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Foro Antiguos es una
publicación periódica

Cincuenta años
de servicio a los demás
(y los que quedan...)

de la Asociación de
Antiguos Alumnos del
Colegio Montearagón

En el Perú descubrió que lo que la gente necesita es recibir todo
el cariño que se les pueda dar. Y lleva más de cincuenta años
poniendo en práctica esta lección.
No es de extrañar por tanto que, en la celebración de sus bodas
de oro sacerdotales, D. Arcadio recibiera, como muestra de
agradecimiento, una pequeña parte de todo el cariño entregado.
Fueron muchos los Antiguos que se pusieron en contacto con él para
felicitarle, además de las cartas que se recibieron en el Colegio o los
correos electrónicos que llegaron a la dirección de Antiguos.
Desde la Asociación quisimos rendirle un sentido y familiar
homenaje en nuestra primera jornada de Antiguos. Fue entrañable la
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Misa que celebró en el oratorio aquel día y las palabras que nos dirigió

Toma nota

tanto en la homilía como en la posterior entrega de la Beca de Honor

Lugares comunes

de los Antiguos Alumnos. Palabras que se completan ahora con la

El recreo grande

entrevista que os presentamos en este número de Foro Antiguos. No
deja de sorprender, en estos tiempos que corren, que un hombre que ha dedicado prácticamente toda su
vida al servicio de los demás pase casi de puntillas por el recuerdo y se centre en un presente que viene
cargado de trabajo.
Así que celebramos los 50 años de sacerdocio, pero también todos los que quedan. Porque tiempo no
le sobra, aunque siempre logra sacar un hueco para sus Antiguos. De ahí que muchos sigan acudiendo a él
con frecuencia, tanto en las alegrías como en los momentos de contrariedad, encontrando siempre el abrazo
amigo que necesitaban.
Y sigue en Montearagón, atendiendo cada lunes y cada martes a las nuevas generaciones del Colegio.
Y sigue en su parroquia, donde se le puede ver confesando o celebrando la Misa. Y sigue atendiendo a los
necesitados. Y sigue, por supuesto, rezando por sus Antiguos. Y sigue, que es lo importante.
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Entrevista con…

D. Ar cadio Valer o

El pasado mes de noviembre pudimos celebrar con D. Arcadio
sus bodas de oro sacerdotales. 50 años, nada menos, de
servicio allí donde era reclamado. Y de esos 50, más de 30 en
Montearagón y con sus estudiantes.
Es precisamente en Montearagón donde nos lo encontramos, un
martes cualquiera de marzo, dando una plática a los más
pequeños del Cole.
D. Arcadio, ¿Cómo han transcurrido estos cincuenta años?
En el año 54, centenario de la proclamación de la Inmaculada Concepción de María, fuimos ordenados, en el Pilar, la mayor
promoción de todas las que han pasado por Zaragoza: más de 35 sacerdotes.
Mi primer destino fue las minas de Ojos Negros (Teruel) y pronto fui mandado a misiones en el Perú, donde permanecí cerca
de 10 años. Después volví a Zaragoza, pues mi padre estaba muy enfermo. Tras su fallecimiento, y después de dedicar un tiempo
casi en exclusiva a mi madre, me pidieron que emprendiese un nuevo proyecto en el Colegio, en el que he estado desde el curso
72-73.
¿Qué recuerdo guarda del día de su ordenación?
Más que un recuerdo concreto, lo que más me marcó fue el ser consciente de que a partir de ese momento, iba a poder
consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo, perdonar los pecados y, en general, desarrollar en plenitud la labor sacerdotal. Y ahora,
aún llevando tantos años de sacerdocio, sigo sin verme digno de tal labor.
Ha pasado ya mucho tiempo y usted sigue al pie del cañón ¿En este momento a qué se dedica concretamente?
Mi gran misión a día de hoy es estar en contacto con la gente, seguir llegando al mayor número. Y por supuesto, ahí estáis
vosotros, las Asociación de Antiguos Alumnos, con quienes siempre he considerado que tenía una asignatura pendiente.
La Asociación de Antiguos Alumnos tiene que ser esa mano amiga, capaz de ayudar a aquél que, pese a la formación recibida,
en algún momento dado ha podido tener dificultad para encontrar el camino correcto. Tiene que ser ese hombro en el que poder
apoyarse para tirar hacia delante y avanzar con las mismas ilusiones y proyectos con las que cada uno salió del Colegio.
Antes ha mencionado su etapa de misiones en el Perú. Todos disfrutábamos con sus anécdotas sobre Yauyos ¿Qué le queda
de esa etapa que tanto le marcó?
De esta etapa es realmente difícil seleccionar algo concreto con lo que quedarse. Uno llega allí y se encuentra un mundo
nuevo, algo difícil de imaginar.
Pese a que los comienzos fueron complicados, con el tiempo se convirtió en una parte de mí, algo que quedará para siempre
en mi corazón. Allí aprendí que lo que la gente necesita es que se les ame. Pueden tener infinitas necesidades materiales pero,
pese a todo, lo que más necesitan es que les den cariño.
A fuerza de entregarte a la gente, conseguías que te quisieran aun más. Cuanto más trabajaba por ayudar a la gente de
Yauyos, más ganas tenía de seguir entregándome. No deja de ser el espíritu de San Francisco Javier de abarcar todo lo que se

pueda.
Yo llegaba a una zona donde la gente ignoraba lo que significaba la figura del sacerdote, e incluso al principio les costo
aceptarme. Pensaron que yo iba allí a hacerles olvidar las creencias que tenían hasta ese momento, e incluso dudaron de mi
honestidad en torno a la economía de la escuela que montamos en Yauyos. No se daban cuenta del sufrimiento que costaba sacar
todo adelante. Sin embargo, con el tiempo, me sentí muy querido por la gente de allí. Además de que todo este sufrimiento fue lo
que más me enriqueció de la etapa en Perú.
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Y del Perú a Zaragoza. ¿Cómo afrontó el cambio?
Al principio incluso me negaba. Pensaba que mi sitio estaba en Perú, no en una ciudad con las
necesidades cubiertas. Pero al llegar, esta idea se borró inmediátamente. La gente de Zaragoza,
como la de Yauyos, lo que necesitaba no era dinero, sino el cariño, el ánimo para poder salir adelante
con la magnífica formación que estaban recibiendo.
¿Qué recuerda de aquel Montearagón?
Yo llegué a Montearagón en el curso 73-74 y tengo vivo el recuerdo de las ganas de responder de
la gente. Me acuerdo con cariño de la preparación de la comunión y de la despedida de los alumnos
de COU, en especial ahora que los veo con un sitio en la vida, con sus familias, sus trabajos,… Con el
tiempo, he conseguido una gran amistad con muchos de ellos.
Y ahora ¿cómo ve al colegio?
Lo veo en un estado de salud magnifico. Sin dejarme llevar por el cariño que le tengo, creo que
hay una diferencia enorme entre Montearagón y los demás colegios. Ahora vengo de dar una charla a
los niños de 1º y 2º de Primaria y no deja de sorprenderme cómo contestan a todas las cuestiones.
Hablando de los niños ¿Han cambiado en algo desde
hace 30 años?
Los niños no cambian, lo que cambia es el ambiente. Es
muy difícil luchar contra algo tan poderoso. Pero el niño es
esencialmente el mismo: un cúmulo de curiosidad, de ganas
por conocer. Es una pena que haya niños tan buenos, que, en
ocasiones, puedan perderse por el ambiente. Esa es la gran
preocupación de los padres, profesores y, por supuesto, de
los sacerdotes.
Y ¿qué se puede hacer para favorecer el ambiente?
Precisamente, esto debe ser uno de los objetivos de la
Asociación de Antiguos Alumnos. Tenéis el privilegio de haber
recibido mucho más en Montearagón de lo que la mayoría de
la gente recibe a lo largo de su vida. Pero no basta con que os quedéis con lo aprendido, tenéis que transmitirlo a todas las
personas que conocéis.
Pero tengo la firme convicción de que toda esta situación que estamos viviendo va a servir para fortalecer los valores que
ahora se ponen en duda.
¿Qué papel puede jugar la familia en esta transmisión de valores?
Un papel importantísimo. Tenemos que darnos cuenta que Montearagón es el Colegio que todos conocéis gracias al
esfuerzo de tantas y tantas familias que han sacrificado muchas cosas por él. La familia es la base de todo. Si funciona,
funcionará el resto de la sociedad.
Para ir terminando, ¿qué mensaje mandaría a los Antiguos Alumnos que le estén leyendo ahora mismo?
Volvería a incidir en algo que ya he señalado antes: lo que recibisteis, hay que darlo. No os conforméis con ser vosotros para
vosotros. Debéis estar preocupados por todo lo que os rodea. Juan Pablo II nos dijo que no debíamos conformarnos con ser
buenos, sino que hay que luchar por ser santos y, para serlo, tenemos que hacer llegar a los demás todo lo bueno que tenemos.
Doce apóstoles hicieron llegar la palabra de Cristo al mundo entero, así que vosotros tenéis que llevar el espíritu de
Montearagón a la sociedad que os rodea.
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Cuaderno de Bitácora continúan
llegando

muchas

noticias

acerca de Antiguos Alumnos de
Montearagón. Además de los
numerosos

escritos

que

recibimos con ocasión de la
Jornada de Antiguos Alumnos y
del homenaje a D. Arcadio el
pasado mes de noviembre, en los que muchos dabais cuenta
de vuestras actuales ocupaciones y paraderos, en los últimos
meses un buen número de Antiguos han sido noticia. Sin ir
más lejos, Jorge Villarroya (´76), consejero delegado de
Industrias Químicas del Ebro, recibió el pasado 25 de enero el
Premio Aragonés a la Responsabilidad Social Corporativa,
que otorga el departamento de Industria del Gobierno de
Aragón. El premio es un reconocimiento a una brillante
estrategia empresarial en la búsqueda del equilibrio entre los
Jorge Villarroya recibiendo el premio de la mano
del Consejero de Industria, Arturo Aliaga

resultados económicos y el respeto al medio ambiente.
Enhorabuena.

También merece una felicitación Enrique Falcón (´87), que ha sido noticia por alcanzar, el pasado mes
de enero, los primeros 200 goles en su carrera deportiva. Después de lucir la camiseta de Montearagón, y
tras su paso por equipos como el Utrillas, el Utebo -al que llegó de la mano de Jorge Lostao (´87)-, el Fraga,
el Endesa de Andorra, el Binéfar y el Huesca (un gol de Enrique ante el Mirandés en el minuto 90 supuso el
ascenso del equipo a 2ª B), actualmente defiende los colores del Zuera. Los que le conocemos bien
podemos afirmar que Enrique es uno de los jugadores más queridos y respetados en el fútbol aragonés.
Y Miguel Ángel Liso (´73), director editorial del Grupo Z y exdirector de El Periódico de Aragón, recibió
un homenaje el pasado mes de enero por su trayectoria profesional. En el transcurso del acto se le hizo
entrega del galardón que concede cada año la Asociación de la Prensa de Aragón durante la fiesta de San
Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Desde estas líneas deseamos unimos a ese homenaje.
Por último, unos cuantos Antiguos de Montearagón
también pusieron su granito de arena en las actividades
populares organizadas con motivo de la celebración de
San Valero. Entre los grupos que actuaron en el Roscón

Rock, estaba Nubosidad Variable, con Juan Luis
Saldaña

a la guitarra, Javi Tafalla al bajo y Dani

Cebollada en la batería, los tres de la quinta del ´96. Un
grupo con varios discos ya en el mercado y una
proyección que promete.

a nt i guos por el m undo
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J ordi Cl os a (´96)
Jordi Closa Guerrero destacó desde
pequeño por su facilidad para
dibujar, intuyéndose, en algunas
actitudes, el carácter especial de los
artistas. Estudió diseño y realizó un
Master de la misma disciplina en
Milán. Empezó a trabajar por cuenta
propia después lo hizo para la marca
John Smith y ahora trabaja para
Adidas. Reside en Nuremberg
(Alemania)
donde
ejerce
una
importante labor como diseñador.

¿Se puede vivir hoy en día de la creatividad?
Sí, yo vivo del diseño y en este rol es donde intento día a día desarrollar una parte de mi ser creativo. Buscando nuevas
facetas que me ayuden a sonreír haciendo lo que hago, cuestionándome los porqués sin dar las cosas por sentadas.
Así que yo diría que SÍ, se puede vivir de la creatividad, ya que ¡la creatividad es la que nos ayuda a vivir! La manera
particular de afrontar los retos, las nuevas cuestiones que nos aparecen en nuestro camino es lo que nos diferencia del
resto y es ahí donde creo que reside el fondo de la creatividad...
¿Qúe hace un diseñador de Adidas un día cualquiera de trabajo?
Me alegra decir que cada día es diferente, pero si intento sacar factores comunes de mi jornada laboral, sería algo así...
El horario de trabajo es libre, siguiendo el concepto de “matter of trust” (cuestión de confianza) de la empresa, que nos
permite a los empleados organizarnos las horas según nuestras necesidades.
Guten morgen! me siento delante del ordenador a empezar otro día de trabajo. Leo y contesto emails. Asisto a reuniones
varias con otros diseñadores, responsables de marketing y desarrollo. Boceto y discuto planes de trabajo. Comparto
opiniones con otras/os compañeras/os. Como normalmente siguiendo el horario alemán, es decir, a eso de las 12 o
12.30 en la cantina de la empresa, siempre con algún/a compañero/a evitando en lo posible hablar de trabajo...
Vuelvo al despacho y sigo bocetando, tanto en papel como en el ordenador, asistiendo a reuniones, buscando
materiales, información en revistas, páginas webs, etc. que puedan servirme de inspiración para crear los productos que
la empresa pueda vender con el máximo provecho y con los que en cierto modo pueda sentirme algo identificado.
Has colaborado en el diseño del balón del mundial, ¿no?. ¿Podrías explicárnoslo?
Me sigue resultando curioso que una pelota y el deporte del que forma parte pueda resultar de tanto interés...
En el departamento en el que trabajo es donde, entre otros muchos productos, diseñamos los balones de fútbol. Yo
personalmente tomé parte en la primera fase conceptual del balón del mundial, proyecto que posteriormente fue
desarrollado y terminado por mi superior en conjunto con el departamento de diseño de Portland.
¿Qué recuerdas del Cole?
...los ánimos y medida exigencia de Don José Artal, los cuidados y atenciones de Angelines, los paseos con la cabeza
gacha y las manos en la espalda de Don Vicente Polo mientras impartía las clases interesantes y curiosas, la
comprensión y paciencia de Don Javier Bescós, los simpáticos gallos de Don José Ramón Auría o la manera de mirar
por encima del humo del cigarrillo de Don Antonio Lázaro…
¿Había buen clima para un creador en tu clase de Montearagón?
Remontándome a aquella época, veo bastante alejado el concepto de la creatividad del que ahora tengo, pero estoy
seguro de que aunque de manera indirecta e inconsciente recibí muchas nociones al respecto que con el tiempo han ido
y seguirán madurando.

d es de m ont ear agón
X
Baby
O lim piada
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El pasado 23 de marzo se celebró la X edición de la Baby Olimpiada
en el Cole. Parece mentira que aquello que comenzó como una idea algo
arriesgada por coordinar a 500 niños con cerca de 200 adolescentes haya
llegado tan lejos. Sin embargo, no solo ha perdurado, sino que a día de hoy
es uno de los mejores exponentes de la capacidad de organización tanto del
colegio como de sus alumnos.
Sin duda, este año se han superado todas las expectativas con más de
1.000 niños de 20 colegios infantiles diferentes. Y es que, tan señalada
edición, no podía ser recordada como una más. Todo fue a lo grande.
El día amaneció más bien gris, aunque, con tanto niño, esta
contrariedad se diluyó con su alegría y emoción. No dejaban de sorprender
las caras de los niños, cada cual con una sonrisa más grande. Y es que

llueva, nieve o haga un calor asfixiante (que de todo hemos tenido), son incapaces de no disfrutar. Todo les parece
perfecto.
Año tras año fascina observar cómo cada uno tiene la ilusión por ganar alguna de las pruebas y llevar a su cole a lo
más alto. Aunque lo mejor es el mensaje que se llevan: con el deporte ganamos todos. Gracias a este evento, los niños son
capaces de asociar el deporte con valores tan positivos como el esfuerzo, la amistad o el trabajo en equipo, para acabar
dándose cuenta de que el deporte, como la vida, no se basa en la competitividad a cualquier precio. En la Baby, todos
tienen premio.
Fue apasionante ver la carrera de 25 metros lisos o los 15
metros vallas (obstáculos que salvaban por debajo...). No faltó, por
supuesto, el lanzamiento de pluma o el temido salto de longitud con
pies juntos. Ni el arrastre de pelota gigante. Y por supuesto los
castillos hinchables, en los que más de un monitor no pudo resistirse
a entrar.
Como cada año, merecen una mención especial los padres y
profesores que colaboraron con el acto. Y, por supuesto, todos y
cada uno de los alumnos que hacen que la Baby sea posible. Quizá
ellos sean (junto con los niños, claro) la grandeza de este evento. Es
difícil imaginar que pudiera organizarse, anualmente, en cualquier otro colegio. Cada alumno de Montearagón tiene sus
particularidades, pero cuando se les pide que se den a los demás, año tras año demuestran que están ahí. Son
demasiados como para nombrarles uno a uno. Basta señalar a
los de Bachillerato que se pasaron desde las 7 de la mañana
hasta las 5 de la tarde trabajando en el colegio para que no
faltara ningún detalle. O a los de 5º de primaria que iban como
locos de un lado a otro llevando los resultados de cada prueba.
Todos y cada uno estuvieron muy por encima de lo que
nadie les pudiera exigir. En definitiva, un año mas, y ya van
diez, un éxito.

t om a n ot a
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Romería a pie Barbastro – Torreciudad
El próximo domingo 21 de mayo se celebra la
tradicional romería a pie desde Barbastro a Torreciudad.
Este año queremos sumarnos los Antiguos Alumnos.
El plan es el siguiente:
- 7:00 h. Salida desde la plaza de la Diputación
de Barbastro
- 13:15 h. Llegada y Misa.
Se recorre el GR 17 y colabora montañeros de
Aragón.
Habrá coches de apoyo y paradas técnicas en las que
los pueblos invitan a un refrigerio.

Curso de cata de vinos
Nueva sesión de cine-forum

Tenemos los datos definitivos para el curso de

El viernes 20 de enero tuvimos la primera

cata de vinos que os presentamos en el número

sesión de Cine-forum con D. Vicente Polo.

anterior. Son los siguientes:

Muchos no habíamos asistido a sus clases
de cine y fue una gozada lo que aprendimos
en casi tres horas que pasaron volando.
Otros ya conocían sus explicaciones y por
eso no se quisieron perder la cita.
El próximo viernes 21 de abril tenemos una
nueva sesión, en el Colegio, a las 21 horas.
Os recomendamos que no os la perdáis. Y
que, si estáis interesados, nos lo hagáis
saber para poder organizar la sesión.

El curso se celebrará los días 8, 9 y 10 de mayo,
en las bodegas Barbacil, ubicadas en la calle
Colón.
El precio habitual es de 70 Euros, aunque en
este caso los Antiguos contamos con un precio
especial

de

50

Euros

que,

además,

irán

destinados a distintas iniciativas de la ONG
Cooperación Internacional.
Vaya, que motivos no faltan para apuntarse.
Las plazas son limitadas, así que todos los que
estéis interesados, comunicadlo cuanto antes en
la web de Antiguos o en el mail de la Asociación.

c ont r apor t ada
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LUGARES
LUGARES
COMUNES
COMUNES

El recreo grande
El recreo grande no sólo separaba la mañana de la tarde. Distinguía claramente dos grupos: aquellos que se iban
a comer a casa de los que pasaban todo el día en el colegio. Estos últimos, durante poco más de hora y media (el
tiempo que quedara tras la comida), se hacían los amos del recreo.
Sí, era el momento de los entrenamientos, del estudio dirigido, del judo y de las demás actividades extra
escolares. Pero también era el momento de dar rienda suelta a nuestra imaginación y convertir el Colegio en nuestro
particular reino de Fantasía.
Uno salía del comedor, se quitaba los mocasines para plantarse unas deportivas, y saltaba a la Romareda para
disputar la final de la copa del Rey, o iniciaba la conquista del oeste, o se ponía el maillot de Marino Lejarreta y subía
a los lagos de Covadonga montado en una cotizada chapa, o enfilaba el gua con su canica preferida y la consabida
cantinela: chiva, chivica, pie –cabe-. tute, matute,…
Afortunadamente no existían las game-boy y las maquinitas no triunfaban en exceso, de forma que era raro ver a
alguno deambular solo por el recreo. Y, si esto ocurría, inmediatamente era fichado por los polis para lograr dar con
los cacos, acababa ocupando el temido último lugar del churro va o ingresaba ipso facto en la cadeneta que se
extendía por el campo de fútbol.
Bueno, también había broncas, y enfrentamientos entre mayores y pequeños, y más de una pelea semanal, pero
sin duda las grandes amistades que han salido del Colegio se forjaron en estos largos recreos en los que
Montearagón era más nuestro que en ningún otro momento.

