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Editorial
Me cuenta un buen amigo que está cansado de visionarios que
insisten en que “estas crisis son tiempo de oportunidades”. “Oportunidades –me dice- yo no veo ninguna”. Comprendo su desazón, y
comparto su distancia con el buenismo de algunos diagnósticos.
Pero me viene a la cabeza también la realidad de que algunos
somos unos privilegiados. No somos ajenos a las dificultades, pero
llevamos en la mochila recursos suficientes para afrontar
situaciones como la que estamos viviendo: lo que nos enseñaron en nuestra familia, la formación que recibimos en el colegio,
los hábitos que adquirimos en aquellos años, y que nos ayudan a
sobrellevar unas circunstancias tan adversas…
En este sentido, la crisis sí que es una oportunidad: la de enfrentarnos con nosotros mismos, para saber modular nuestra relación con
lo que nos rodea. Quizá tenemos que volver a plantear cuál debe ser
el tono de nuestras relaciones personales, familiares o profesionales. Dejemos de compadecernos, y empecemos a pensar qué
podemos hacer por los demás, en todos esos ámbitos. Seguro
que recuperamos la ilusión, y afrontamos cada día con la esperanza
de salir de nosotros mismos y ser útiles a los demás.
En ALUMNI también tenemos que “recomenzar” constantemente. Después de unos meses de silencio –a todos nos aprieta la
situación, y es más difícil sacar tiempo- “volvemos a la carga” con
este Foro ALUMNI. Esperamos recuperar la regularidad, y volver
a compartir con vosotros unos minutos de alegría, conociendo
novedades del colegio y de nuestros compañeros, o recordando
momentos pasados.
Una última petición: os agradeceremos mucho que nos hagáis
llegar noticias vuestras o de cualquiera de vuestros compañeros de
promoción, para darles cobertura en este boletín. Y –por supuesto- cualquier dato de contacto –preferiblemente una dirección de
correo electrónico- que nos permita llegar a más. Con los mejores
deseos para las ya cercanas fiestas de Navidad y todo lo mejor para
2013, disfrutad de estas líneas.
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Cuaderno de bitácora

EN ESTA OCASIÓN, RECOGEMOS EN EL CUADERNO DE BITÁCORA LA CRÓNICA DE DOS
CELEBRACIONES: LAS “BODAS DE PLATA” DE DOS PROMOCIONES, LA XIII Y LA XIV, QUE
SE HAN CELEBRADO EN EL COLEGIO EN LOS ÚLTIMOS MESES.

Crónica del 25 aniversario de la XIII Promoción
SÁBADO 19 DE JUNIO DE 2011. CONFORME SE VAN ACERCANDO LAS SEIS DE LA TARDE VAN LLEGANDO
COCHES A LA ENTRADA DE MONTEARAGÓN. SON MÁS DE 50 EX-ALUMNOS DE LA XIII PROMOCIÓN
(´86) Y SUS FAMILIAS QUE LLEGAN PUNTUALMENTE PARA CELEBRAR EL 25 ANIVERSARIO DE SU
FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN EL COLEGIO.

FOTO DE PROMOCIÓN

ENTREGA DEL CUADRO CON LA BECA

A pesar de que desde hace muchos años la mayoría nos hemos ido
viendo para cenar juntos en Navidad, algunos de los que llegan tardan en reconocerse e incluso se tienen que presentar a los demás:
los años no pasan en balde y a mas de uno ya no le quedaba ni un
pelo de tonto (ni de listo), o le ha encogido el cinturón, otros vienen
desde muy lejos… La labor de localización, desde luego, no había
sido fácil y en ella colaboraron muchos compañeros, tampoco hay
que olvidarse de los milagros que obra facebook. El Director, Don
Ricardo Gay, nos recibe impresionado por el éxito que la convocatoria ha tenido desde el primer momento. Llegan también varios
profesores, antiguos y actuales.

dirigió unas simpáticas y emotivas palabras Don Javier Echeverría,
tras lo cual se procedió a la imposición de becas, para lo cual
fuimos pasando uno a uno por orden alfabético entre comentarios
animosos para cada uno lanzados desde el auditorio del mismo tipo
a los que vivimos hace más de 25 años.

Las Bodas de Plata de la XIII (vaya el numerito que nos tocó) comenzaron con la celebración de la Santa Misa en el Oratorio, oficiada
por nuestro queridísimo Don Arcadio, quien contó con la amable
ayuda de Javier Valero como monaguillo. Vivimos momentos muy
emotivos al recordar a todos los compañeros, profesores, familiares
y personal no docente fallecidos. Son muchos los amigos que nos
acompañaron desde el cielo.
Saliendo del Oratorio el Subdirector Don Manuel del Olivo hizo de
cicerone de la visita por las instalaciones del colegio. Los que no
habían vuelto desde que dejaron de ser alumnos descubrieron cuan
diferente era la perspectiva que recordaban de sus tiempos mozos.
Entre comentarios de las distintas correrías alguno descubrió que
en las clases ya no hay borradores ni tizas y pensó: ¿qué se lanzan
ahora? Las risas nos acompañaron durante todo el recorrido.
Ya en el nuevo salón de actos discurrió el acto académico, que fue
abierto por Don Ricardo Gay. En nombre de todo el profesorado nos

Ya con la beca naranja de Alumni puesta en todos nuestros hombros tuve el placer de hablar como Delegado de la Promoción para
dar agradecimientos y recordar anécdotas. Después Juan Carlos
Alvarez nos hizo revivir nuestra infancia y adolescencia con sus
palabras. Nos dimos cuenta que, como nos había dicho nuestro
compañero Rafa Hidalgo, se nos habían pasado más rápidos estos
últimos 25 años que los que vivimos en el colegio. Antonio Laclériga
cerró oficialmente el acto, como Presidente de Alumni, animándonos a seguir la relación con nuestro colegio, y pudimos ver un video
(autocensurado) que había elaborado por Santi Espa y que estaba
lleno de conmovedoras fotografías antiguas, expresiones lapidarias
y otros sonidos evocadores.
Tras la tradicional foto de familia en las escalinatas, en el jardín
tuvimos ocasión de disfrutar más relajadamente de los encuentros y
los recuerdos con un agradable piscolabis. Cuando ya comenzaba a
anochecer un autobús vino a recogernos para continuar, ya solos, en
un restaurante de la ciudad, pero eso es otra historia…
Nos dimos cuenta que, en esencia, éramos los mismos. Gracias a
todos los que nos acompañaron, con su presencia o con el corazón,
y a todos aquellos que ayudaron a que esta fecha fuera un gratísimo recuerdo para el resto de nuestras vidas.
David Vela, Delegado de la XIII Promoción
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Crónica del 25 aniversario de la XIV Promoción
TRAS ALGUNAS SEMANAS DE PREPARATIVOS Y EN UN AMBIENTE DE EXPECTACIÓN CRECIENTE,
EL PASADO 16 DE JUNIO LOS ANTIGUOS ALUMNOS DE LA XIV PROMOCIÓN CELEBRAMOS EL 25º
ANIVERSARIO DE NUESTRA SALIDA DEL COLEGIO.

APERITIVO EN LA ENTRADA DEL COLEGIO

FOTO DE PROMOCIÓN

VOLVEMOS A CLASE...

BIENVENIDA DE RICARDO GAY

Los actos tuvieron un prólogo deportivo el sábado por la mañana,
cuando un puñado de valientes rememoraron las tradicionales
“Olimpiadas contra los de la otra clase” y disputaron un partido
amistoso de Fútbol 7 en el inédito (para la mayoría) y espectacular
campo de césped artificial. Afortunadamente no hubo que lamentar
lesiones.

cordial bienvenida y nos felicitó por el aniversario. A continuación
D. Alfonso Álvarez pronunció unas palabras de recuerdo de nuestro
paso por el Colegio, con agudas reflexiones sobre la amistad que
perdura con el paso del tiempo, entre las que incluyó algunos
simpáticos sucedidos que fueron recibidos con buenas sonrisas y un
sonoro aplauso, y concluyó leyendo una carta de D. Javier Bescós.
Momento especialmente entrañable del acto fueron las palabras
de Pablo García-Pellicer, delegado de la promoción por antonomasia, quien supo interpretar con tonos de emoción el sentimiento
mayoritario de los presentes. Tras la imposición de las becas, que
D. Ricardo fue imponiendo uno a uno previo llamamiento y entre
aplausos, y unas breves y sentidas palabras de D. José Fanlo (que
aprovechó para presumir de alumnos, pues fue tutor de nuestro
curso tres años consecutivos), cerró el acto Juan Buil, presidente de
Alumni Montearagón.

El momento central de las celebraciones llegó a las 17:30, hora a
la que habíamos sido citados en la entrada principal del Colegio.
Luciendo elegantes trajes y un tipo más que envidiable en muchos
casos, los apretones de manos y posteriores abrazos daban paso
a compartir los primeros recuerdos y exclamar con sospechosa
sinceridad: ¡pero si estás igual que hace 25 años!
A las 18:00 comenzó la Misa celebrada por D. Arcadio y precedida
de un vibrante “Venid y vamos todos con flores a María”, para el
que se repartieron las correspondientes partituras que, entre la
buena memoria y la devoción arraigada, casi no hizo falta leer. Hubo
un recuerdo especial para los alumnos, profesores y familiares de la
promoción fallecidos.
A la salida continuaron los saludos y el intercambio de recuerdos, y
se inició un recorrido por la zona exterior del Colegio bajo la amable
guía de D. Manuel del Olivo. En el gimnasio hubo sesión fotográfica
de los equipos de baloncesto y fútbol, y de allí nos trasladamos a
una clase, donde tomamos asiento en los pupitres y recordamos
algunas canciones que aprendimos en los primeros años de colegio.
Más tarde tuvo lugar el Acto académico en el salón de actos (también era nuevo para muchos de nosotros) donde abrió las intervenciones D. Ricardo Gay, Director del Colegio, quien nos dedicó una
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A continuación salimos al jardín a disfrutar de un agradable aperitivo. Allí retomamos las conversaciones interrumpidas o iniciamos
otras nuevas, también con los profesores que tuvieron la gentileza
de unirse a la celebración: desde D. Vicente Polo a D. Vicente Losa,
pasando por D. Carmelo Andrés, D. José Juan Alagón, D. José Artal
con Angelines, D. Antonio Lázaro, y hasta D. Rafa Díaz, que vino
expresamente desde Guadalajara para la ocasión.
Y después de una breve sesión fotográfica nos trasladamos a El
Foro, donde tuvo lugar una magnífica cena que ponía fin a los actos.

Alumni en movimiento
Asamblea General y Nueva Junta Directiva
EL PASADO MES DE ABRIL, EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ALUMNI MONTEARAGÓN
SE RENOVARON LOS CARGOS DE NUESTRA JUNTA DIRECTIVA. ANTONIO LACLÉRIGA (‘79) CEDIÓ EL
TESTIGO DE LA PRESIDENCIA A JUAN BUIL (‘86): SUS CRECIENTES OCUPACIONES PROFESIONALES
Y ACADÉMICAS LE IMPIDEN SEGUIR DIRIGIENDO LA ASOCIACIÓN CON LA DEDICACIÓN QUE
DESEARÍA, PERO SE OFRECIÓ PARA SEGUIR COMO VICEPRESIDENTE Y SEGUIR APORTANDO TODA SU
EXPERIENCIA Y SU SABER HACER. AMBOS NOMBRAMIENTOS FUERON RATIFICADOS POR LA JUNTA.
AGRADECEMOS A TOÑO SU DEDICACIÓN DE ESTOS AÑOS, QUE HAN CONSAGRADO EL LANZAMIENTO
DE UNA NUEVA ETAPA EN ALUMNI, Y DESEAMOS TODO LO MEJOR A JUAN EN EL DESEMPEÑO DE ESTA
NUEVA RESPONSABILIDAD. ADEMÁS, SE APROBARON LAS CUENTAS Y SE REPASÓ EL CALENDARIO
DE ACTIVIDADES CELEBRADAS DURANTE EL CURSO, Y LAS PENDIENTES HASTA EL MES DE JUNIO; Y
SE PROCEDIÓ A LA RENOVACIÓN DEL RESTO DE LOS CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA, QUE QUEDA
COMPUESTA DE LA SIGUIENTE MANERA:
Presidente: Juan Buil (´86)
Vicepresidente: Antonio Laclériga (´79)
Secretario general: Antonio Rey: (´79)
Secretario técnico: Carmelo Añón (´94)
Tesorero: Gregorio Estalllo (´2004)
Vocal: Miguel Herráiz (´87)
Vocal: José María Saldaña (´92)
Vocal: Miguel Frago (´96)
Vocal: Francisco Montero (´97)
Vocal: Ignacio García-Blanco (´2007)

PRÓXIMAS ACTIVIDADES ALUMNI MONTEARAGÓN
II CURSO DE COCINA ALUMNI MONTEARAGÓN

JORNADA ANUAL ALUMNI

Celebraremos la II Edición de “Cooking&Tasting”, dos cursos en uno
impartido por dos profesionales de la cocina y el vino, durante tres
jornadas de aprendizaje y degustación de platos maridados con vino
en animada tertulia. Cada jornada constará de tres horas en el que
se elaborarán recetas tradicionales e innovadoras para sorprender a
tus comensales.

Este año se celebrará la VIII Jornada anual Alumni Montearagón,
un día dedicado a todos los antiguos alumnos del Colegio y que
tiene la finalidad de ser un foro de encuentro entre todos ellos. En
esta Edición se celebrarán las promociones que salieron del Colegio
hace 5 años, 10, 15 y 20.

Lugar:
Colegio Montearagón.
Precio aproximado actividad:
50 € socios Alumni/ 65 € antiguos alumnos
Fechas:
febrero/marzo

La Jornada se iniciará con la Santa Misa, ofrecida por el alma de
los antiguos alumnos y profesores fallecidos, será oficiada por
D. Arcadio. A continuación se entregará el Premio Alumni Montearagón, que llega a su tercera edición, otorgado a un antiguo alumno
destacado por su labor y dedicación profesional. También se realizará la entrega de trofeos del IV Campeonato de Fútbol 7 Alumni
Montearagón y la jornada finalizará con un vino español.
Fecha: abril.

5

RETIROS MENSUALES
Con motivo del Año de la fe convocado por el Papa Benedicto XVI,
que comenzó el pasado 11 de octubre y concluirá el 24 de noviembre de 2013, los retiros mensuales de Alumni Montearagón tendrán
una temática especial, centrada en recordar distintos aspectos de la
Fe cristiana.
El retiro espiritual es un medio de formación cristiana, de una dura
ción aproximada de hora y media, con el que se ofrece la oportuni
dad de hacer un pequeño parón para repasar los distintos puntos
de nuestra vida: trato con Jesucristo, cariño y atención a la familia,
lealtad con nuestros amigos, trabajo bien hecho, etc. Además, se
recibe doctrina católica a través de las meditaciones o pláticas
dirigidas por un sacerdote y la lectura de textos de contenido espiritual. El retiro concluye con un acto de adoración a la Eucaristía. Los
retiros darán comienzo a las 20:00 horas.

Lugar: Colegio Montearagón
Fechas:
Martes 9 de octubre 2012
Necesidad de la formación.
El año de la fe.

Martes 12 de marzo 2013
Pequeños sacrificios cotidianos.
Actualidad de la Pasión de Cristo.

Martes 13 de noviembre 2012
Amor a la libertad.
La vida con prisma de eternidad.

Martes 9 de abril 2013
Hogares luminosos y alegres.
La autoestima del cristiano.

Martes 11 de diciembre 2012
Los peligros del consumismo.
¿Cuál es la mejor Navidad?

Martes 14 de mayo 2013
Saber amar con el cuerpo.
Nuestra madre del cielo.

Martes 8 de enero 2013
El perdón en la vida familiar.
La valentía de ser sinceros.

Martes 11 de junio 2013
Aprender de san Josemaría.
¿Qué quiere Dios de mí?

Martes 12 de febrero 2013
Saber priorizar.
Cómo sacarle fruto a la Misa.

CRÓNICA DEL IV TORNEO F7 ALUMNI MONTEARAGÓN
EL PASADO LUNES 15 DE OCTUBRE COMENZÓ EL IV TORNEO DE FÚTBOL 7 DE ALUMNI MONTEARAGÓN.
ESTA NUEVA EDICIÓN YA CUENTA CON 10 EQUIPOS Y MÁS DE 125 JUGADORES, TODO UN ÉXITO PARA LOS
ORGANIZADORES QUE HAN CUBIERTO EL MÁXIMO DE EQUIPOS PREVISTO.
Hace cuatro año empezaba el torneo con cuatro equipos de promociones cercanas entre si. En los siguientes pasamos a seis y ocho
equipos, llegando a casi un centenar de jugadores con una amplia
representación de promociones.
La promoción más veterana es la Quinta del 69, con Alfonso y Juan
Mata a la cabeza. También es el equipo con mayor número de
jugadores, dieciséis. Hay que ser previsor porque el torneo es largo
y las lesiones no perdonan.
La Quinta del 75, liderada por Quique Frago(93´), ha jugado en todos
los Torneos y cuenta con fichajes de antiguos más jóvenes. Como
ganadores de los dos primeros torneos, son un claro candidato a
llevarse el Torneo
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Este curso contamos con la Quinta del 76 que durante sus años de
colegio consiguieron marcaron el inicio de la época dorada del fútbol sala con varios Campeonatos de Aragón y varias participaciones
en los Campeonatos de España. Juan Vicente y Dani Gutiérrez (94´)
lideran este especial “reencuentro”.
Otro clásico del Torneo y ganador de la anterior edición, la Quinta
del 78, capitaneada por Juan Luis Saldaña y Fernando Alén (96´),
están dispuestos a revalidar el título. Han demostrado que les gusta
jugar bajo presión
La Quinta del 80, con Luis Simón y Jorge Peñaranda (98´), juega por
segundo año consecutivo y fue uno de los mejores en el tramo final.
Pueden dar la sorpresa.

La Quinta de 81 ha jugado en todas las ediciones del torneo. Aunque no han logrado grandes resultados, es uno de los equipos que
más disfruta de cada partido. Este curso, los de Pablo Saldaña (99´),
demostrarán que la experiencia es un grado…si el físico aguanta.
Por segundo año consecutivo, la Quinta del 85 con Chema Pozas
(97´) a la cabeza, ha sacado equipo con muchos cambios. Es el
equipo que más buscará la victoria, al quedarse con la miel en los
labios el curso pasado. Pero este año cuentan con un año más de
experiencia… ¿quien sabe?

La Quinta del 91 y Quinta del 92 son las más jóvenes. Los de Perico
Mata(10´) ya jugaron el torneo pasado y dependen demasiado del
juego individual. Los de Julio Pueyo (09´) se estrenan en este torneo
y de momento son una incógnita, su gran baza es la juventud y el
buen tono físico de sus jugadores.
En los próximos números de Foro ALUMNI iremos comentando
la marcha del Torneo. De momento, las espadas están en todo lo
alto…

La Quinta del 88, es la que aglutina más jugadores de promociones
diferentes. Nacho Gª Blanco (07´), Álvaro Polo (08´) y Juan Marcos
Ferrández (09´) están ante el reto de conseguir la regularidad en
el juego. Tienen a favor la experiencia adquirida en los torneos
anteriores.
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Desde Montearagón

PURO TEATRO
EN EL COLEGIO SOMOS CONSCIENTES DE LA IMPORTANCIA QUE TIENE, EN EL DESARROLLO DE
NUESTROS ALUMNOS, QUE PARTICIPEN EN LA ACTIVIDAD DE TEATRO. A ELLOS LES AYUDA A
ABRIRSE A LOS DEMÁS Y A EXPRESARSE DE UN MODO MÁS RICO, SE DIVIERTEN Y ADEMÁS
CONVIVEN MÁS ESTRECHAMENTE CON SUS AMIGOS. DE LO QUE NO ÉRAMOS TAN CONSCIENTES ES
DE SU EFECTO CONTAGIOSO EN LOS PADRES...
Y es que, desde hace unos años, Montearagón cuenta con un grupo
amateur (como ellos mismos se definen) de veintitrés actores y
actrices. Un grupo que se embarcó en esta aventura en octubre de
2008 y que, desde entonces, no ha hecho más que crecer. Porque
no son profesionales del teatro pero se entregan a él de un modo
más que profesional. Al principio -recuerdan- nos daba igual salir
a escena de cualquier manera; lo único que nos preocupaba era no
quedarnos en blanco en el momento de decir nuestra frase; pero
luego, conforme iban pasando los meses, nos fijábamos en detalles,
procurábamos impostar mejor la voz, enriqueciendo los gestos,
tratando de meternos más en el personaje. Observábamos a los actores profesionales e íbamos incorporando cosas de aquí y de allá.
Y eso lleva tiempo; sobre todo porque no vale con que uno ensaye
solo en su casa delante del espejo del cuarto de baño. Es importante ensayar con el resto. Todo eso que llaman trabajo en equipo.
La primera obra que representaron fue “Cuatro corazones con
freno y marcha atrás”, de Jardiel Poncela. La segunda, “Ni pobre ni
rico, sino todo lo contrario” de Mihura; y la tercera, “Los ladrones
somos gente honrada”, también de Jardiel Poncela. En esa primera
época, tardaban tres o cuatro meses en preparar una obra y luego la
representaban en el colegio, delante de familiares, amigos y otros
padres del colegio, en fechas señaladas, en torno a la Navidad o el
final de curso.
Pero, las cosas fueron evolucionando, es decir, se fueron complicando. Y como no se les daba nada mal, se fueron atreviendo con
textos más exigentes. Así, apareció “La dama del alba” de Casona,
“Arsénico por compasión”, de Kesselring, “La importancia de llamarse Ernesto” y “El abanico de Lady Windermere” de Oscar Wilde
y “El inspector” de Gogol, entre otras.
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Y, claro, cada vez daba más pena hacer una única representación;
después de tanto esfuerzo, cerraban el telón, y, ¡hala! a pensar en
la siguiente. Era un poco frustrante. Vieron claramente que tenían
que ampliar el campo de acción, abrir nuevos mercados, como
dicen los expertos en Marketing, lo cual no era fácil. La solución les
vino dada el tercer año de su existencia. Un padre del colegio les
propuso hacer una representación benéfica para obtener fondos con
destino a un proyecto en un hospital de El Chad. Él se encargaba
de la organización y ellos actuaban. Desde entonces, han hecho
más de quince obras benéficas para diez asociaciones diferentes.
Las recaudaciones han sido modestas, pero han servido para dar un
buen impulso a dichas asociaciones y para darle un sentido nuevo
al grupo.
Leído lo leído, ya se ve que lo de grupo amateur empieza a quedarse corto. Y que al teatro se le puede sacar todavía más partido de lo
que en un principio pensábamos.

UN COLEGIO DE CAMPEONES
MONTEARAGÓN ESTÁ A PUNTO YA DE CUMPLIR EL MEDIO SIGLO DE HISTORIA Y, A LO LARGO DE
ESTOS AÑOS SON MUCHOS LOS ALUMNOS DEPORTISTAS QUE HAN VISTO RECONOCIDO SU ESFUERZO
CON UNA MEDALLA, UNA COPA O UN RECONOCIMIENTO SOCIAL. DESDE LUEGO EL TROFEO NO ES LO
MÁS IMPORTANTE, PERO EL COLEGIO ESTÁ TAN ORGULLOSO DE CADA UNO DE ESTOS LOGROS QUE,
DESDE HACE AÑOS YA, ESTÁN EXPUESTOS EN LAS VITRINAS DEL PASILLO QUE VA DE LA PUERTA
PRINCIPAL AL ORATORIO.
Cada año nuestros alumnos cosechan nuevos triunfos, y el curso
pasado no ha sido una excepción. Ya sea a nivel individual, ya sea
por equipos, durante el curso 2011-2012 varios alumnos obtuvieron
distintos reconocimientos.
Empezando por el deporte estrella, el fútbol 7, tenemos que destacar a los alumnos de 5º y 6º de Primaria, que quedaron, respectivamente, Campeones de la Copa de Zaragoza, y Subcampeones de la
Liga y de la Supercopa.
Pero los éxitos deportivos han ido mucho más allá. Nuestros alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria quedaron Subcampeones de la
liga en Categoría Alevín (los mayores) y Subcampeones de la Copa
Federación en Categoría Benjamín (los pequeños).
Y uno de nuestros alumnos, Alfredo Cruz Andreu, jugador de la
Selección Aragonesa de Baloncesto Adaptado, colaboró decisivamente en el triunfo de esta en el pasado Campeonato de España.
¡Casi nada!
Otros nombres propios también han destacado. Álvaro Landeira
Hormaechea, varias veces Campeón de Aragón en 100 metros mariposa, quedó este año tercero en el Campeonato de España Infantil
Mixto con la Selección Aragonesa de Waterpolo. Y Jorge Utrilla
Burgaz resultó Campeón de España de Golf en la Categoría Cadete
REALE 2012.
Finalmente, también cabe destacar el tercer puesto conseguido por
nuestros alumnos de Categoría Alevín e Infantil en el Campeonato
escolar de Aragón de Atletismo. Y la victoria de Yago RodríguezBermejo Calvo, en la Categoría Cadete, en el Cross celebrado en el
Colegio Aldovea (Madrid).
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TERULIA LITERARIA EN EL KID’S GARDEN
UNO AÑO MÁS TUVO LUGAR LA TERTULIA LITERARIA DEL KID´S GARDEN. SE TRATA DE UNA
ACTIVIDAD PARA PADRES QUE QUIEREN FOMENTAR ACTIVAMENTE EL HÁBITO DE LA LECTURA EN
NUESTRAS FAMILIAS BAJO LA FÓRMULA DE “SI TU LEES ELLOS LEEN”.
Al mismo tiempo es una actividad cultural y social donde
podemos acercarnos un poco más a las mejores obras literarias. Así
en el hogar primero se lee el libro para después compartir con otros
padres participantes la obra literaria en un ambiento relajado y
cercano.
El libro a leer y a comentar en la primera tertulia literaria fue EL
PRINCIPITO de Antoine de Saint-Exupéry. Una obra genial,
que en un primer momento puede ser considerada como infantil,
por el mismo título o por la historia relatada en un principio sencilla, pero en la realidad el libro es una metáfora en el que se tratan
temas tan profundos como el sentido de la vida, la amistad y el
amor, convirtiéndose en un Betseller y en lectura recomen-

dada para todas las edades en todo el mundo.
La cita fue en las instalaciones de Kid´s Garden el pasado 5
de octubre a las 15,30.
Además tuvimos la suerte de contar como el año pasado en la
apertura con la presencia de Don Vicente Polo, quien comentó
en profundidad la excelente obra del escritor francés. Don Vicente
Polo repaso con minuciosidad y exactitud todos los elementos
simbólicos de la obra. Fue increíble como volver a una de sus clases
magistrales. El pasado curso también vino a la apertura del año en
la Tertulia Literaria así que se ha convertido en un clásico y en un
lujo contar con su presencia.
Como podéis ver en la foto, ese día estábamos reunidos Antiguos
Alumnos de Montearagón y muchos otros que no lo habían sido.
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La jornada fue muy interesante y verdaderamente especial para los
antiguos alumnos, pienso que ni en nuestra época de estudiantes
estábamos tan atentos. También fue una jornada estupenda para
aquellos que no tenían la suerte de conocer a Don Vicente, todos
ellos me trasladaran su agradecimiento por haber podido asistir y
escuchar las explicaciones de Don Vicente Polo como profesor de
Montearagón.
Ya estamos pensando en poder “engañar” a Don Vicente a ver si
puede venir a la tercera sesión ….a ver si lo conseguimos

Contraportada: la entrevista
JUAN BOLEA

A JUAN BOLEA (‘76) LO CONOCEMOS BIEN,
SOBRE TODO LOS QUE TENEMOS NUESTRA
RESIDENCIA EN ZARAGOZA. JUAN ES
PERIODISTA Y ESCRITOR. Y UN GENEROSO
COLABORADOR DE ALUMNI MONTEARAGÓN,
QUE SIEMPRE HA ESTADO A DISPOSICIÓN DE
NUESTRAS ACTIVIDADES.
Afincado en Zaragoza, fue concejal de Cultura de nuestro
Ayuntamiento; ha colaborado con muchos medios de comunicación locales (prensa, radio y tv), y actualmente escribe
en El Periódico de Aragón. Desde hace años va sacando con
regularidad al mercado una fecunda producción de novelas.
Acaba de publicar “Pálido Monstruo” ambientada en nuestra
ciudad. Como decía, no es la primera: comenzó hace más de
22 años con “El Palacio de los Jardines oblicuos” (Premio
Alcalá de Narrativa), y el año pasado publicó la número 12,
“La melancolía de los hombres pájaro”, Premio Abogados de
Novela. Éxitos internacionales mediante los que se ha ido
especializando en una novela negra que le ha convertido en
uno de los exponentes de este género en castellano.
P.-Buenos días, Juan. ¿Periodista o escritor? ¿Con qué
disfrutas más?
Mi vocación es literaria, porque empecé a escribir muy niño,
con catorce años, en un periódico que conocéis muy bien,
pues se llamaba y se llama Navega Exprés. Posteriormente
descubrí en el periodismo un formidable aliado; particularmente, en dos de sus especialidades, como son el reportaje
y la columna de opinión. El reportaje, realmente, es como
una novela reducida, con descripción y diálogo, punto de
vista… con la única diferencia de que no puede contener
ficción. Durante toda mi vida literaria he basculado entre
la fantasía de la ficción y el realismo del periodismo de
análisis. Pero creo que ambos ejercicios son compatibles, y
que me han enriquecido, tanto a mí como a mi producción
literaria.
P.-¿Cuándo y cómo descubriste tu vocación
literaria?¿Escribir es un trabajo o una afición?
Creo que es algo natural en mí, pues desde muy niño tenía
tendencia al relato fantástico y a dejar volar la imaginación
para crear mundos propios, sueños de papel con los que me
evadía de mi vida cotidiana y que, poco a poco, empezaron
a formar parte de mi vida real. Darme cuenta de que tenía
una vocación para escribir, y de las dificultades que eso
comportaba, me obligó a luchar muy duro. Me ha costado
muchos años y un largo aprendizaje llegar a convertirme en
un escritor profesional, pero hoy creo que ha valido la pena
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haberme consagrado a una actividad que no considero una simple
afición, sino un arte, un trabajo y, sobre todo, una manera de existir
y de intentar colorear la existencia.
P.-Tu última novela está ambientada en Zaragoza; ¿por qué?
Era un reto. Hasta ahora había elegido escenarios exóticos, La
Habana, Mombasa, Isla de Pascua… Enfrentarme con una Zaragoza
a la que tan bien conozco era hacerlo asimismo con la realidad y
con una novela de trasfondo realista. Pero soy zaragozano y, antes o
después, tenía que hablar y escribir de mi ciudad.
P.-¿Se reconocen espacios, personas?
Ya lo creo. Los escenarios son muy conocidos: El Tubo, la plaza del
Pilar, la Audiencia, el pasaje del Ciclón, la redacción de El Periódico,
los Helados Italianos, la Calle La Luz… En cuanto a los personajes,
algunos de ellos, en especial los políticos, recordarán a muchos
lectores modelos reales. Tratados, dichos presuntos parecidos, en
clave de novela.
P.-No nos digas quién es el asesino, pero adelántanos algo
de la trama ¿Por qué recomendarías su lectura?
En la forma exterior es una novela de acción, un thriller psicológico
con suspense y un sorprendente final, pero los lectores aragoneses
apreciarán otros juegos y matices. Creo que es una novela moderna
en todos los sentidos, con un lenguaje de hoy y una trama que
perfectamente podría suceder en la actualidad.
P.-La novela es relativamente breve, ligera y fácil de leer. Sé
que es pedirte una autoevaluación pero ¿crees que tienes un
estilo asequible, fácil para el lector?
Yo pienso mucho en el lector a la hora de escribir. Quiero que
me lea todo el mundo, y por eso suprimo cualquier elemento que
dificulte la lectura.
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P.-Cambio de tercio: ¿qué recuerdas de tus años del colegio?
Profesores, compañeros, actividades…
Recuerdo con mucho cariño mi paso por Montearagón. Tuve la
suerte de recibir una magnífica educación, muy adelantada para la
época, y de coincidir con compañeros que en adelante fueron mis
mejores amigos. También guardo un gran recuerdo de todos los
profesores sin excepción.
P.-Tienes ocasión de volver por el colegio de vez en cuando?
He vuelto para dar algunas charlas y he disfrutado enormemente.
P.-¿Qué nos sugerirías a los que estamos al frente de la
Asociación?
Potenciar en la medida de lo posible las actividades culturales,
estimular la creatividad y programar con la mayor ambición.
Muchas gracias y mucha suerte en esta singladura.

