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¡¡Y van cuarenta!!

Colegio Montearagón

Montearagón cumple cuarenta años.
años
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El tres de octubre de 1966 comenzaba las clases con un pequeño
grupo de alumnos que, formados en fila en el patio, iniciaron una
marcha que dura ya cuarenta años. Desde entonces no han dejado
de bullir sus aulas, y por ellas han pasado cientos de alumnos de
Primaria y Secundaria; de Formación Profesional y de Bachillerato.
A las pocas semanas, concretamente el domingo 11 de diciembre,
se procedía a la bendición del Colegio, como podéis ver en el
tarjetón con el que se invitaba al acto y en la foto que tenéis más
abajo. Probablemente ninguno de los padres y profesores que allí
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estaban, y que habían soñado durante años con este día, podría
imaginar lo fecundo que sería el esfuerzo realizado.
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Y ya veis, hace unos pocos días volvían a sus aulas los
Alumnos de la VIII Promoción, y unos meses atrás el
Colegio despedía a los alumnos que iniciaron su
andadura en 1994. De ambos eventos tenéis una
amplia crónica en las siguientes páginas.
Después de cuarenta años, Montearagón sigue lleno
de proyectos y cargado de ilusiones. En los últimos
meses (como ya os comentamos en su día), se han
reformado distintas zonas del Colegio. Y existe un
proyecto

deportivo

más

que

ambicioso

que

probablemente vaya tomando cuerpo en los próximos
meses. Motivos no faltan, por tanto, para celebrar como
se merece estos cuarenta años de vida.
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Nacho
Rey
(´93)
Nacho Rey (´93), estudió Derecho en Zaragoza y posteriormente
cursó el MBA del Instituto de Empresa (1999-2000). Después de
trabajar tres años como adjunto a la Dirección de Concesionarias
Autopistas de Peaje, obtuvo una beca del ICEX en Nueva York, en la Oficina comercial de España en Estados Unidos. En septiembre de 2005 se
incorporó a la empresa familiar para crear el departamento de internacional. Desde noviembre está desarrollando este proyecto en China.

Nacho, ¿en qué consiste
consiste tu trabajo en China y qué echas de menos de España?
Como casi todos los extranjeros en China, me dedico a la importación. Nos establecimos de manera permanente aquí
hace casi un año, en Nanjing, cerca de Shanghai, aunque pasamos la mayor parte del tiempo visitando fábricas y ferias
por el país.
Echo de menos a la familia, los amigos, la comida, la limpieza... y hasta la forma de pensar. Internet me permite estar al
día de una de mis pasiones, la política; y mi mujer me hace sentirme siempre en casa.
¿En qué idioma te defiendes allí?
Hablo español en casa, inglés en la oficina, y el poco chino que voy aprendiendo lo utilizo en la calle o para poder
mostrar cierto interés y cercanía con proveedores. Cuando estamos en Nanking, mi mujer y yo damos clases de chino
de 8 a 9 de la mañana; pero se trata de un idioma cuyo avance es muy lento. No obstante, es necesario un conocimiento
mínimo, ya que el inglés no está tan extendido como se imagina, sobretodo fuera de Pekín, Shangai y Cantón.
¿Qué es lo que más te llamó la atención de la cultura china cuando llegaste?
Los chinos tienen una cultura tremendamente diferente, lo que hace que el choque sea bastante fuerte. Cuanto más
tiempo pasas y trabajas con ellos, más diferencias encuentras y menos les entiendes desde la lógica occidental. En todo
caso es una cultura y país apasionante, donde coger un taxi o entrar en un supermercado puede convertirse en una
auténtica aventura. Un buen consejo que me dio un amigo al poco de llegar: "trata de conocer sus reacciones, pero si te

preguntas el porqué de todo te volverás loco".
¿Tienes amigos chinos? ¿Cómo ven ellos la amistad?
Tengo trato más personal con dos chinos, pero no sé si me atrevería a llamarlo amistad todavía. Los valores y manera
de relacionarse son muy diferentes. En todo caso ellos dan gran importancia a las relaciones personales y familiares en
todos los campos, por ejemplo en el profesional. El Guanxi es un concepto básico a la hora de hacer negocios.
Cuéntanos algún buen recuerdo del cole y cosas positivas
positivas que aprendiste.
Tengo muy buenos recuerdos y la suerte de seguir manteniendo una muy buena amistad con muchos compañeros de
clase. En agosto recibí la visita de cuatro de ellos, y pude hacer con ellos uno de esos viajes que recordaré toda la vida.
Igualmente recuerdo a muchos profesores, y con los años te vas dando cuenta de cómo han ido influyendo en ti: mi
pasión por la historia, por ejemplo, se la debo en parte a D. Alfonso, y aún recuerdo como si fuese ayer explicaciones del

Polo. También recuerdo a Amoretti invitándonos a no seguir la corriente y a ser siempre críticos (también con él).
El último recuerdo del colegio también fue muy especial para mí; pues vi a mis padres emocionarse en la ceremonia de
despedida. Seis hijos pasaron por aquellas aulas.

cuaderno de bitácora

Página 4
Como se va descubriendo a través
de

estas

páginas,

los

Antiguos

Alumnos de Montearagón dejan huella.
Desde la Empresa hasta la Medicina,
pasando

por

el

Deporte

o

el

Periodismo, la Música, el Derecho o la
Universidad, no hay actividad donde no
destaque

alguno

de

nuestros

compañeros.
Y si no, que se lo pregunten a los expertos en el urbanismo zaragozano, que no se cansan de ver aparecer nombres
como el de Julio Clúa (‘75),
(‘75) quien junto con José María Ruiz de Temiño (‘80) ha dirigido la rehabilitación de los antiguos
Almacenes Gay de la calle Alfonso: imponente edificio de oficinas y comercios que ha sido calificado por el propio José
María como “tremendamente rítmico”. Muy cerca de allí, el propio José María es el responsable de la reciente
recuperación del viejo Banco de Aragón, más tarde restaurante Savoy y hoy oficina principal en Zaragoza de la Caja de
Ahorros de Navarra.
También los hermanos Lahuerta,
Lahuerta José María (‘77) y Joaquín (‘80),
(‘80) son los arquitectos de
la nueva tienda de Porcelanosa en la carretera de Logroño a la entrada de Zaragoza, de
la que es gerente Víctor Belda (‘87).
(‘87) Y por si fuera poco, la Diputación Provincial de
Zaragoza ha concedido el prestigioso Trofeo Ricardo Magdalena al Banco de Sangre de
Aragón, situado en la calle Duquesa Villahermosa de Zaragoza y proyectado por Juan
Gayarre (‘82) y Fernando Used (‘75),
(‘75) del que el jurado ha destacado “su sentido
innovador y su adaptación a las circunstancias del barrio, así como su función social,
pionera en Aragón”. También han obtenido un accésit del Premio García Mercadal en su
edición de 2006. ¡Vaya tela!

Juan
uan Gayarre (´82)
(´82)

Y en el mundo de la solidaridad ha sido noticia este verano Juan Ignacio Carbonel (‘88).
(‘88) Director General del Palacio

Jav

de Vistalegre en Madrid, ha sido nombrado Presidente de la ONG Cooperación Internacional, galardonada
recientemente con la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social. Algunos alumnos del Colegio participan
actualmente en las actividades solidarias que se organizan desde su delegación en Aragón. Esperamos verlo pronto
por el Colegio.
Y de la solidaridad a la inventiva empresarial: los hermanos Bellvis,
Bellvis Manolo (‘87) y Marcos (‘94),
(‘94) han presentado en la

feria Galáctica un nuevo complemento de la fregona inventada por su abuelo. Se trata del cubo de autoabastecimiento
de agua limpia, que viene a facilitar las tareas cotidianas ahorrando un 40% de agua. ¡Qué más se puede pedir!

Manolo Bellvis (´87
(´87),

y

su hemano Juan (´94),
(´94),
en la Feria Galáctica
Galáctica de
Vilanova i la Geltrú.
Geltrú.

Juan Ignacio (´88),
(´88), primero por la derecha
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El martes 12 de septiembre de 2006, Benedicto XVI daba un discurso en la Universidad de
Ratisbona bajo el título .Fe, razón y Universidad. Recuerdos y reflexiones. Al poco tiempo,
una cita sacada del mismo y mal interpretaba provocaba una polémica con el mundo
musulmán cuyos ecos todavía resuenan.
A raíz de ello, hemos querido que Pablo Blanco (´82),
(´82) antiguo alumno al que ya
entrevistamos hace unos meses como biógrafo de Benedicto XVI nos hablara de este
asunto. Esta es su aportación.
Cuando escribo estas líneas, se acaba de anular en la Ópera de Berlín una versión
del Idomeneo de Mozart, en la que –con mucha sangre y apariencia de happening– se
cortaban las cabezas de Buda, Cristo y Mahoma. La polémica suscitada por el discurso
de Benedicto XVI en la Universidad de Ratisbona estaba dejando sentir sus efectos. El
Islam se dividía. Unos declararon el “día de la ira”, otros se reunían con el mismo Papa.
Los cristianos mirábamos en silencio. Algunos habíamos sentido miedo.
Como otras veces, habíamos cogido el rábano por las hojas. Cuando el Papa hablaba
de paz, razón y diálogo, algunos entendieron otra cosa: cruzada, violencia y guerra santa.
Hay quien incluso había visto en una refutada cita de un emperador bizantino un ataque irrefutable al Islam. Tal vez porque todavía no se había
traducido al árabe todo el discurso, pronunciado ante doscientos sesudos profesores universitarios que no creyeron ver ningún tipo de violencia en
estas palabras. Y pese a ello, algunas reacciones han sido un tanto violentas y no demasiado racionales. Quizá sectarias, no lo sé. Además, el famoso
discurso de Benedicto XVI, que tanto revuelo ha levantado, no ha venido nada más que a recordar lo que ha sido una constante en el pensamiento
cristiano.
Así, el tema de la razón es un clásico en la teología de Joseph Ratzinger.
Ratzinger Aparece ya en su tesis doctoral y a lo largo de toda su obra, tal como
intenté explicar en Joseph Ratzinger. Razón y cristianismo (2005). El teólogo alemán recordaba la apuesta comprometida por parte del primer
cristianismo a favor de la razón y la filosofía (sus ‘peores enemigas’, el más difícil adversario con el que se avino a dialogar y a encontrar una difícil
armonía).
Y, como se sabe, la política y la poesía han sido continuas fuentes de inspiración para las
religiones de todo el mundo. Sin embargo, el cristianismo ha luchado siempre por mantener su
independencia del poder estatal, de separar (a pesar de errores, avances y retrocesos) la Iglesia del
Estado, para dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Por otra parte, la fe
cristiana asumió la poesía por ser una constante universal humana (piénsese en los cantos y en los
himnos), pero fue más allá. Desde los primeros tiempos quiso aliarse también con la ciencia y el
pensamiento. Le hubiera sido más sencillo servirse de las religiones orientales, que tenían un
trasfondo mítico y simbólico casi unilateral. Sin embargo, apostó por lo más difícil: confrontarse con la
filosofía pagana, con el pensamiento griego (que era entonces la elaboración racional más completa,
y que todavía ahora nos da qué hablar).
El cristianismo cuenta –como vemos– con dos armas poderosas e inseparables, que son la fe
y la razón.
razón La fe cristiana ha de seguir pensando y haciendo ciencia, y no ha de refugiarse en un
cómodo simbolismo o en el misticismo de lo inefable. Es cierto que la mística y el símbolo son de gran importancia en la religión cristiana, pero ha de
llegar también a esas esferas tan prestigiosas en la vida humana como son el ámbito de la ciencia y del pensamiento.
Tal vez la presencia de san Pablo en el Areópago de Atenas sea un símbolo en este sentido: Pablo habla a los atenienses del dios
desconocido, de ese dios que tan solo conocen por la razón, y les anima a tener un conocimiento más completo y pleno a través de la fe. Los nombres
de Justino y Clemente de Alejandría (filósofos y cristianos) son tan solo los primeros de una larga lista. La religión cristiana se ha aliado siempre con la
razón; es lo que Ratzinger ha llamado "la victoria de la inteligencia" en el mundo de las religiones.
Dicho de otro modo: la verdad tiene derecho de ciudadanía en todos los campos del saber. Con este mismo título, la verdad cristiana ha de
encontrar un acuerdo con las verdades que se obtienen a través de la ciencia o de la razón. Por eso sostiene también que la teología es una
necesidad para la Iglesia: sin la teología, la Iglesia no puede vivir. La misma fe ya exige la razón: para creer hay que pensar. De modo que la teología
es una prolongación natural de esa tendencia natural a pensar que tiene todo creyente. La fe va siempre más allá del sentimiento, para llegar al
pensamiento.
Dios mismo es logos y agape, Verdad y Amor –podemos añadir con Benedicto
Benedicto XVI – y ambos han de estar en el principio de todas las ideas
y de todo el obrar de la persona humana –también de las religiones
religiones--, tal como ha venido recordando Joseph Ratzinger en estos tiempos algo
olvidadizos. Ahora, como Papa, ha venido a recordarnos una vez más a todos los hombres y mujeres de cualquier religión este definitivo y prometedor
binomio.
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XXV
Aniversario
de la
VIII
Promoción
El pasado sábado 30 de septiembre celebramos en el Colegio el XXV Aniversario de la VIII Promoción.
Era curioso ver cómo, veinticinco años después, volvíamos al colegio, en el mes de septiembre, con los nervios
propios del primer día de clase. A medida que íbamos llegando, se multiplicaban los abrazos entre compañeros. El qué

es de tu vida se mezclaba con el cómo has cambiado, con el no me digas que éstos son tus hijos o el te acuerdas de
aquella vez…

Tras la celebración de la Misa, en la que
recordamos especialmente a Héctor Bazán,
Bazán
Ramón

Celma

y

Miguel

Clavería

(ya

fallecidos), tuvimos el acto central en el Salón
de Actos del Colegio.
Allí nos esperaban el Director del
Colegio, Ricardo Gay,
Gay el Presidente del APA,
Antonio Laclériga (´79), el Presidente de la
Asociación

de

Antiguos

Abellanas

(´88),

Ricardo

Alumnos,

Quino

Pinilla,
Pinilla

como

representante de la promoción, y un profesor
muy querido por todos nosotros: D. Juan
Javaloy.
Javaloy.

Tras unas palabras de bienvenida del Director,
en las que relacionó los 40 años del Colegio con los
cuarenta y pocos de cada uno de nosotros, se nos
fue haciendo entrega de la Beca del Colegio, uno a
uno y por orden de lista, como en los viejos tiempos.
Y, junto a ella, un CD en el que pudimos disfrutar de
una selección de fotos de nuestra promoción, del
Colegio de aquella época, de los profesores, y de
tantos recuerdos que no cabrían en varios tomos de
los lugares comunes.

desde montearagón
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Llegó el turno de D. Juan Javaloy,
Javaloy nuestro profesor de música. Quién nos iba a decir
que iba a acabar ejerciendo su profesión, una vez más, y nos iba a poner a todos a
chasquear los dedos mientras le seguíamos al compás de una jota o le acompañábamos
con una de Amaral...
Y después le tocó a Ricardo Pinilla,
Pinilla quien nos transportó a aquellos inolvidables años.
Vale la pena recordar con él anécdotas como la siguiente:

Con perspectiva llama la atención sin duda los años que pasamos en el colegio, más o
menos entre 1969 y 1980… casi nada lo que pasaba en España: el tardofranquismo, la
transición, la constitución y el 23-F. Pero todo eso lo vivíamos con gran naturalidad,
pasamos de las leyes fundamentales a la constitución desde luego con más tranquilidad
que los parlamentarios.
Y ni siquiera el frustrado golpe de Estado supuso un parón en
nuestra intensa vida de estudios. Recuerdo perfectamente que
teníamos examen de filosofía medieval con Don Vicente, al día
siguiente no hubo examen pero sí clase; uno de la clase faltó en vista
de lo ocurrido y me contaba hace poco que Don Vicente le había dicho:
(entónese) “Hay que ver, siempre encuentra Ud. excusas para todo”.
Ricardo continúo glosando recuerdos de aquellos años, y casi
terminó con una reflexión que muchos compartíamos:

Creo que los años del colegio fueron buenos tiempos, y que nuestra
promoción, la octava, era un buen lugar para estar, a juzgar por los
muchos repetidores de la séptima que se incorporaron planamente a
nuestras filas. Pero también tuvimos buenos repetidores en la octava, y
creo que no me equivoco si digo que siempre siguieron siendo de
“nuestra clase”.

Todavía hubo tiempo para que Antonio
Antonio Laclériga,
Laclériga como
representante del APA, nos hablara de los distintos
proyectos e ilusiones que tienen los actuales padres de
Montearagón (muchos de ellos, Antiguos Alumnos) y para
que Quino Abellanas,
Abellanas en representación de la Asociación
de Antiguos Alumnos, nos animara a participar en las
actividades de la misma.
Para finalizar, nos reunimos todos en el comedor, y
allí, en un bullicioso picoteo, todavía hubo tiempo de
completar los saludos, las puestas al día y los recuerdos
comunes.
Nos despedimos con muy buen sabor de boca y con la
lástima de no poder repetir estos actos con más frecuencia.

desde montearagón
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Despedida de
2º de
Bachillerato
El último viernes de mayo se celebró en el Colegio
la despedida de los de 2º de Bachillerato. Aquí
tenéis una breve crónica del acto.

Mayo es un mes muy agradecido para cualquier estudiante, que ve cómo se acerca ya el verano y, con él, el fin de curso. También es un mes
de despedidas, al menos para los de 2º de Bachillerato, porque (si todo va bien), ese será su último año en el Colegio. Así que, antes de enfrentarse a
los exámenes finales y a la temida Selectividad, tiene lugar el acto de despedida.
En esa ocasión, el día elegido fue el viernes 26 de mayo, y el acto mantuvo el tono emotivo de cada año. No en vano, los alumnos decían
“oficialmente” adiós al Colegio y ponían así el broche de oro a toda una época de su vida. La puerta principal del Colegio se vistió de gala para el acto
académico, del mismo modo que lo hicieron tanto los alumnos como los padres que los acompañaban.
Este año la conferencia corrió a cargo de Felipe Zazurca González,
González ex
alumno de la 3ª promoción y Fiscal Jefe de la Audiencia de Huesca, al que
previamente se le impuso la Beca de Honor del Colegio. Su charla versó sobre
“la Justicia como valor constitucional” y trató de mostrar en ella una visión de la
idea de Justicia desde un prisma distinto al que frecuentemente se muestra en
los medios de comunicación.
También le fue impuesta la Beca de Honor al matrimonio Rivera Forcén
por haber culminado su etapa como padres de Montearagón durante 25 años
ininterrumpidamente.
Finalmente, Eduardo Rivera,
Rivera, en representación de la Promoción,
quiso reflejar en sus palabras el agradecimiento al Colegio haciendo un balance
de los años pasados en Montearagón y lo que se cada uno se lleva con ellos.

toma nota
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II JORNADA DE ANTIGUOS ALUMNOS
El próximo sábado 25 de noviembre,
noviembre a partir de las 11 de la mañana,
mañana celebraremos la II Jornada
de Antiguos Alumnos. Con tiempo, recibiréis un tarjetón similar al del año pasado con el horario e
intervenciones. Por ahora os podemos anunciar que hemos pensado entregar la Beca de Honor de
Antiguos Alumnos a un querido profesor al que debemos mucho: D. Rodolfo Bretón.
Bretón
El horario previsto, que es el siguiente:
•

11:00 Misa,
Misa que será ofrecida por los Antiguos fallecidos y también por los familiares difuntos.

•

12:00 Acto institucional

•

13:00 Vino español

40 ANIVERSARIO DEL COLEGIO
Como habéis podido leer en el Editorial, este año Montearagón
celebra sus 40 primeros años de historia. El pasado martes 3 de
octubre se celebró por la mañana una Misa de Acción de Gracias que
ha sido el primero de los actos conmemorativos. Y en ellos, los
Antiguos también jugamos un papel importante. Con tiempo os
avisaremos de las distintas iniciativas que desde el Colegio van a ir
surgiendo. Como adelanto, aquí tenéis el logo del Aniversario.

Retiros mensuales de Antiguos
El martes tres de octubre retomamos los retiros mensuales de Antiguos. Como el año pasado, serán los
primeros martes de cada mes (salvo que sea festivo), en el Colegio, de 20,00 a 21,15.
21,15
Os facilitamos las fechas de cada uno de los meses: 7 de noviembre, 12 de diciembre, 9 de enero, 6 de
febrero, 6 de marzo, 10 de abril,
abril, 8 de mayo, 5 de junio.

contraportada
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LUGARES
LUGARES
COMUNES
COMUNES

El laboratorio
El laboratorio era un lugar verdaderamente curioso.
Quizá lo fuera porque, independientemente de la clase que uno ocupara, para llegar a él siempre se acababa dando
mil vueltas: subíamos no-se-cuántas escaleras, saludábamos a Angelines, pasábamos en silencio por el pasillo de
dirección, volvíamos a saludar a Angelines (ahora porque faltaba la llave), cruzábamos unas cuántas puertas de las
que estaban siempre cerradas, y…, voilà, un olor penetrante nos anunciaba que llegábamos al laboratorio.
Quizá lo fuera porque se pueden contar con los dedos de una mano (al menos de una mano de los de letras) las veces
en las que pusimos los pies en él. Existir, existía. Claro. Pero siempre estaban usándolo los mayores, o los de
ciencias, o los mayores de ciencias. Y cuando uno llegaba a mayor, pues resulta que ese día iban los pequeños.
Total, que entre lo que costaba llegar y lo poco que íbamos, el día que tocaba laboratorio a uno le hacía más ilusión
que las clases de Educación Física de los viernes por la tarde.
Llegábamos en silencio, en fila de uno, y nos íbamos colocando por parejas -hey, ¡que yo estaba antes!-, mientras
tratábamos de descubrir qué nos tocaría hacer ese día. Tímidamente nos acercábamos a los microscopios –déjame a
mí, que tú ya llevas un buen rato-, cogíamos las probetas, veíamos los insectos disecados, tocábamos los minerales,
y… entonces a alguno se le caía uno de los tubos de ensayo, o se adelantaba a echar el sodio en el agua, o se
desmayaba (que de todo hubo), y volvíamos a ponernos en fila –no se os puede sacar de clase-, cerrábamos con llave
las puertas, bajábamos las escaleras, pasábamos en silencio por el pasillo de Dirección, devolvíamos las llaves a
Angelines y volvíamos a nuestra clase de siempre.
Definitivamente, el laboratorio era un lugar verdaderamente curioso.

