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Balance, y propósitos 

Diciembre suele ser un mes propicio para el balance de los últimos doce 
meses transcurridos, y para que cada uno se marque algún propósito de 
cara al nuevo año: algunos, la inscripción en el gimnasio, que nunca llega; 
otros, la eterna promesa de dejar de fumar. También está la llamada 
telefónica que llevamos tanto tiempo retrasando, la búsqueda de un trabajo 
que nos permita tener más tiempo libre, o el curso de inglés que nos falta 
para convertirnos en perfectos bilingües. 
Nosotros no podíamos ser menos, máxime si tenemos en cuenta que 
prácticamente en estas fechas se cumple un año desde que empezamos a 
aparecer en vuestros buzones de correo electrónico. 
El balance es positivo, claro. Y lo es básicamente porque estamos 
consiguiendo la finalidad que perseguíamos: volver a tomar contacto todos 
aquellos que, durante años, hemos heredado, compartido, y cedido las 
mismas aulas y el mismo proyecto educativo.  
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Así, estamos llegando ya a cientos de Antiguos, que recibís cada tres meses Foro Antiguos y puntualmente 
la información de las actividades que van surgiendo. Hemos sacado adelante diversas actividades 
(excursiones de montaña, torneos de pádel, comidas de grupos en el Colegio, la I Jornada de Antiguos,...). Y 
sobre todo estamos logrando consolidarnos, recibiendo mensajes de Antiguos de todas las edades y 
ocupaciones que nos animáis a seguir adelante. Esto es el comienzo, y somos conscientes de todo lo que 
podemos mejorar (que es mucho). Pero somos todavía más conscientes de que el esfuerzo está valiendo la 
pena. De ahí que nos sobren ánimos para avanzar cada día. 
Propósitos, por todo ello, no nos faltan. Y son realistas. De los planes previstos para este trimestre, tenéis 
noticia en este número. Además, aspiramos a llegar cada vez a más Antiguos (al menos duplicarnos durante 
los próximos meses). Y por supuesto, confiamos en que durante el 2006 la comunicación entre cada uno de 
vosotros y la Asociación sea más fluida. Necesitamos más sugerencias, más correcciones, más ideas. Y 
estamos seguros de que los tendremos. Por eso nuestros propósitos son realistas. El próximo año, más y 
mejor. Feliz Navidad. 

para un nuevo año 
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Juan Pablo, hace apenas unos años que saliste del Colegio,  y hemos tenido noticias de que viajas bastante, ¿a qué te 
dedicas profesionalmente? 

Sí, acabo de volver de una estancia de año y medio en el extranjero. Primero trabajé medio año como Director de 
profesorado y asuntos académicos del Institute for Media and Entertaiment de Nueva York. Justo después recibí la beca 
de postgrado de la Fundación "la Caixa" y fui a Londres para estudiar un Máster en dirección de empresas. Actualmente 
he vuelto a mi universidad, Navarra, donde doy clase de Empresa Audiovisual y Estructura del Mercado de la 
Información en la Facultad de Comunicación, además de colaborar con el Centro Internacional de las Empresas de 
Comunicación del IESE y con la consultora en dirección estratégica de medios Mediacción, que desarrolla proyectos 
sobre todo en España e Hispanoamérica (por ejemplo, en Zaragoza ha hecho recientemente la remodelación editorial de 
Heraldo de Aragón). 

¿En qué consiste el Institute for Media and Entertainment y cuál ha sido tu participación en él? 

Es una escuela de negocios dedicada específicamente al sector de los medios de comunicación y el entretenimiento que 
lanzó su primer programa en octubre de 2004. Se trata de un programa intensivo de tres meses que se imparte en el 
corazón de Manhattan y que en un futuro se convertirá en un Máster de mayor duración. Yo comencé a trabajar con ellos 
en diciembre de 2003 para preparar todo. Recuerdo que el primer día nos encontramos dos americanos y yo, en una 
oficina impresionante de un rascacielos de Park Avenue, sin tener todavía ni sillas para sentarnos. Poco a poco este 
proyecto se está convirtiendo en una realidad y el programa y la escuela son de un nivel impresionante. 

¿Qué recuerdos guardas de tu paso por Montearagón?  

Lo más importante que recuerdo es su equipo de profesores, que rebosaba excelencia académica y humana. Algunos 
como D. José Artal, D. Ángel Romero, D. José María Aiguabella, D. Juan Ignacio García, D. Vicente Polo, D. Javier 
Bescós, Mr Frank Hevia, los muy recordados D. Pelayo y D. Mariano,... corro el riesgo de dejarme a muchos, pero de 
verdad creo que este profesorado era un lujo que no tenía ningún colegio de Zaragoza ni de lejos. 

¿Recuerdas algún consejo, enseñanza, experiencia, etc. que aprendieras en el colegio y que te haya servido en tu 
actividad profesional o en la vida? 

Lo primero que recuerdo y agradezco es su formación netamente cristiana, que es la que eligieron mis padres para mí y 
que espero me sirva para toda la vida. En estos momentos de crisis cultural y en que el Estado quiere monopolizar la 
educación reglada, es una suerte ir a un colegio como Montearagón. Además, aprendí y disfruté tanto en las clases, en 
el equipo de fútbol sala, en el coro de alumnos, en la redacción del Navega... Fueron unos años maravillosos. 

Juan Pablo Artero (´97) se licenció en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra en 2001 con el Primer Premio Nacional de fin de 
Carrera. Ha sido Subdirector del Máster en Gestión de Empresas de Comunicación de esta institución y Director de profesorado y asuntos 
académicos del Institute for Media and Entertainment de Nueva York. Es Máster en Dirección de Empresas por la Cass Business School, 
escuela de negocios de la City University de Londres. Actualmente termina su doctorado en Empresa Informativa por la Universidad de 
Navarra, donde imparte las asignaturas de Empresa Audiovisual y Estructura del Mercado de la Información. 
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Comienzo por el mundo de la música. El pasado 11 de 
octubre, víspera del Pilar, ofrecieron sus directos en el gran 
escenario de Independencia los zaragozanos “Asuntos 
Internos”, acompañando a artistas de la talla de Coti y 
Melendi, en un concierto patrocinado por Los 40 Principales. 
Según las crónicas de prensa, la banda aragonesa, integrada 
por los Antiguos Miguel Albás (´95), su hermano Pepete 
Albás (´97) y Chano Gutierrez (´95) “derrochó energía para 
calentar al público que estoicamente había soportado el 
aguacero durante cerca de una hora”. Enhorabuena, pues, y 
a seguir conquistando escenarios.

Asuntos internos 

estas líneas los saludos más cordiales para Pablo Álamo (´93), a quien tenemos trabajando como profesor 
en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, en Bogotá. 

Como era de esperar, 
empieza a acumularse el 
trabajo sobre la mesa del autor 
de este Cuaderno. Y debido a 
la falta de espacio disponible, 
no me va a quedar más 
remedio que escoger sólo 
algunas de las noticias que nos 
llegan de muchos Antiguos. 

Aurelio Ortillés junto a su hijo 

Madrid, en un encuentro disputado a beneficio de UNICEF en 
Barbastro, en el marco de la Jornada Mariana del Deporte de 
Torreciudad el pasado mes de septiembre. Por cierto, que Aurelio 
Ortillés jr., estudiante de 5º de Primaria en el Colegio, sigue los 
pasos de su padre, y amenaza con convertirse en el próximo techo 
del Colegio, con permiso de Miguel Herráiz (´87), claro. 

 En el terreno deportivo, también pudimos ver a Aurelio Ortillés (´85) defendiendo los colores del equipo 
de veteranos del CAI Zaragoza, que se enfrentaba a los Corbalán, Rullán, y compañía, veteranos del Real 

 Y en el capítulo de los nombramientos y condecoraciones, 
Felipe Zazurca (´76), Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de 
Huesca, ha sido elegido vicepresidente de la Asociación de Fiscales 
(mayoritaria en la carrera): enhorabuena, y mucho ánimo. También 
Iñigo Parra (´82) y su mujer han sido nombrados Secretarios del 
Comité Organizador del Encuentro Mundial de las Familias con 
Benedicto XVI, que se celebrará en Valencia el próximo mes de julio: 
apasionante tarea la que tienen por delante. En fin, enviamos desde 
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II JJoorrnnaaddaa ddee    

Tal y como se anunció en el último número de Foro Antiguos, 
el pasado 26 de noviembre celebramos en el Colegio la I Jornada de 
Antiguos Alumnos.  
Las semanas previas se fue calentando el ambiente con un buen 
número de mensajes recibidos en la cuenta de correo de la 
Asociación, procedentes de diversas latitudes. En todos, un común 
denominador: palabras de cariño y agradecimiento para D. Arcadio, y 
felicitación a la Asociación por la convocatoria de esta Jornada. 

AAnnttiigguuooss  AAlluummnnooss

A las 11.00 de la mañana, dieron comienzo los actos. Nos dirigimos al Oratorio para asistir a la Misa, tras una 
calurosa bienvenida en la entrada principal del Colegio. Allí estaba, como siempre, Angelines; y también D. Ricardo Gay, 
D. Manuel del Olivo, D. Vicente Polo, D. Alfonso Álvarez, D. Rodolfo Bretón, D. José Artal, D. Bernardo Pinto, y José 
María Aiguabella (´74), José Ramón Auría (´75), Paco Casado (´89), y algunas de las recientes incorporaciones al 
claustro de profesores.  

Por expreso deseo de D. Arcadio, concelebraron con él algunos de los Antiguos que hoy son sacerdotes y que 
pudieron estar en este acto: Pedro Díez (´82), actual capellán de Montearagón, Javier Bibián (´82), César Miravete (´85) y 
Juan Manuel Fernández Asín (´82). Durante la Misa, en la que hubo un recuerdo especial para los Antiguos y familiares 
fallecidos, y también para los profesores que ya nos han dejado (entre otros, D. Ángel Ariño, D. Pelayo García, D. José 
Caparrós y D. Mariano Fernández), D. Arcadio nos animó a seguir luchando por mantener una vida cristiana, tal y como 
hacía en las pláticas que nos impartió a lo largo de los años. 

Seguidamente subimos al Salón de Actos. Y el trayecto se convertía en ocasión de recordar algunos momentos 
de nuestra estancia en el Colegio: las clases, alguna carrera por los pasillos, los bocatas de media barra del recreo,...  

Se inició el Acto institucional con unas palabras de 
bienvenida del Director, D. Ricardo Gay, quien se refirió a los 
Antiguos como los hermanos mayores en la gran familia de 
Montearagón, a la vez que se felicitaba por la convocatoria de la 
Jornada y por la presencia de muchas caras, desconocidas por él 
hasta ese momento, pero ya muy familiares. 

A continuación, Quino Abellanas (´88) expresó la decisión 
de la Junta de conceder a D. Arcadio Valero la I Beca de Honor de 
la Asociación de Antiguos Alumnos de Montearagón. Leyó 
algunos párrafos de los numerosos mensajes recibidos para la 
ocasión en los que se expresaba la felicitación por sus cincuenta 
años de sacerdocio. Salieron a relucir las historias de su etapa en 
Perú, algunos recuerdos de las pláticas en el Colegio, etc.  

Alfredo Collado, Alberto Forcano, 
Pedro Herráiz y D. Bernardo Pinto 
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Acto seguido le impuso la Beca y D. Arcadio aprovechó la 
ocasión para manifestar su agradecimiento por el afecto de todos los 
alumnos en sus más de treinta años de trabajo en el Colegio, 
ilustrando con alguna anécdota reciente el sano orgullo que siente 
cuando los Antiguos le saludamos en nuestros encuentros por la calle. 
También dijo que se alegraba por la celebración de esta Jornada, pues 
echaba en falta alguna iniciativa que permitiera a los Antiguos 
Alumnos mantener el contacto con el Colegio. 

Tras la intervención de D. Arcadio, Toño Laclériga (´79) tomó la 
palabra como Presidente del APA del Colegio, haciendo gala de su 
habitual buen humor. Y para finalizar, Quino hizo balance de las 
actividades organizadas por la Asociación durante 2005 y explicó 
algunas de las proyectadas para el nuevo año. 

Quino Abellanas hace entrega de la I Beca de 
Honor de Antiguos Alumnos a D. Arcadio 

Grupo de las últimas promociones de Antiguos 

IIII  TToorrnneeoo  ddee  PPááddeell  AAssttoonn  AAnnttiigguuooss  AAlluummnnooss  

y conseguir entre todos que el mayor número posible de Antiguos tenga noticia de la convocatoria, con el fin de que la 
asistencia sea cada vez más numerosa. 

La Jornada terminó con un vino español servido en el comedor 
del Colegio, ocasión que aprovecharon muchos para recordar los viejos 
tiempos. Javier Alastuey (´79) hablaba de su guiñol a algunos más 
jóvenes; Miguel Frago (´96) recordaba sus éxitos en el equipo de fútbol 
sala; y otros conversaban animadamente en pequeños corrillos: Alberto 
Forcano (´88) y su hermano Ricardo (´95), con Alfredo Collado (´95); los 
hermanos Fernando Curiel (´01) y Andrés Curiel (´03), Marcos Arjona 
(´01), Miki Martínez Cortés (´00); Daniel Arnal (´92), Quico Gallardo 
(´96) y Pablo Rived (´96); Juan Bellvis (´74), Juan López (´89),Carlos 
Piqueras (´89) y David Vela (´86); Daniel Marcellán (´88), José Alonso 
(´82) y Álex Híjar (´89), y un largo etcétera. 

 Al final, un sentimiento común: hay que repetir el próximo año, 

El II Torneo de Pádel de Antiguos Alumnos, patrocinado por Aston, 
se disputó en un nublado sábado de octubre que sin embargo respetó a 
las parejas de jugadores allí concentradas. 

Tal era la diversidad de edades que algunos han sugerido un futuro 
torneo por grupos de promociones. Y eso que a última hora fallaron 
varias parejas, por motivos que dan buena prueba de la citada 
disparidad de edades: si alguno no pudo venir por estar castigados por 
sus padres, otros no lo hicieron por tener que estudiar con sus hijos. E, 
igualándonos a todos, una gripe que ese fin de semana hizo estragos. 

Pero el Torneo se desarrolló, con mucha competitividad, y tras unas 
duras semifinales, resultó como parejas finalistas las formadas por Rafa 
Jordá-Andrés Mora y los hermanos Pipe y Jacobo Serrano, resultando 
ganadores estos últimos en una disputadísima final. 

Las dos parejas que llegaron a la final, antes de 
comenzar el partido que dio a los Serrano la victoria 



ttoommaa  nnoottaa  

Cine y cultura: aprendiendo a saborear el cine 
De la mano de D. Vicente Polo, iniciamos el penúltimo viernes 

de enero un cine-forum en el que, a través del análisis de distintas 
secuencias, aprenderemos a distinguir los elementos esenciales del 
lenguaje cinematográfico. 

Será el viernes 20 de enero, a las 21,15, en Montearagón. 
Todos aquellos que estéis interesados, podéis poneros en contacto 
con la Asociación a través de la dirección de correo electrónico.  
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www.antiguos-montearagon.com 
Sí, desde hace apenas unas semanas 

tenemos página web propia.  
Por ahora los contenidos son mínimos, 

pero seguro que entre todos logramos que 
sea un punto de encuentro entre Antiguos de 
distintas promociones.  

Esperamos vuestras sugerencias. 

Curso de orientación familiar 
“Pequeños pasos para una buena educación” 

Las APAS de Montearagón y Sansueña organizan este 
curso, dirigido a padres con hijos de 3 a 6 años, que tendrá 
lugar en el salón de Actos del Colegio Sansueña, a las 21,00 h 
y en las siguientes fechas: 20 de enero, 3 de febrero, 17 de 
febrero, 10 de marzo, 24 de marzo y 7 de abril. 
Más información: Sansueña 976 561 000 - Montearagón 976 562 267 

Curso de cata de vinos 

La Asociación de Antiguos Alumnos, 

en colaboración con la ONG 

Cooperación Internacional y con la 

sala Barbacil, está preparando un 

curso de cata de vinos que se 

celebrará entre marzo y abril de 2006. 

Os iremos informando. 
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LUGARES COMUNESCOMUNES 

El belén

Tras el puente de la Inmaculada, comenzaban en el Colegio las mejores semanas del año. Se abría un pequeño 
paréntesis para poder preparar en condiciones la Navidad. Uno podía cruzarse con un grupo que salía en busca de 
troncos, piedras y arena para el belén. Pasaba por alguna clase en la que se ensayaba, con más ilusión que calidad, 
algún villancico. Seguro que se encontraba con compañeros de cualquier curso con bolsas de comida para la 
campaña de recogida de alimentos. Y tenía que esquivar a los que volvían con los bolsillos cargados de guirlaches, 
después de una excursión a Doravent. 

Lo de montar el belén era, sin duda, lo más esperado, ya que había una competición latente por ver a qué clase 
le quedaba mejor. Así que todos poníamos nuestro granito de arena -nunca mejor dicho-, organizados de acuerdo 
con nuestras inquietudes: los creativos se encargaban de dar con una idea original, los arquitectos se afanaban en la 
construcción del pesebre, los agrónomos organizaban el medio natural, los ingenieros se ocupaban de facilitar las 
comunicaciones al portal, los comerciales trataban de hacerse con algo de nieve artificial a cambio de algún lote de 
Reyes Magos que nos sobraba, los periodistas iban comunicando la evolución del Belén en improvisadas ruedas de 
prensa en los pasillos, y todavía quedaban manos para colgar cadenetas, adornar la clase con espumillón o preparar 
las tradicionales vidrieras de cartulina, papel celofán de vivos colores y mucho, mucho cuidado, para no cortarnos con 
el cúter. 

Y así, poco a poco, iban encajando las piezas, con mayor o menor fortuna, hasta que finalmente –aunque sólo 
fuera por unos días-, cada uno de nosotros formaba parte del entorno de Belén… 

LUGARES 




