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Editorial
DESAFECCIÓN

Es la palabra de moda: desafección. Sentimos desafección por 
nuestros dirigentes políticos, por muchas de nuestras instituciones, 
por tantos organismos sociales que, hasta hace muy poco, nos 
vinculaban al conjunto… Dicen todas las encuestas que los ciuda-
danos nos sentimos desarraigados.

Y sin embargo sabemos que no somos versos sueltos. No pode-
mos subsistir sin “agarrarnos” a nuestra tradición: tenemos una  
historia, una familia, unos amigos, unos valores. Y esa familia, esos 
amigos, esos valores son los nuestros. Sentimos nuestra familia 
como el lugar donde se nos ha querido por nosotros mismos, donde 
hemos aprendido a pensar, a hablar, a querer, a encontrar el sentido 
de las cosas. No estamos desarraigados, tenemos raíces, pertene-
cemos a una tradición vital de la que nos sentimos muy orgullosos.

El Colegio ha sido y es parte, y parte importante, de  esa tradición 
vital. El Colegio fue para todos nosotros mucho más que libros y 
horarios, clases, notas y deberes. El Colegio fueron profesores, 
compañeros, amigos y –sobre todo- una formación hecha vida en 
tantas personas. Por eso desde este FORO queremos ahora volver-
nos con afecto a esas raíces, agradecer a todos los que hicisteis 
que esa tradición tomase forma. Nos resistimos a que se imponga 
la cultura del desarraigo: pertenecemos a esa tradición, y la mira-
mos con cariño, con afecto. Nos gustaría que este boletín ayude a 
que todos, recordando nuestros tiempos en el Colegio y recibiendo 
noticias de nuestros compañeros y profesores y de nuestro Colegio, 
nos sintamos un poco más arraigados.

Estos días hemos conocido que Ricardo Gay deja la dirección del 
Colegio. Le agradecemos desde estas líneas el inmenso apoyo que 
ha prestado a nuestra asociación, y todo su trabajo en el Colegio. 
Para muchos de nosotros, es difícil desvincularlo del recuerdo de su 
tío, Gerónimo, que durante años ocupó también el mismo cargo. Ri-
cardo, sabemos que te tendremos siempre muy cerca y te deseamos 
todo lo mejor en tu nueva andadura.
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Cuaderno de bitácora
LOS ÚLTIMOS MESES HAN SIDO PRÓDIGOS EN ACONTECIMIENTOS 
CULTURALES PROTAGONIZADOS POR ANTIGUOS ALUMNOS QUE BIEN 
MERECEN UNA MENCIÓN EN ESTA NUEVA PÁGINA DEL CUADERNO DE 
BITÁCORA. 

COMENCEMOS EL RECORRIDO POR LA 
LITERATURA

TERMINAMOS EL RECORRIDO CULTURAL 
PASANDO POR LA MÚSICA

RAFAEL HIDALGO (‘86)

EL GRUPO “ALMAS MUDAS”, DEL QUE FORMAN PARTE MIGUEL RIVED(‘04), 
PEDRO PRESA(‘04) Y SIMÓN FRANCO (‘05)

Con una referencia obligada a Miguel Rived (‘04), Pedro Presa 
(‘04) y Simón Franco (’05), voz, batería y guitarra, respectivamen-
te, de Almas Mudas, que acaban de cerrar la gira de su álbum de 
debut, Pura velocidad (Warner) con el que han recorrido España 
el último año, y ya preparan nuevo disco para el que desde estas 
páginas les deseamos mucho éxito.

Tras el éxito de la presentación en la Fnac del libro de Rafael 
Hidalgo (’86) Julián Marías. Retrato de un filósofo enamorado, en 
un mano a mano memorable entre el autor y D. Vicente Polo, Rafa 
volvió a citar a sus lectores (tiene un buen puñado de incondicio-
nales) en La Casa del libro para presentar, en esta ocasión de la 
mano maestra de D. Manuel del Olivo, un cuento infantil titulado 
Mabel. La princesa de Íncaput, que a buen seguro hará disfrutar a 
todo tipo de públicos.

Ese el camino que ha recorrido la novela de Ignacio García-
Valiño (’86) Querido Caín, en la que se inspira la película de Jesús 
Monllaó Hijo de Caín presentada en el último Festival de Cine de 
Málaga y que espera su próximo estreno comercial. También en el 
séptimo arte sigue cosechando premios Borja Echeverría (‘94). 
El que fuera ganador del Certamen de Corto Aragonés en 2010 
con ¡Salva el mundo!, hace unos días volvió a brillar con luz propia 
recibiendo el Premio Simón del cine aragonés al Mejor largometraje 
con su película Qué pelo más guay. 

IGNACIO GARCÍA-VALIÑO (‘86)

Y DE LA LITERATURA AL CINE. 
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JAVIER BOROBIO (‘86)

JORGE VILLARROLLA (‘76)

En otro orden de cosas, entre los sectores que desempeñan un 
papel protagonista en la salida de la crisis –universidad y empresa-
rios- también destacan algunos nombres propios de antiguos alum-
nos de Montearagón. El vicepresidente de la Fundación San Valero, 
Pedro Baringo (’73), acaba de ser nombrado Presidente del Patro-
nato de la Universidad San Jorge. Y se incorpora a su equipo Jorge 
Villarroya (’76), que deja la presidencia de la Asociación de la 
Empresa Familiar de Aragón, a cuya junta pertenecen en represen-
tación de empresas familiares de acreditada tradición en Aragón, 
Cipriano Briceño y Daniel Rey (’91). También en el ámbito de la 
empresa merece una felicitación y los mejores parabienes Ramón 
Alejandro (’80), presidente de SAICA, primer grupo multinacional 
de capital aragonés, que acaba de inaugurar fábrica en Manchester. 
Y Javier Ruiz (‘77), que ha sido nombrado presidente del recién 
creado clúster aragonés de salud,  Arahealth, en cuya puesta en 
marcha ha tenido mucho que ver como responsable de la Comisión 
de Sanidad de la Cámara de Comercio de Zaragoza. 

Y cerramos esta página con una referencia amable a la naturaleza, 
pues a eso suena –y también a espiritualidad, naturalmente- el Ca-
mino de Santiago, uno de cuyos tramos aragoneses (concretamente 
la variante Puente la Reina de Jaca a Yesa, por Berdún), va a ser 
recuperado por un equipo en el que participa el arquitecto Javier 
Borobio (’86).  Ojalá concluyan con éxito sus trabajos y podamos 
disfrutarlo pronto.

PEDRO BARINGO (‘73) 
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El IV Torneo ALUMNI de Fútbol 7 está en la recta final y a falta de 
tres jornadas el liderato se lo disputan la Quinta 75 y la Quinta 76.
El pasado 28 de mayo, se enfrentaron ambos equipos. El partido 
no defraudo pues ambos equipos eran muy conscientes de los 
que se jugaban. Fue un encuentro muy igualado, con pocos goles, 
con mucho respeto y que finalmente se llevó por 2-1 la Quinta 76 
demostrando un “oficio” propio de los que llevan compitiendo en 
esto desde los primeros años de colegio.

Pero todavía, quedan partidos por jugar y puede pasar cualquier cosa.

El resto de equipos podemos destacar:

Los buenos resultados de la Quinta 78, que no han podido en-
gancharse a los de arriba por dos derrotas imprevistas. El equipo 
capitaneado por Julio Pueyo, Quinta 91, mantiene un gran nivel 
de juego y puede ser el equipo con más proyección para próximo 
torneo. 

La Quinta 85 dirigida por Chema Pozas se le ha hecho larga la liga y 
llegan justitos de fuerzas. Es un equipo que se tendrá que reinven-
tar para mantenerse en el nivel de ediciones anteriores.
El premio a la “irregularidad” es para la Quinta 88. Es capaz de 
plantar cara a los de arriba y encajar dolorosas goleadas por equi-

pos aparentemente inferiores. 
La Quinta 80, con los hermanos Simón, ha sido el “pupas” del 
torneo con varios jugadores lesionados. A pesar de las bajas han 
sabido dar la cara mientras el físico aguantaba… Una incógnita 
para el torneo del próximo curso.

La Quinta 69, los veteranos del Torneo, han demostrado que tienen 
mucho fútbol en las botas y que con los años es necesario tener un 
buen fondo de armario… Por eso son 16 jugadores. Esperamos que 
el próximo curso continúen como los veteranos del torneo.

La Quinta 81 ha seguido en su línea de otros torneos y sigue dándo-
nos lecciones de saber estar en el campo. Creo que no me equivoco 
al decir que es el equipo que más disfruta de cada partido.

La Quinta 92 ha sido una incógnita. Probablemente sea de los equi-
pos con mayor potencial. Es un equipo joven, talentoso, desequi-
librante que no ha cumplido las expectativas… Aunque en estos 
últimos partidos están pasando de ser un poco “banda” a ser un 
equipo. En el próximo torneo pueden sorprendernos a todos.

En el próximo número de Foro Alumni ya tendremos Campeón del IV 
Torneo ALUMNI…¿Quién será?

Alumni en movimiento
EL IV TORNEO ALUMNI DE FÚTBOL 7 ESTÁ EN LA RECTA FINAL Y A FALTA DE TRES JORNADAS EL 
LIDERATO SE LO DISPUTAN LA QUINTA 75 Y LA QUINTA 76.

CRÓNICA IV TORNEO ALUMNI DE FÚTBOL 7

QUINTA DEL 75”



Alumini en 
movimiento

6  • Número 21 •2013

Como viene siendo habitual en el mes de abril, la Asociación 
Alumni Montearagón reunió a más de un centenar de antiguos 
alumnos y sus familiares en la VIII Edición de la Jornada Alumni 
Montearagón. 

La Jornada comenzó con la celebración de la Santa Misa por parte 
de D. Arcadio, en el Oratorio del Colegio. Al finalizar entonamos 
con cariño la Salve ante la imagen de la Virgen, a la que tantas 
veces habíamos acudido para pedir su intercesión ante  nuestras 
necesidades.

A la salida, se fueron formando distintos corrillos entre los asis-
tentes de las distintas promociones. Desde estas líneas queremos 
agradecer a los delegados de los que habían terminado su estancia 
en el Colegio hace 5, 10, 15 y 20 años, por sus gestiones con sus 
compañeros de promoción para que participaran en esta Jornada.

Ya en el Salón de Actos se le entregó el Premio Alumni 2013 a Fer-
nando Echeverría (’89), por el uso del humor en tiempos de crisis 
como manifestación de inteligencia, y por su actitud de encarar 
las dificultades con espíritu alegre y afán de superación. Fernando 
recordó a todos los asistentes su paso por el Colegio y por el hecho 
de ser el primer alumno invidente que se escolarizó en el sistema 
educativo español, allá por el año 1977. Su intervención, llena de 
humor, fue de agradecimiento a sus compañeros y profesores y, 
sobre todo, a sus padres y familiares. 

EL PASADO 13 DE ABRIL TUVO LUGAR LA VIII JORNADA ALUMNI MONTEARAGÓN. EL PREMIO ALUMNI 
2013 SE LE CONCEDIÓ A FERNANDO ECHEVERRÍA (’89).

ANTIGUOS ALUMNOS SE REUNIERON EN LA 
VIII JORNADA ALUMNI MONTEARAGÓN

REENCUENTRO A LA ENTRADA

COMIENZA EL ACTO EN EL SALÓN DE ACTOS
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Fernando fue presentado por Juan Buil (’86), Presidente de Alumni 
Montearagón y el premio se lo entregó Perico Herraiz (’95), Pre-
mio Alumni 2012. Al acto acudieron, además de antiguos alumnos, 
varios profesores: D. Vicente Polo, D. Alfonso Álvarez, D. José 
Artal, la Srta. Angelines, D. Manuel del Olivo y D. Carmelo 
Añón.

En nombre de una de las promociones que estaban convocadas para 
celebrar esta Jornada, Quique Briega (’03) dirigió unas palabras 
de recuerdo de su paso por el Colegio y de agradecimiento a los 
profesores. Concluyó entregando un detalle a D. Vicente Polo y a 
D. Alfonso Álvarez, en representación de todos ellos.

La Jornada finalizó con un aperitivo en los jardines del Colegio. Sin 
duda, la Jornada Alumni es una excelente ocasión para regresar a 
Montearagón y encontrarse con compañeros y profesores de este 
Colegio que siempre tiene las puertas abiertas para cada uno de 
nosotros.

Podéis ver las fotografías de la visita en la siguiente dirección:

https://www.dropbox.com/sh/730kwnijs06oiti/Epp-c_8lTo

REENCUENTRO A LA ENTRADA PERICO HERRAIZ ENTREGA EL PREMIO

COMIENZA EL ACTO EN EL SALÓN DE ACTOS

QUIQUE BRIEGA CON D. ALFONSO ALVAREZ
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NUESTRO COMPAÑERO PEDRO RIVAS (‘85), RESIDENTE EN BUENOS AIRES DESDE HACE UNOS AÑOS, NOS 
RELATA SUS PRIMERAS IMPRESIONES TRAS LA ELECCIÓN DEL PAPA FRANCISCO.

DESDE ARGENTINA MIRANDO A ROMA

Soy profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de A 
Coruña. Hace dos años pedí el paso a la dedicación parcial mínima. 
Me vine entonces a vivir a Buenos Aires donde paso la mayor parte 
del año. Aquí colaboro con la Facultad de Derecho de la Universidad 
Austral.

La primera reacción de todos fue el asombro ya que nadie contaba 
con la elección del cardenal Bergoglio. Luego, el asombro se amplió 
al ver como Papa al que habían tenido como arzobispo. Sobre todo, 
porque el Papa, cuando era arzobispo de Buenos Aires, empleaba 
siempre medios públicos para desplazarse. De esta forma, son 
muchísimas las personas que se lo habían encontrado en el autobús 
o en el metro. Y muchos más habían tenido ocasión de escuchar su 
predicación. Hay que pensar que uno no espera ver de Papa al que 
se cruzó por la calle unos días antes, e incluso habló un rato con él.
Una vez pasado el asombro, apareció la alegría y el entusiasmo 
imaginable. Y también los frutos que su elección está dando entre 
los católicos de este país. Son abundantes las historias de personas 

que han regresado a la práctica de los Sacramentos. En otros casos, 
se trata de la vuelta a la Iglesia de quienes se habían apartado 
para unirse a una iglesia evangélica. Y para todos ha supuesto una 
sacudida interior para vivir en profundidad la propia fe y transmitirla 
con alegría y esperanza.

Las historias que han aparecido en la prensa de todo el mundo 
acerca de la sencillez y sobriedad de vida del Papa eran conocidas 
por todos en Argentina. Hay que añadir que todas esas manifesta-
ciones de austeridad en su vida y de cercanía con todos las vive con 
una profunda discreción, que le lleva a evitar siempre el protagonis-
mo. Por mencionar alguna otra anécdota menos conocida, siendo 
ya Papa llamó personalmente a su dentista de Buenos Aires para 
cancelar una cita que tenía para después del cónclave.

En fin, que nos está esperando a todos en Río de Janeiro en julio 
con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud.

PEDRO RIVAS (‘85).
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El Colegio Montearagón celebró el jueves, 21 de marzo, su décimo 
quinta edición de la Baby Olimpiada. Más de 700 niños de cinco 
años, de once colegios zaragozanos de Educación Infantil se dieron 
cita para competir en más de diez disciplinas deportivas
diferentes, adaptadas a su corta edad.

Con esta Baby Olimpiada se buscan dos objetivos: que los niños se 
lo pasen muy bien y que todos juntos practiquemos deportes, ya 
que ayuda al desarrollo integral de la persona.

Este año los colegios Sansueña, La Milagrosa, María Rosa Molas, 
La Purísima, Agustín Gericó, Villa Cruz, Nuestra Señora de la Mer-
ced, San Agustín, Antonio Machado, Romareda y María Inmaculada 
han participado en esta iniciativa bajo el lema “El deporte hace 
amigos”, recogiendo de esta forma uno de los valores más
importantes que se consigue con la práctica deportiva.

Para los niños ha sido una mañana muy especial, además de di-
vertirse a lo grande han podido conocer de cerca a tres deportistas 

olímpicos aragoneses que han asumido el rol de padrinos de esta 
XV edición: Andrea Blas, Isabel Macías y Javier Hernández. Acom-
pañados por el que fuera dos veces olímpico, Luis María Garriga.
“Es magnífico que tantos niños puedan pasar un día entero ha-
ciendo deporte”, ha declarado la jugadora olímpica de waterpolo, 
Andrea Blas.

Por su parte, la atleta Isabel Macías ha señalado que el espíritu 
olímpico no es solo ganar, sino también conocer lugares y, sobre 
todo, “hacer muchos amigos”. El nadador paralímpico Javier Her-
nández ha destacado la labor que el deporte ejerce en la educación: 
“Es el vehículo fundamental en la educación, y es un placer des-
cubrir que existen este tipo de eventos en los que debemos estar 
presentes y apoyarlos”.

El buen tiempo ha acompañado el desarrollo de la jornada. El pisto-
letazo de salida ha tenido lugar a las 10.30 horas, cuando los alum-
nos del Colegio Montearagón han abierto el desfile inaugural. Uno a 
uno, los niños de los colegios participantes han marchado alrededor 

Desde Montearagón

LOS DEPORTISTAS DE CINCO AÑOS DE EDAD HAN APOYADO LA CANDIDATURA DE
MADRID 2020 CON UNA ALEGORÍA A LAS BANDERAS. ESTA JORNADA BUSCA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MÁS JÓVENES DESDE LA PRÁCTICA DEPORTIVA. LOS
OLÍMPICOS DE HONOR Y PADRINOS DE ESTA EDICIÓN HAN SIDO LOS DEPORTISTAS
ANDREA BLAS, ISABEL MACÍAS, JAVIER HERNÁNDEZ Y LUIS MARÍA GARRIGA.

LA XV BABY OLIMPIADA INCULCA LOS VALORES DEL DEPORTE A
700 PEQUEÑOS ATLETAS
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de la pista de atletismo. Cada grupo ha ido acompañado de dos 
voluntarios pertenecientes al centro organizador. Éstos han portado 
un cartel indicando el nombre del colegio del que provenían.
Una vez ha finalizado el desfile, los alumnos de segundo de Bachi-
llerato del Colegio Montearagón han comenzado la alegoría a las 
banderas como apoyo a la candidatura “Madrid Olímpico 2020”. 
“Con el empuje que mandamos desde la Baby Olimpiada consegui-
remos que Madrid sea la sede olímpica”, manifestaba el director 
del centro, Ricardo Gay. Y con un aplauso sonoro y generalizado ha 
empezado finalmente este evento deportivo.

Las pruebas se han realizado por todo el reciento escolar. De velo-
cidad, cincuenta metros lisos, vallas por debajo, salto de longitud, 
jabalina y peso. Además, se ha realizado una carrera de relevos 
en la que han participado cuatro alumnos de cada centro, la única 
prueba en la que han competido entre ellos. Todos los participantes
han recibido su medalla ya que en la Baby Olimpiada no hay com-
petición.

La entrega de trofeos la han realizado deportistas de los principales 
equipos de la ciudad: Real Zaragoza, Basket CAI Zaragoza, Voleibol 
Zaragoza y Balonmano Aragón.

Desde estas líneas queremos agradecer a los patrocinadores que 
han hecho posible esta edición: Ibercaja, Edelvives, Lusar, Aramark, 
Alosa, Arrubarrena, Lunares Agua Mineral Natural, MARCA, Fun-
dación Proliena, Audi Solano, Multisport, Plaza Imperial, Del Pozo 
Audiovisuales, El Estirón de Antena 3, Minute Maid, Troa Librerías,
Fundación Carlos Sanz, Fundación Real Zaragoza, Aragón TV, 
Zaragoza Deporte y Dirección General de Deportes del Gobierno de 
Aragón.

Si queréis ver algunas fotos de la Babyolimpiada 2013 pinchad en el 
siguiente enlace:

https://www.dropbox.com/sh/1wk5e0x6xddqxqn/ojs9j1hu8Z

También podéis ver algunos vídeos que aparecieron en Aragón TV y 
en Antena 3:

1. Aragón en abierto: el jueves, 21 desde el minuto 19’ hasta el 22’
(aproximadamente)
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/aragon-en-abierto/

2. Antena 3. Informativo
http://www.antena3.com/noticias/sociedad/

Foto: Juan Manzanara. Actualidad Media

XV Baby Olimpiada MONTEARAGÓN. 
¡¡¡Enhorabuena Campeones!!!
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Uno de los momentos más esperados por los alumnos de 1º a 4º 
de Primaria es la Semana de la Cultura. Este año se ha desarro-
llado durante los pasados 25, 26 y 27 de marzo. Durante tres días, 
muchas madres y padres de nuestros alumnos han venido al Colegio 
para enseñar a los compañeros de sus hijos aspectos de su
trabajo o de sus aficiones.

Han sido tantas las sesiones y tantos los temas que resulta difícil 
enumerarlos todos. Así pues, os dejamos con una selección de las 
fotos de estos días. Podéis ver en el siguiente enlace:

https://www.dropbox.com/sh/ti7m2sowx5q9ysl/fmS-
OqGxwJ.

Sin duda, unas Jornadas para repetir. Muchas gracias por vuestra 
generosa colaboración.

MÁS DE MEDIO CENTENAR DE PADRES “IMPARTIERON CLASE” EN LA XIV EDICIÓN DE LAS
JORNADAS CULTURALES DE PRIMARIA.

GRAN PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS EN LAS JORNADAS CULTURALES
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Este elogio inicial, culminaría en torno a las 19:00 de la tarde, cuan-
do en la Acto de Clausura del Programa, se anunció que el trabajo 
“¿Puede ser el movimiento 15M un ejemplo válido de humanismo 
cívico, nueva ciudadanía o Zeitgeist?” realizado por los alumnos 
Jorge Clúa, Tomás Lahoz, Álvaro Margalejo y Alejandro Utrilla 
obtenía una de las cuatro Menciones de Honor, máximo galardón 
que otorga el Claustro de Profesores Universitarios del Programa 
Excellence, a los trabajos presentados en esta convocatoria.

Con este Programa, que parte de una colaboración entre la Universi-
dad de Navarra y el Colegio Montearagón, se busca que alumnos de 
Bachillerato con buenas calificaciones, desarrollen su potencial en 
ámbitos de investigación académica, preocupación por cuestiones 
actuales y sociales, interés por la cultura y por las humanidades.

La clausura del Excellence fue el sábado 9 de marzo, en el Campus 
de la Universidad de Navarra (Pamplona). Los alumnos del Cole-
gio Montearagón participaron con la defensa de dos trabajos. En 
total se presentaron 67 trabajos, por parte de 18 colegios de toda 
España.

A las 11:30 de la mañana el grupo de 1º de Bachillerato antes men-
cionado, dirigidos por el profesor D. Jónatan Abadía, defendieron 
en el aula 2 del nuevo edificio de Derecho y Económicas su trabajo. 
Desarrollaron la defensa de modo impecable y recibieron felicitacio-
nes del Tribunal ante el que lo presentaban.

Destacaron la oportunidad del tema estudiado, el rigor con el que 
analizaron las principales cuestiones que concernían a su trabajo y 
la honradez con la que lo finalizaron.

Tras la comida, tuvo lugar la defensa del trabajo realizado por el 
grupo de 2º de Bachillerato. Fue en el aula 37 del edificio Central. El 
trabajo de 2º de Bachillerato llevaba por título “Memoria histórica 
¿pleonasmo u oxímoron?”.

Este trabajo ha sido realizado por Luis Aramendía, Manuel Lahoz, 
Borja Magrazó, Aurelio Ortillés y Antonio Solans y dirigido por el 
profesor D. Vicente Polo. El jurado resaltó la profundidad y compleji-
dad de su trabajo, y les felicitó por su clara exposición.

Una vez hecha la foto de todos los participantes del Programa 
Excellence (más de 200 alumnos de toda España, de 1º y 2º de Ba-
chillerato), se desarrolló el Acto de Clausura en el Aula Magna de 
la Universidad. Intervinieron D. Pablo Sánchez – Ostiz, Decano de la 
Facultad de Derecho, Dña. Pilar Lostao, Vicerrectora de la Universi-
dad de Navarra y un alumno del Colegio Munabe de Bilbao, en
representación de todos los alumnos participantes. Allí se entrega-
ron los diplomas a los alumnos de 2º de Bachillerato que este año 
culminan el Programa Excellence. Al finalizar el Acto de Clausura 
se anunciaron los trabajos que obtuvieron Mención de Honor. La 
alegría de todos los alumnos, padres y profesores del Colegio Mon-
tearagón fue grande cuando se hizo público que el trabajo de 1º de 
Bachillerato había obtenido uno de estos reconocimientos. Con
este acto se dio por finalizada la edición del Programa Excellence de 
este año.

Tras las vacaciones de Semana Santa se abrirá el plazo de inscrip-
ción para los alumnos de 4º de Secundaria que deseen participar en 
el Programa el próximo curso.

capaces de conseguir lo que se propongan. Esta semana, en el 
suplemento Heraldo Escolar de Heraldo de Aragón, los alumnos 
de 5º A de Primaria han sido noticia por enviar cartas de manera 
espontánea al director de este medio de comunicación.

Alberto C., Alejandro G., Miguel B., Guillermo R. y Enrique 
C. ven publicadas sus cartas este miércoles 13 de marzo. Crisis, 
Política, Días de fiesta, Salario de los futbolistas y la ejemplaridad 
de los padres han sido los temas de los que han hablado.

David Pérez, profesor de Lengua de 5º A, explica en el artículo 
como esta actividad epistolar está enmarcada en la Programación 
del Plan de Lengua del Colegio Montearagón.

Para leer las cartas podéis hacerlo en el siguiente enlace:

https://www.dropbox.com/s/7et5u9sbne4vbid/Heraldo%20
escolar%2013-03- 2013.pdf

Felicidades a todos y seguid escribiendo.

“SOIS MAGNÍFICOS EMBAJADORES DEL COLEGIO MONTEARAGÓN EN NUESTRA UNIVERSIDAD.” 
CON ESTA FRASE FELICITABA LA PROFESORA ANA ZABALZA EGUÍN, MIEMBRO DEL TRIBUNAL 
2 DEL PROGRAMA EXCELLENCE DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, A LOS ALUMNOS DE 1º DE 
BACHILLERATO QUE DEFENDÍAN SU TRABAJO, CON EL QUE FINALIZABAN UN AÑO DE
INVESTIGACIÓN.

“ESTIMADO SEÑOR DIRECTOR”. CON ESTE SENCILLO ENCABEZAMIENTO, LOS ALUMNOS DE 5º DE 
PRIMARIA HAN ENVIADO SUS CARTAS AL DIRECTOR DE HERALDO DE ARAGÓN PARA EXPRESARLES 
SUS INQUIETUDES Y OPINIONES

MENCIÓN DE HONOR PARA MONTEARAGÓN EN EL PROGRAMA EXCE-
LLENCE DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

LOS ALUMNOS DE 5º DE PRIMARIA PROTAGONISTAS EN HERALDO 
ESCOLAR
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1.-Suena un poco convencional pero ¿cuál es tu mejor 
recuerdo de tu paso por la dirección del Colegio? Y respec-
to a las personas con las que has compartido estos años, 
¿algún recuerdo que te haya quedado grabado de forma más 
incisiva?

Son muchísimos los recuerdos de Montearagón que me acompaña-
rán siempre. Gerónimo Gay, mi tío, empezó a trabajar ya el primer 
día en el que el Colegio abrió sus puertas en el año 1966, junto con 
el que fue el primer director del Colegio, D. Angel Ariño. Por aquel 
entonces nosotros vivíamos en Barcelona y veníamos con mucha 
frecuencia a visitar a nuestro tío. Le recuerdo casi siempre traba-
jando en el mismo despacho en el que yo he estado hasta la fecha, 
o reunido en la actual sala de profesores. ¡Y qué decir del oratorio 
de Montearagón! Aquí están los mejores recuerdos, a los pies de la 
Virgen y en el interior del sagrario y de mi corazón.
 

2.-¿Cómo encontraste Montearagón y cómo lo dejas?

Como he dicho, conocía el Colegio desde sus orígenes. Y se me 
confió la responsabilidad de la Dirección hace diecieste años. Me 
encontré un colegio muy consolidado, fruto del trabajo constante, 
oculto -heroico las más de las veces- y abnegado de muchísimas 
personas a lo largo de 30 años. No hay que olvidarse de que de 
Montearagón salieron muchos de los proyectos que ahora son una 
realidad en Fomento, entre ellos muchas praxis de preceptuación 
y técnicas de trabajo. A su vez llegué en un momento en el que se 
había perdido la “Subvención” (el equivalente al Concierto actual) y 
algunas familias no podían hacerse cargo del coste del Colegio, con 
el paulatino descenso de alumnos. Ello nos obligó a tomar una serie 
de medidas de ajuste difíciles y dolorosas, aunque, con el paso 
del tiempo, han permitido que Montearagón volviese a estar en el 
lugar que se merece, con el reconocimiento de la mayoría de sus 
Antiguos Alumnos y de todas las familias actuales del Colegio.

PUES SÍ, RICARDO NOS DEJA. HAN PASADO 17 AÑOS DESDE QUE ASUMIÓ LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO 
POR PRIMERA VEZ. HOY SE DESPIDE DE ALUMNI MONTEARAGÓN CONTESTÁNDONOS A UNAS 
PREGUNTAS Y RESUMIENDO LO QUE HAN SIGNIFICADO PARA ÉL ESTOS AÑOS EN EL COLEGIO.

Contraportada: la entrevista
RICARDO GAY, DIRECTOR DE MONTEARAGÓN 
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3.-¿De qué te sientes más orgulloso?

Por un lado, de haber podido trabajar con tan buenos profesionales, 
como son los actuales profesores de Montearagón. Siempre ha 
sido mi intención el no imponer nada; el procurar que cada uno se 
sintiera a gusto en su lugar, de forma que cada uno aportara a los 
demás su riqueza interior, en beneficio de todos. Siempre he creído 
que la diversidad, bien gobernada, nunca divide sino que hace 
grande al Colegio. 

Por otro lado el haber conocido a tantisimas familias y alumnos. 
¡Cuánto me han enseñado todos ellos! Es un privilegio poder traba-
jar en un entorno así. Parece que somos nosotros los que enseña-
mos; pero es más bien lo contrario: ¡lo que se llega a aprender en 
un colegio como Monteragón!

4.-¿Qué te hubiese gustado culminar y no has podido? ¿Has 
pasado malos momentos? Si puedes concretar, ¿cuáles han 
sido?

Siempre he sido muy crítico con el modo de enseñanza-aprendizaje 
que impera en nuestro sistema educativo español. Creo que la 
escuela debe enseñar más para la vida: pensar, debatir, comunicar 
en varios idiomas, tomar decisiones, aprender a saber gestionar 
el éxito y el fracaso, trabajar en equipo, experimentar, actuar con 
libertad y responsabilidad... Ciertamente en Montearagón y en 
Fomento muchas de estas cosas ya se han implementado, pero en 
el terreno profesional yo siempre he sido un insatisfecho. Creo que 
queda mucho por recorrer en este sentido.

Claro que he pasado malos momentos. Sobre todo cuando se ha 
tenido que prescindir de algún profesor. También me hacen sufrir 
mucho las situaciones de ruptura matrimonial y las consecuencias 
que acarrean para los cónyuges y sus hijos, que son nuestros alum-
nos. La dirección de un colegio es apasionante, pero no es sólo una 
profesión. Es una vocación de servicio a las personas. Y esto es lo 
más doloroso, a la vez que lo más gratificante.

5.-¿Qué futuro le ves a Montearagón en Zaragoza, en estos 
años y en plena crisis?

Soy un convencido absoluto -y llevo 27 años dirigiendo colegios- de 
que Montearagón seguirá siendo el mejor instrumento para muchas 
familias aragonesas para la educación de sus hijos. La crisis es 
sobre todo una crisis de valores, de referentes. Hay un extravío 
absoluto en nuestra sociedad. Y es normal que cunda el pesimismo. 
En cambio Montearagón es una escuela de felicidad. Es un faro de 
luz claro y nítido que sirve de referente para quien quiera orientarse 
en la vida. Es un entorno excepcional para crecer como personas 
durante la infancia y a lo largo de los apasionantes años de la 
adolescencia. Y aunque en nuestro país en muchos entornos aun 
no se entienda la educación diferenciada, quizá debido a complejos 
históricos y a un profundo desconocimiento pedagógico, Monteara-
gón, donde el fracaso escolar de nuestros alumnos que empezaron 
Primaria y han superado la Selectividad no supera el 8%,  garantiza 
a muchos varones el competir en igualdad de condiciones frente 
a las mujeres de su edad, que suelen ser en general más maduras 
que ellos, y así acceder a las carreras universitarias más competi-
tivas.

6.-Inicias una nueva andadura en la fundación Proliena. ¿A 
qué se dedica esta fundación y a qué te vas a dedicar tú?

La tarea encomendada es apasionante y diversa. Por un lado voy a 
trabajar junto al Director General de Fomento Aragón. Hay muchos 
proyectos que, si se logran desarrollar tal y como deseamos, van a 
redundar en beneficio de los colegios Sansueña, Montearagón y los 
Kid’s Garden. A su vez mi colaboración con la Fundación Proliena 
irá en aumento. Básicamente se trata de explicar y dar a conocer 
más nuestros colegios; así como las razones que mueven a muchas 
familias a defender la libertad de promover este modelo educativo. 
Un capítulo importante de Proliena es la constitución de un fondo 
que permita que nadie deje de recibir esta educación por cuestiones 
económicas. Otro cometido igualmente importante de mi trabajo 
es la defensa y proyección del modelo de Educación Diferenciada 
en España y en toda Europa. Lo haré como Director General de la 
European Association Single Sex Education, EASSE.

7.-¿Qué consejo dejarías a tu sucesor? ¿Y a los alumnos del 
Colegio,  actuales y futuros?

Que la Dirección es servicio. Que la diversidad, si se sabe gestionar 
bien, tal y como he dicho anteriormente, suma y enriquece al Cole-
gio. A la vez, creo que un buen directivo debe procurar ser humilde, 
prudente y sabio.

A los alumnos, que se sepan tan protagonistas del Colegio como 
lo son los profesores y sus padres. Los Consejos de Curso, las 
Asambleas, la preceptuación, la amistad..., son esenciales. Ahí es 
donde cada uno aporta su grano de arena que hace de esta enorme 
diversidad un tesoro único: ¡Montearagón!

8.-¿Y qué nos dices a los Antiguos Alumnos?

Por último a los Antiguos Alumnos os ruego encarecidamente que 
toméis el testigo de vuestros padres y que devolváis con creces 
-coherencia de vida, compromiso personal, tiempo para los demás, 
confiar la educación de vuestros hijos a vuestro Colegio, colabo-
ración económica con la Fundación, asesoramiento a los actuales 
alumnos, etc...- lo mucho que de aquí recibisteis. Los Antiguos 
Alumnos tenéis una resposa-
bilidad de la que se os pedirá 
cuentas. Sed muy agradecidos. 
¡Magnánimos! Y velad para que 
Montearagón no sólo crezca 
sino que sea el germen de 
futuros colegios en Zaragoza 
y en Aragón. Así miles y miles 
de familias recibirán lo que 
vosotros recibísteis y, entre 
todos, hagamos este mundo 
más humano, más cristiano, 
más feliz. 

¡Gracias por haberme dejado poneros estas líneas! No dejéis de 
pedirme lo que necesitéis y de aportarme ideas. Me encontraréis a 
partir de septiembre en las oficinas de Fomento Aragón, en C/ Costa 
12 de Zaragoza. ¡Hasta siempre!


