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como los históricos días vividos en los últimos meses. El hecho 
resulta especialmente reseñable cuando el motivo de esos 
encuentros no ha sido el Colegio, ni siquiera un acontecimiento 
familiar de un antiguo alumno.  
 Así, el irreversible deterioro de su salud, y el posterior 
fallecimiento de Juan Pablo II han facilitado que muchos nos 
encontráramos en las distintas concentraciones de oración y luto 
organizadas no sólo en Zaragoza sino también en otras 
ciudades, particularmente en Roma, adonde se desplazaron 
algunos de los miembros más jóvenes de la Asociación. En el 
fondo, quienes durante aquellos días asistíamos a dichas 
concentraciones, acudíamos allí movidos, en buena parte, por el 
amor a la Iglesia y al Papa que aprendimos en Montearagón. 
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 Desde niños, y de la mano del Colegio, acompañamos al Santo Padre en sus viajes por 
España y, especialmente, en sus dos Visitas Apostólicas a Zaragoza: el encuentro con los jóvenes 
en el estadio de La Romareda en 1982, y la Misa en el altar improvisado del Actur en 1984, fueron 
para muchos de nosotros dos momentos inolvidables en los que pudimos disfrutar de la simpatía 
de Juan Pablo II y de su facilidad para sintonizar con la gente joven. Más tarde, en la Jornada 
Mundial de la Juventud celebrada en Roma en 1985, y en las sucesivas ediciones de esos 
memorables encuentros con el Papa, hubo alumnos de Montearagón cerca de Juan Pablo II, 
dispuestos a dejarse enganchar por la fuerza de su testimonio y de su cariño a los jóvenes. Por 
eso, en los tristes días de su tránsito al Cielo, quién más quién menos hemos sentido una 
profunda gratitud a quienes, en nuestra primera juventud, nos inculcaron la importancia de 
respetar, amar y admirar la figura del Vicario de Cristo en la tierra.  

Pocas ocasiones nos han permitido 
coincidir a tantos Antiguos 

FFoorroo  AAnnttiigguuooss es una 
publicación periódica 
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Montearagón
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Pablo,¿cómo surgió la idea de escribir la biografía de Ratzinger? 
Ha sido un accidente de trabajo. Tenía que hacer la tesis sobre la teología de este autor. De modo que, antes 

de entrar a fondo con su pensamiento, intenté acercarme a su persona y a su obra. De ahí ha salido la biografía, 
que no intenta más que reunir los datos que se tienen sobre su vida, y ponerles un bonito marco para que éstos 
se entiendan mejor. 

¿Qué te llamó más la atención del cardenal Ratzinger?  
Conforme iba estudiando su biografía, me fue enganchando la sintonía que encontré en temas referidos a la 

modernidad y la sociedad actual. Tiene gran interés por todo lo moderno. Además, descubrí a un hombre 
cultísimo, con prioridades como la música, la ciencia o la literatura. Toca el piano, siempre saca unos minutos al 
día para practicar; y lee mucho, sobre todo libros de ciencia. Tanta lectura le brinda una gran amplitud de miras 

¿Qué crees que puede aportar el papado de Benedicto XVI? 
Es todavía pronto para decirlo. Dicen que va a ser un pontificado breve (por motivos obvios), pero también 

pienso que puede ser un pontificado importante. 
En primer lugar está el gran reto de la unidad de los cristianos: es un escándalo que católicos, ortodoxos, 

anglicanos y protestantes vayamos cada uno por nuestro lado. Y Benedicto XVI está muy preparado en este 
frente (cuenta como amigos a patriarcas ortodoxos y obispos luteranos), a la vez que está firmemente decidido a 
dar un paso adelante en este sentido. 
 Por otro lado, le preocupa el diálogo entre la fe y la cultura actual, es decir, las famosas relaciones entre 
laicismo y cristianismo, que tan de cerca estamos viviendo en nuestro país. Él ha vivido siempre en un 
cristianismo de frontera, y quiere también librar una importante y pacífica batalla en este frente. 

 ¿Qué recuerdos tienes del Colegio y cómo piensas que influyó en tu interés por el Papa? 
 La verdad es que, cuando iba al colegio, no seguía la figura del Papa con especial interés. Estaba allí cuando 
eligieron a Juan Pablo II. Entonces pude ver en algunos profesores y compañeros que algo importante estaba 
pasando. 
 Así que me puse a observar. Con el tiempo, no sólo aprendí a amar al Papa y a la Iglesia, sino que me hice 
sacerdote, al igual que otros compañeros de clase: Pedro Díez, Juan Alonso, Pablo Lacorte y Javier Bibián. Yo 
fui el último en ordenarme sacerdote, y creo que en todo esto tuvo mucho que ver lo que vi y aprendí en 
Montearagón. Estoy muy agradecido a mis profesores y compañeros. 

Pablo Blanco (´82), es capellán del 

Colegio Mayor Belagua y profesor de  la 
Universidad de Navarra. Licenciado en 

Filología y Doctor en Filosofía, ha 
realizado la tesis doctoral  sobre el 
pensamiento teológico de Joseph 

Ratzinger, fruto de la cual es el libro 
Joseph Ratzinger. Una biografía.  

D. Pablo, el día de la presentación de 
la biografía del Cardenal Ratzinger



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

En las últimas semanas han sido noticia en la prensa aragonesa algunos Antiguos. 
Javier Pérez Herreras (’85), Arquitecto, ha sido nombrado Rector de la Universidad San Jorge, 
que tiene previsto iniciar sus actividades el próximo mes de septiembre; también Fernando 
Lostao (‘83), como Secretario General, forma parte de esta nueva institución académica. Pablo 
Blanco (‘82), autor de una breve biografía de Benedicto XVI, fue entrevistado en diversos 
medios de comunicación de España e Hispanoamérica para glosar la figura del nuevo Papa: 
agradecemos sus palabras para FFOORROO  AANNTTIIGGUUOOSS.  

Pedro Mata 
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Iniciamos en este número un sencillo 
cuaderno de bitácora, en el que 

trataremos de reflejar algunas noticias 
que vamos recibiendo de muchos 

Antiguos y de su navegación a lo largo 
y ancho del mundo. 

Es casi obligado iniciar este relato con una mención a Quino Abellanas (´88), nuestro Presidente, por el que 
algunos habéis preguntado. Con su contagioso entusiasmo ha conseguido poner en marcha esta nueva etapa de la 
historia de la Asociación, a la que se van sumando cada vez más colaboradores. Entre ellos está Nacho Gallardo (’02), 
eficaz organizador del I Torneo de Padel de la Asociación, en el que se proclamaron campeones Diego Español (’03) y 
Tono Fernández (’02): enhorabuena a todos.  

Algunos han tenido un protagonismo especial en la VI Semana de la 
Cultura, de las Ciencias, de las Artes y de la Investigación que se celebró en el 
Colegio del 18 al 22 de abril. José Ramón García-Solans (‘81), farmacéutico, dirigió 
una sesión divulgativa sobre “Los medicamentos” a los alumnos de Primaria; 
también Pedro Mata (’84) tuvo una tertulia con ellos sobre “Los fenómenos 
atmosféricos”.  

Javier Pérez Herreras 

del CAI, por conquistar una plaza en la ACB para el baloncesto 
zaragozano: los refuerzos de última hora no han sido suficientes, y desde 
aquí le deseamos el merecido ascenso en la próxima temporada. Y otros 
que empiezan a estrenarse, como Ramón Celma (´02), que colabora en 
un programa radiofónico universitario y consiguió, junto con otros tres 
estudiantes de la Universidad de Zaragoza, el premio nacional de la Liga 
Debate Universitaria. 

Hay otros Antiguos más habituales en   
los medios de comunicación. Desde hace   
algunos meses hemos sido testigos de los 
esfuerzos de Javier Loriente (‘81), presidente 

Ramón Celma y el resto del equipo de la Liga 
Debate
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    Con motivo de su 
fallecimiento, se organizó en el 
polideportivo del Colegio un 
funeral por  Juan Pablo II que 
ofició D. Pedro Díez ('82) actual 
Capellán del Colegio y al que 
asistieron todos los alumnos 
del Colegio. 

Funeral por  
Juan Pablo II 

    El pasado 21 de abril se celebró en el Colegio la IX 
Edición de la Babyolimpiada, con más de quinientos 
participantes de diferentes Centros de Educación Infantil 
de Zaragoza y provincia. Una vez más, los alumnos del 
Colegio dejaron bien alto el pabellón de Montearagón, 
colaborando como monitores y ayudando a los jóvenes 
"olímpicos" a superar las diferentes pruebas. En esta 
ocasión la organización contó con el patrocinio del CAI 
Zaragoza. Fernando Baena ('78), directivo del CAI, 
acudió a la ceremonia de entrega de medallas y recibió 
un recuerdo como agradecimiento por su colaboración. 
También Pedro Herráiz ('95), Delegado de Cooperación 
Internacional Aragón. 

Baby Olimpiada´05

D. Pedro Díez en la celebración del funeral por el Papa 

Fernando Baena y Manuel del Olivo en la entrega de trofeos 

Como paso previo a la celebración de la 
Primera Comunión en el Colegio, este año 
el sacramento de la Confesión fue recibido 
por los alumnos de 3º de Primaria en  
Torreciudad. 

Por la tarde, se fueron turnando para 
llevar a la Virgen en procesión por la 
explanada del Santuario. Una talla 
adaptada a su edad, claro, aunque no deja 
de advertirse el esfuerzo de los 
peregrinos. 

Primeras confesiones 
en Torreciudad 

Un grupo de alumnos de 3º llevan en procesión a la Virgen 
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Si algo quedó claro en las pistas del Alberto Maestro, es que 
los Antiguos Alumnos seguimos en una perfecta forma física. 
Durante todo el torneo pudimos disfrutar, además del sensacional 
día, de auténticos partidazos propios de torneos del más alto nivel. 

Hay que destacar la labor de dos parejas: los hermanos 
Hernández - Pedro (´88) y Jaime (´91) - y la pareja formada por 
Diego Español (´03) y Antonio Fernández (´02), que fueron los 
finalistas.

Con ocasión del fallecimiento de Juan Pablo II, fueron numerosos los Antiguos que quisieron acompañarle 
en los días previos a su entierro. Este es el testimonio de uno de ellos, Chema Álamo (´95). 

Llegamos a Roma a primera hora del domingo 3 de abril 
tras muchas horas de conducción. La ciudad estaba colapsada y 
el ambiente era impresionante. Sin embargo la suerte estuvo 
de nuestro lado y conseguimos entrar esa misma mañana a la 
Sala Clementina y decir un último y definitivo adiós al Papa. 

Muchas cosas me han impresionado de aquellos días. Para 
empezar el “poder de convocatoria” del Papa: no dejaba de 
llegar gente de todas las partes del mundo: familias, ancianos, 
grupos de jóvenes, monjitas de diversas órdenes (y colores), 
boy-scouts uniformados, turistas y bastantes periodistas con 
cámaras a cuestas. 

I Torneo de Pádel Antiguos Montearagón 

En un partido igualadísimo, estos últimos impusieron la juventud 
a la experiencia haciéndose merecidamente con la victoria. Un día 
redondo para ellos, que se marcharon con su trofeo bajo el brazo, pero 
sobre todo un día redondo para la Asociación, que ve como conforme 
vamos avanzando, la respuesta de los Antiguos es cada vez mayor. 

Por suerte, tras el éxito cosechado y ante la cascada de 
peticiones, parece que pronto podremos hablar del II Torneo de Pádel 
de Antiguos Alumnos en el que esperamos aumentar la participación. 

Adiós romano a Juan Pablo II 

También me sorprendió la reacción de los medios de comunicación y las autoridades italianas. La RAI 
decidió, por respeto, no poner anuncios (con lo que eso supone) y emitir un programa especial. Y el 
presidente del Parlamento, días antes de la muerte de Juan Pablo II, suspendió la sesión y propuso a los 
parlamentarios rezar el rosario en la capilla y participar en una misa en San Juan de Letrán oficiada por el 
Cardenal Vicario de Roma. 

Pero quizá lo que más me llamo la atención era el clima de serenidad que se vivía. A pesar de tratarse 
de la muerte de un ser muy querido, un verdadero padre para muchos, no había ni llantos ni caras largas. 
Se notaba la tristeza lógica de la pérdida, pero era una tristeza serena. Y es que, como comentó Monseñore 
Gioa, Obispo italiano que tuvo la amabilidad de llevarnos a la Sala Clementina, JPII descansaba en paz, con 
la tranquilidad y satisfacción que da el haber gastado toda una vida al servicio de la humanidad. 

La pareja ganadora y la finalista 
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COMUNES 

El tranvía

 Aunque en el escudo del Colegio ocupara un puesto importante un orgulloso velero, y aunque 
el Enséñales a navegar fuera el leit motiv de los estudiantes de Montearagón, lo cierto es que desde 
el primer día que entramos por la puerta de Reyes de Aragón, muchos adoptamos al tranvía como 
nuestro particular medio de transporte. 
 Además, el número 50 fue la primera redacción del Navega, un taller de manualidades, un 
improvisado invernadero o el lugar perfecto para esconderse en el polis y cacos. Fue también testigo 
mudo de los primeros cigarros clandestinos y dio la bienvenida o despidió a numerosas promociones 
de alumnos que pasaron durante años por esta parada obligada. 
 Nos acompañó durante muchísimos años, y con el tiempo desapareció, tan discretamente 
como había hecho su entrada en el Colegio. Pero es curioso lo que se fijan algunos objetos en 
nuestras retinas: pese a que ya no esté, somos capaces de devolverlo a su parada cada vez que 
pasamos por el Colegio…  
 …será porque los Antiguos de Montearagón hemos sido los únicos que aprendimos a navegar 
en un tranvía. 

LUGARES 


