. Caminando por el Paseo del Canal llegó Juan Bolea ('76), quien se había
brindado a actuar como presentador y moderador del acto. D. Ricardo Gay, Director del Colegio, nos
acompañó como anfitrión al Salón de Actos. Allí nos esperaba casi un centenar de antiguos alumnos: desde los
más veteranos, como Juan Bellvis ('73) o Felipe Zazurca ('75) y varios compañeros de Florentino en la segunda
promoción de Montearagón (Carlos Sancho, Rafael Charfolé, Chechu Comet, o Carlos Briceño), hasta los más
jóvenes, como Adrián Martín ('08) o Nacho García-Blanco ('07) y Fernando Santos ('07), pasando por algunos
más laureados como Chema Ruiz de Temiño ('80) o Carlos Andreu ('90), además de todos los miembros de la
Junta Directiva de Alumni Montearagón y muchos otros antiguos, algunos de ellos acompañados por su mujer,
a la que tuvieron oportunidad de mostrar algunos de los rincones más recordados de nuestro Colegio.
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Florentino, que no había vuelto al Colegio desde 1974, es
profesor universitario, analista internacional de prestigio, y
colaborador de diversos medios de comunicación en esta
materia. Mikel Buesa es bien conocido, además de como
docente universitario, por su participación en foros y
movimientos políticos y ciudadanos. Bajo la batuta de Juan
Bolea, que hizo una introducción y recogió conclusiones de
modo magistral, expusieron durante casi una hora su visión
del panorama nacional e internacional de nuestro país.
Después, turno de preguntas. Al finalizar, la impresión fue
unánime: ¡qué nivel!
Concluida la mesa redonda, Toño Laclériga ('79)
impuso la beca de honor de la Asociación de Antiguos
Alumnos a Quino Abellanas ('88), anterior Presidente
y actual Vicepresidente de la Asociación. Quino nos
sorprendió con sus palabras de agradecimiento, ya que
recogió y sintetizó las intervenciones de los ponentes
asociándolas a la distinción de la que era objeto.
Después tuvimos un cóctel de alto nivel en los
jardines del Colegio: era la primera vez que se
organizaba en este formato y, a juzgar por el resultado,
seguro que no será la última. Habíamos arriesgado,
porque a primera hora de la tarde las nubes
amenazaban, pero nos la jugamos, y acertamos.

Resultó tan agradable que hubo que “animar” a
algunos a que se fuesen marchando, pues a pesar de ser
viernes por la tarde, la gente seguía conversando pasadas
las nueve de la noche. Casi se nos olvida que comenzaba el
Mundial de Fútbol…
Juan Bolea hizo una fantástica reseña en El
Periódico, que os hicimos llegar en su momento. También
el Heraldo se hizo eco de la Jornada.
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Como una oportunidad para aprender y compartir la experiencia profesional de
antiguos compañeros de pupitre, arrancó el pasado mes de mayo un ciclo de
sesiones, al que hemos llamado “Aula Alumni Montearagón”, que tiene vocación
de continuar a lo largo de los próximos cursos con una periodicidad variable: nos
gustaría organizar cinco o seis cada curso. Y por supuesto que estamos abiertos a
todas las sugerencias que queráis hacernos llegar.

¿Por qué no siempre triunfan...?
La primera sesión tuvo lugar el 20 de mayo
en el salón de actos del Colegio, y corrió a cargo de
Juan Buil (´86), que empieza a ser una de las caras
más conocidas de Alumni Montearagón. Tras una
elegante presentación a cargo de Antonio Rey
('79), Juan disertó acerca de la Inteligencia
Emocional bajo el provocativo título de “¿Por qué
no siempre triunfan los más inteligentes?”. Sus
agudas reflexiones, preñadas de sentido común y
adornadas con el buen humor que le caracteriza,
resultaron fácilmente traducibles en recursos
prácticos para enriquecer el propio bagaje
personal y profesional.

Los Bañales: ciudad romana
El 3 de julio organizamos la segunda sesión
en un escenario completamente distinto: la
ciudad romana “Los Bañales”, en Uncastillo.
Allí, siguiendo la documentada y vibrante
explicación de Javier Andreu (´91), director
científico del Plan de Investigación, conocimos
sobre el
terreno las
dimensiones y
los restos
arqueológicos
que se van
descubriendo
en la que
constituye
una de las más
notables ciudades romanas de Aragón: visitamos las termas, caminamos por
los restos de lo que pudieron ser una plaza pública y diversos espacios
domésticos, y nos acercamos a conocer una presa y un acueducto que
formaban parte del sistema hidráulico de la ciudad. Sin duda, una experiencia
que valdrá la pena repetir para conocer la evolución de las excavaciones.
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Desde Montearagón
Despedida de
2º Bachillerato

Los alumnos de 2º Bachillerato participaban en el que iba a ser su último acto académico como alumnos
de Montearagón y su primer acto como Alumni. De ahí que contaran con la presencia de Quino Abellanas ('88)
y de Juan Buil ('86), el primero en calidad de Vicepresidente de la Asociación y el segundo como ponente de
excepción.
Comenzó el acto Juan explicando de un modo ameno y didáctico cuáles son las cualidades que cada uno
tiene que desarrollar cuando sale del Colegio.
El presidente del APA, D. José Manuel Caridad agradeció a los padres su especial implicación con las
actividades colegiales: qué duda cabe que esta Promoción es un punto de referencia para las promociones
venideras. Por su parte, Quino animó a los alumnos a conservar siempre los vínculos con el Colegio.
Terminó el acto con la intervención de D. Alfonso Álvarez en calidad de profesor encargado de curso,
D. Javier Calvete en representación de los padres, y de Guillermo Galbe ('10) en nombre de los alumnos.
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Lugares comunes
El polideportivo

El pabellón, el gimnasio o simplemente “el poli” era otro de los lugares emblemáticos del Colegio. En
él vivimos grandes victorias deportivas, más de uno se dejó el codo saltando algún aparato y todos
recordamos, seguro, ese frío que nos acobardaba en las mañanas de febrero que tocaba clase de
Educación Física.
Como seguro que recordamos las espalderas en las que lográbamos posturas increíbles, las escaleras
de las que podíamos pender durante horas, los partidos eternos que jugábamos a fútbol sala o las
canastas “futuristas” que hicieron las delicias de generaciones de baloncestistas. Y, cómo no, ese
cuarto de material de llave cotizadísima que atesoraba los balones e innumerables objetos (mención
especial para las colchonetas) y que facilitaba el descargar toda la tensión acumulada en apenas unos
minutos.
La foto es especialmente significativa de otros momentos, como los días de lluvia o la fiesta de fin de
curso, en los que el poli también nos servía de refugio o marco de actividades. Entonces a todo lo
anterior se sumaba una partida de polis y cacos, balones de distintas disciplinas lanzados en todas las
direcciones, una acústica imposible y un ambiente tan cargado que se podía cortar con la azada del
señor Santiago. El caos.
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