
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                  FFOORROO  AANNTTIIGGUUOOSS  
                           Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Montearagón 

 

 

Diciembre 2006 – número 8 

    

¡¡FFeelliizz  NNaavviiddaadd!! 



 
 
 
 

eeeeeeeeddddddddiiiiiiiittttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaallllllll                Página 2Página 2Página 2Página 2    

A ver si se pasan estos días…A ver si se pasan estos días…A ver si se pasan estos días…A ver si se pasan estos días… 

Hace unas cuantas Navidades desapareció la figura del Niño del Belén que 
se coloca en la Plaza Mayor de Valladolid. Durante días se creó un cierto 
desconcierto porque nadie sabía qué podía haber pasado. El Portal seguía ahí, sí, 
pero con la Virgen y San José mirando con ternura una cuna vacía, los pastores 
adorando a un puñado de paja, y la estrella iluminando el vacío. Y como no había 
ninguna otra talla que pudiera sustituir a la sustraída sin que resultara ridículo el 
conjunto, se mantuvo por días un Nacimiento sin naciente. Lo cual no dejaba de 
ser más ridículo, porque todos los ojos buscaban un Niño perdido antes de 
tiempo.  

Esto viene a cuento de que, cada vez con más frecuencia, nos cruzamos con 
gente por la calle que está “deseando que pasen estos días“, que no entienden 
por qué tienen que estar felices durante unas semanas al año, que no soportan la 
Navidad.  

Y quizá les suceda esto porque, cuando se quita a Dios del Portal, celebrar la 
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la Natividad pierde todo su sentido. De nada sirve entonces vestirla de rojo y ponerle unos cascabeles, ni envolverla en colores 
llamativos e iluminarla de mil maneras distintas. Y es que, estar alegres “porque sí” es tan absurdo como invocar la fraternidad 
universal y olvidarnos de que, si somos hermanos, lo será porque procedemos de un mismo Padre. El “espíritu de la Navidad”, 
en este sentido, es caricaturesco. Porque, quitando a Dios de su trono de paja, tratamos de llenar su hueco con los ecos de la 
infancia: toda la familia unida, la ilusión de los niños, la preocupación por los demás o incluso una cena de Nochebuena bien 
copiosa. Y el día en que algo de todo ello falla, comienzan a torcerse estas Fiestas. 

Por eso, es bueno volver de vez en cuando la mirada sobre el Portal y recordar que una noche de hace poco más de dos mil 
años una Virgen daba a luz, en un pequeño establo de Belén, a un Niño-Dios que se hacía hombre para la salvación del mundo. 
Y que eso, que no es poco, es lo que estamos llamados a celebrar. Y que por eso, que es mucho, nos reunimos toda la familia, 
y ponemos el Belén y el árbol, y nos hacemos regalos, e incluso nos comemos un buen pavo trufado. Pero, si algo de todo ello 
falta, además de acompañarnos la comprensible pena por la ausencia, también nos acompañará la mirada de un Niño que 
acaba de nacer, que viene para salvarnos a todos, que sólo tiene ojos para 
el futuro y que espera ser recibido con la alegría con la que se recibe a un 
recién nacido. 

El Niño del Nacimiento de Valladolid finalmente apareció, tan 
misteriosamente como se había ido. Esperemos que también vuelva a 
ocupar su hueco estas Navidades en el Belén de cada uno de nosotros. 

¡Feliz Navidad! 
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José, José, José, José, trabajas como capellán en distintas labores educativas que el Opus Dei tiene implantadas en Kenya…trabajas como capellán en distintas labores educativas que el Opus Dei tiene implantadas en Kenya…trabajas como capellán en distintas labores educativas que el Opus Dei tiene implantadas en Kenya…trabajas como capellán en distintas labores educativas que el Opus Dei tiene implantadas en Kenya…    

Así es. Aunque la gente que estudia suele ser muy brillante (y sus resultados están por encima de la media de los de cualquier 
estudiante occidental), Kenya sigue siendo un país en vías de desarrollo. Es mínimo el porcentaje de gente que accede a la 
educación y, por eso, instituciones como Strathmore University y el Colegio Eastlands, Obras Corporativas del Opus Dei en Nairobi, 
tienen como objetivo básico ayudar a mejorar la educación de la juventud de este país.  

Los dos complejos están situados en una barriada –en realidad un cúmulo de chabolas- de las afueras de Nairobi. El denominado 
Eastlands Project es un proyecto básicamente educativo –como casi todos los que promueven aquí muchas otras instituciones de la 
Iglesia y de otras confesiones– con una división empresarial y otra orientada a conseguir que los adolescentes de 13 ó 14 años 
tengan un cierto apoyo a sus estudios. Creo que puedo resumir la labor que aquí hacemos con las palabras que pronunció 
asombrado Mr. Leakey, descendiente de los famosos arqueólogos que encontraron en los años setenta algunos de los restos más 
antiguos de homínidos que se conocen: esto es una bocanada de aire fresco para Kenya, sin duda uno de los secretos mejor 
guardados de Kenya. Ese es nuestro trabajo. 

José Mancho Sánchez (‘79)  trabaja como sacerdote en Nairobi (Kenya). Tras pasar por Montearagón estudió Medicina, y ejerció como 

médico durante años en Huesca, donde también se doctoró. Más tarde se trasladó a Roma a estudiar Teología, fue capellán de un Colegio en 

Jaén, y desde hace tres años vive en Kenya donde trabaja en diversas labores apostólicas que promueve el Opus Dei en aquel país. 

A veces, cuando recordamos los comienzos de Montearagón nos A veces, cuando recordamos los comienzos de Montearagón nos A veces, cuando recordamos los comienzos de Montearagón nos A veces, cuando recordamos los comienzos de Montearagón nos 
parece heroica la labor de los padres promotores. Imagino que bregar parece heroica la labor de los padres promotores. Imagino que bregar parece heroica la labor de los padres promotores. Imagino que bregar parece heroica la labor de los padres promotores. Imagino que bregar 
en condiciones como las que parece ofrecer Kenyaen condiciones como las que parece ofrecer Kenyaen condiciones como las que parece ofrecer Kenyaen condiciones como las que parece ofrecer Kenya tiene que re tiene que re tiene que re tiene que resultar sultar sultar sultar 
durísimodurísimodurísimodurísimo....    

Efectivamente, pero es diferente. A los europeos, a los occidentales en 
general –aquí nos llaman “muzungos”, nombre del que ignoro su 
verdadero origen pero que te puedes suponer– nos cuesta captar la 
realidad de este país. Quizás bastarán algunos datos sobre Eastlands. 
En realidad es, como he dicho, un enjambre de chabolas, que alberga 
más de medio millón de personas. Está edificado sobre el barro que, 
además, no se halla sólo fuera de la casa, sino que inunda ésta por 
dentro. En esas chabolas –que carecen de agua corriente y de electricidad– se hacinan un grupo indefinido de personas. Casi el 99% 
de la población comparte habitación con otra persona, no necesariamente de la familia. 

Gracias a Eastlands Centre, muchos niños de la barriada tienen la oportunidad de estudiar fuera del horario escolar. Eastlands Centre 
les ofrece las condiciones mínimas: mesa, luz, libros y acceso a tecnología informática. Según las leyes del país en teoría todos 
tienen las mismas oportunidades de acceso a un buen colegio. Todo depende de los resultados de una prueba   -semejante a la 
selectividad– que hacen al final de la primaria durante tres o cuatro días. En realidad son estudiantes muy motivados al aprendizaje, 
pero carecen de los medios básicos. 
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Allí se duerme, se come, se vive y se estudia cuando hay luz. La vida de Ian empieza a las cinco, pues tiene más de una hora de 
camino hasta la escuela. En el colegio trata de aprender en directo de las explicaciones de los profesores, pues no tiene recursos para 
pagarse libros. Por las tardes su lucha es evitar caer en la vida típica de las pandillas de los barrios marginales. Eastland Centre le ha 
ofrecido algo de esperanza. Ahora tiene una mesa y unos libros que estudiar. Quizá también él pueda acceder a un buen colegio. 

Ian, uno de los actuales alumnos, es un 
buen ejemplo: tiene 14 años y se 
presenta este año a los exámenes en 
noviembre. Su padre abandonó el hogar 
hace unos años dejando a la madre sola 
con los niños. La madre vende en el 
mercado las tres o cuatro hortalizas y 
verduras que recoge por ahí. Los días 
que vende, comen en casa; los días que 
no, les toca ayunar. La casa es un 
espacio de unos 15 ó 20 metros 
cuadrados donde se agrupa la familia. 

En semejantes situaciones de pobreza, ¿cómo salen adelante iniciativas En semejantes situaciones de pobreza, ¿cómo salen adelante iniciativas En semejantes situaciones de pobreza, ¿cómo salen adelante iniciativas En semejantes situaciones de pobreza, ¿cómo salen adelante iniciativas 
como éstas?como éstas?como éstas?como éstas?    

Para mantener económicamente todo esto recibimos ayuda del exterior, 
desde instituciones privadas tan conocidas como Ford Foundation, o 
públicas dependientes de la Unión Europea. Pero la ayuda más 
importante proviene de la generosidad personal de muchos. En mi caso, 
puedo decir que desde el principio he contado con el apoyo de mucha 
gente, como mi hermana Ana y su amiga María Luisa Brosed. Por 
supuesto, cualquiera que quiera colaborar puede escribirme a mi 
dirección e-mail (fjmancho@gmail.com). Será bien recibido e informado 
con detalle. Además de las labores comentadas, estamos abriendo otros 
proyectos como la ampliación y actualización de la biblioteca (en este 
momento tenemos unos cien libros procedentes de una donación de los 
años setenta); el apadrinamiento para los estudios de primaria y 
secundaria de niños y niñas sin posibilidades económicas en Strathmore 

tenemos unos cien libros procedentes de una donación de los años setenta); el apadrinamiento para los estudios de primaria y 
secundaria de niños y niñas sin posibilidades económicas en Strathmore School o Kianda School. Y muchas cosas más en las que 
no me puedo detener, como el Kimlea Study Centre, proyectos de educación y sanitarios en diversos puntos del país. De todos 
habría algo que decir pero quizá, si la hay, esto se queda para otra ocasión.    

Antes de terminar, y de cara a facilitar que el lector se haga Antes de terminar, y de cara a facilitar que el lector se haga Antes de terminar, y de cara a facilitar que el lector se haga Antes de terminar, y de cara a facilitar que el lector se haga 
cargo de cómo es un joven kenyano, un alumno medio del cargo de cómo es un joven kenyano, un alumno medio del cargo de cómo es un joven kenyano, un alumno medio del cargo de cómo es un joven kenyano, un alumno medio del 
EastlandsEastlandsEastlandsEastlands, ¿cómo lo definirías?, ¿cómo lo definirías?, ¿cómo lo definirías?, ¿cómo lo definirías?    

Como he dicho, son gente muy motivada. Con muy buena 
inteligencia, rápidos y ágiles de mente, muy sociables y 
alegres –aquí, como veis en las fotos, se baila hasta en la 
liturgia diaria de la Santa Misa–. Diría que una de sus mayores 
fortalezas es su memoria fotográfica y, sobre todo, su 
capacidad de diálogo: siempre encuentra un punto de acuerdo, 
huyendo de la discordia. Ah!, y, son unos auténticos artistas 
del lenguaje, ¿quizás por eso lo de muzungos? 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

estudios de Veterinaria; sin embargo, al terminar la carrera sintió la llamada de la selva de la estrategia 
comercial y los recursos humanos, y hoy es socio de Motio Consultores, empresa especializada en 
formación e investigación de mercados y donde se dedica, con éxito, a impartir cursos para potenciar el 
capital humano. Desde estas líneas agradecemos la magnífica actitud que mostró en toda la Jornada. 

Como excelente es también la actitud que muestra, una vez más, 
Félix Tena (‘79)Félix Tena (‘79)Félix Tena (‘79)Félix Tena (‘79). Desde Imaginarium, compañía que fundó y preside, ha 
lanzado al mercado el primer móvil para niños a partir de seis años, 
llamado Mo1, con el fin de fomentar el correcto uso del teléfono móvil en 
las familias. También en el ámbito empresarial merece nuestra más 
cordial felicitación Pepe Benito (‘81)Pepe Benito (‘81)Pepe Benito (‘81)Pepe Benito (‘81), Director General de Bobitrans, que 
ha sido galardonada recientemente por el Club de Marketing con el 
premio Vendor a la Proyección Internacional. La multinacional 
aragonesa de desarrollo y fabricación de transformadores de 
iluminación cuenta con una fábrica en China (Jiaxing) con 150 

Después de la interesante disertación 
de Juan Buil (‘86)Juan Buil (‘86)Juan Buil (‘86)Juan Buil (‘86) en la II Jornada de 
Antiguos Alumnos, nos quedó claro que 
uno puede ser capaz de casi todo, con tal 
de proponérselo: es cuestión de actitud (y, 
como decía Juan en una reciente 
entrevista, “la actitud sale rentable”). 

Para muestra, un botón: Juan nos 
contó cómo las excursiones que hizo en su 
juventud le llevaron a decidirse por los 
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IñakiIñakiIñakiIñaki Sánchez  Sánchez  Sánchez  Sánchez (en primer plano, a(en primer plano, a(en primer plano, a(en primer plano, a la derecha)  la derecha)  la derecha)  la derecha) y el grupo y el grupo y el grupo y el grupo 
dddde 22 personas que lograron el rée 22 personas que lograron el rée 22 personas que lograron el rée 22 personas que lograron el récord.cord.cord.cord.    

José Benito (´81)José Benito (´81)José Benito (´81)José Benito (´81)    
trabajadores, y un centro de I+D en Eindhoven (Holanda) que los expertos califican como “el centro de diseño de componentes más 
vanguardista del mundo”. Ahí es nada. 

Y a continuación, unas notas de sociedad. El grupo Dress-Bori, dirigido por José Luis Bori (‘86José Luis Bori (‘86José Luis Bori (‘86José Luis Bori (‘86)))), presentó hace unas semanas 
en el hotel Reino de Aragón de Zaragoza un pase de modelos con las últimas tendencias en moda nupcial, en el que se dieron cita un 
buen puñado de misses (y algún que otro míster). Además, el pasado mes se noviembre la modelo Valeria Mazza visitó con su marido 
el hotel Monasterio de Boltaña, donde fue recibida por los representantes de la propiedad entre los que se encontraba Siso Piedrafita Siso Piedrafita Siso Piedrafita Siso Piedrafita 
(‘81)(‘81)(‘81)(‘81): la modelo aseguró haber quedado enamorada de la zona y prometió volver también con sus tres hijos. 

En el ámbito académico, Fermín Ezpeleta (‘74)Fermín Ezpeleta (‘74)Fermín Ezpeleta (‘74)Fermín Ezpeleta (‘74), profesor de Bachillerato en el IES José Manuel Blecua, acaba de publicar un 
nuevo ensayo sobre la profesión de enseñante, titulado El profesor en la literatura, en el que estudia la evolución de la figura del 
profesor a través de nuestra literatura decimonónica, llegando a afirmar que “maestro es, de toda la jerga pedagógica, la palabra más 
bonita y la más digna”: ¡cuántos de los que han ejercido su magisterio en Montearagón merecen este título! Juan Bolea (‘75)Juan Bolea (‘75)Juan Bolea (‘75)Juan Bolea (‘75), en su 
columna diaria en El Periódico de Aragón, ha calificado la obra de “notable trabajo”:  se merecía un sobresaliente. 

Y por si fuera poco, la compañía británica Guinnes World 
Records –que edita el famoso libro desde 1955- ha certificado un récord 
verdaderamente complicado: el que consiguió Iñaki Sánchez (’97)Iñaki Sánchez (’97)Iñaki Sánchez (’97)Iñaki Sánchez (’97)    el 
pasado mes de junio, cuando logró meter a 22 amigos en un Mini. Las 
condiciones no eran sencillas: no se podía desmontar ningún elemento 
del vehículo; los participantes debían ser mayores de edad y medir más 
de metro y medio; y tenían que permanecer cinco segundos en el interior 
con todas las puertas y ventanas cerradas. Pues lo consiguieron, y 
batieron de esa manera la marca de los 21 griegos.  

Como dice Juan Buil, es cuestión de actitud... ¿no? 
 

Juan Buil (´86)Juan Buil (´86)Juan Buil (´86)Juan Buil (´86)    



El pasado sábado 25 de noviembre volvimos a reunirnos un buen grupo 
de Antiguos de distintas promociones para celebrar la segunda edición de la 
ya tradicional Jornada de Antiguos Alumnos. 

Como os anunciamos en el último número de Foro Antiguos, en esta 
ocasión se había decidido rendir homenaje era D. Rodolfo BretónD. Rodolfo BretónD. Rodolfo BretónD. Rodolfo Bretón, profesor 
de cuyas enseñanzas hemos participado buena parte de las promociones del 
Colegio y que, tras su jubilación, sigue ligado al Colegio manteniendo todo el 
material gráfico que se conserva tras cuarenta años de historia de 
Montearagón. 
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La Jornada comenzó a las 11 de la mañana, con la Misa 
que celebró D. ArcadioD. ArcadioD. ArcadioD. Arcadio por los Antiguos Alumnos, Profesores 
y familiares difuntos.  

En la homilía nos invitó a seguir organizando actividades 
que permitan recuperar y mantener el contacto con los 
Antiguos compañeros del Colegio, y a evitar que las prisas 
nos impidan disfrutar de reuniones de este tipo que permiten 
recordar y actualizar tantas cosas buenas que aprendimos y 
compartimos en los años del Colegio.. 

A continuación, y mientras se prodigaban los saludos a 
unos y otros, subimos al Salón de Actos del Colegio, donde 
iba a tener lugar el Acto Institucional presidido por D. Ricardo D. Ricardo D. Ricardo D. Ricardo 
GayGayGayGay, Director de Montearagón. 

Él fue el primero en tomar la palabra para darnos la bienvenida y animarnos a acudir al Colegio con ocasión de las diversas 
convocatorias: deportivas, formativas, culturales, etc. recordándonos que los Antiguos Alumnos formamos parte principal de la 
gran familia de Montearagón. Además, este año contábamos con la participación de Juan Juan Juan Juan BuilBuilBuilBuil (’86) (’86) (’86) (’86), socio de Motio Consultores, 
quien, después de recordar algunos detalles de su paso por las aulas de Montearagón, dirigió una breve pero muy interesante 
conferencia sobre la gestión de la actitud. En ella, y tras reconocer que buena parte de las enseñanzas que imparte hunden sus 
raíces en las lecciones que aprendió en el Colegio, nos ilustró acerca de la importancia de cultivar la actitud como medio para 
alcanzar las metas a las que todos aspiramos. 

IIII  JJoorrnnaaddaa  ddee  
AAnntt iigguuooss  AAlluummnnooss    
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Y por último llegó el momento de la entrega de la Beca de 
Honor a D. Rodolfo Bretón. Previamente, Quino AbellanasQuino AbellanasQuino AbellanasQuino Abellanas    
(`88)(`88)(`88)(`88), nuestro Presidente,    leyó    alguno de los mensajes que 
llegaron de Antiguos que no podían asistir y que 
manifestaban su reconocimiento a este emblemático 
profesor. Así, definiciones como la de un profesor genial, 
quizás el mejor y más cercano que me haya encontrado en 
mi formación escolar y universitaria, se mezclaron con 
enhorabuenas como esta: Un reconocimiento muy merecido 
a una gran trayectoria profesional ligada a la enseñanza a los 

demás. Una pena que las nuevas generaciones no puedan disfrutar de ese libro abierto que es usted,  o con reconocimientos 
como el de otro Antiguo, que manifestaba que parte de mi vocación como veterinario se la debo a D. Rodolfo. 
Tras la imposición de la Beca, llegaron las esperadas y emocionadas palabras de D. RD. RD. RD. Rodolfoodolfoodolfoodolfo quien, parapetado tras el atril, 
recuperó el porte que siempre tuvo como profesor y, después de agradecer el pequeño homenaje que sus antiguos alumnos le 
brindábamos, nos felicitó y nos aseguró que él también había aprendido mucho de todos nosotros. 

Nos sorprendió encadenando anécdotas de alumnos de distintas 
generaciones que, a lo largo de los años, habían pasado por sus clases, y 
terminó diciendo que sus alumnos éramos de oro de ley. Muchas gracias, 
D. RodolfoD. RodolfoD. RodolfoD. Rodolfo, porque, de ser eso cierto, ha sido Usted uno de nuestros más 
elegantes fundidores. 
Para terminar, y tras la foto de familia en la que pudimos posar la mayor 
parte de los asistentes a la Jornada, dimos cuenta de un excelente aperitivo 
con el que nos obsequiaba el Colegio, en el que hubo ocasión de 
confraternizar con compañeros de otras promociones y también con 
algunos profesores (allí estaban, entre otros, D. Ángel RomeroD. Ángel RomeroD. Ángel RomeroD. Ángel Romero y D. Vicente D. Vicente D. Vicente D. Vicente 
LosaLosaLosaLosa). Y de confirmar que vale la pena hacer un hueco en el calendario 
para acudir a este encuentro en próximas ocasiones. 
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ttttttttoooooooommmmmmmmaaaaaaaa        nnnnnnnnoooooooottttttttaaaaaaaa        

Retiro espiritual  

Os recordamos las fechas de los próximos 

retiros espirituales del trimestre: serán los serán los serán los serán los 

martes 9martes 9martes 9martes 9 de enero, 6 de febrero y 6 de marzo de enero, 6 de febrero y 6 de marzo de enero, 6 de febrero y 6 de marzo de enero, 6 de febrero y 6 de marzo. 

Predicados por el capellán de Antiguos, D. 

Pedro Díez, se celebrarán en en en en el oratorio de el oratorio de el oratorio de el oratorio de 

MontearagónMontearagónMontearagónMontearagón, de 20,00 a 21,15, de 20,00 a 21,15, de 20,00 a 21,15, de 20,00 a 21,15.  
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NAVEGA A DOMICILIO 
Os presentamos la portada del último Navega, que ha salido hace escasos días. 
Todo aquél que esté interesado en recibir periódicamente en su casa esta revista, 
puede solicitarlo a la dirección de Antiguos (antiguos_montearagon@fomento.edu). 
Basta con que nos indiquéis vuestra dirección postal y el Colegio se encargará de 
haceros llegar gratuitamente un nuevo número cada vez que salga. Con esto se 
facilitará, además, que el Colegio pueda tener una relación actualizada de 
direcciones de Antiguos.  

 - CURSO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR  -  

CLAVES PARA EL ÉXITO DEL MATRIMONIO   

Las APAs de Montearagón y Sansueña han organizado, para el primer 

trimestre del 2007, este curso de orientación familiar para padres. 

Con él se busca ayudar a cada matrimonio a reconocer la situación actual de 

su vida conyugal y a mejorar como personas, esposos y padres. 

Para ello y siguiendo el método del caso, se realizan sesiones generales 

moderadas por expertos, análisis de casos reales en grupos reducidos de 

matrimonios y estudios individuales del caso. 

El curso se iniciará el próximo viernes 12 de eneroviernes 12 de eneroviernes 12 de eneroviernes 12 de enero y, con una periodicidad 

quincenal, se desarrollará en la biblioteca de Montearagónbiblioteca de Montearagónbiblioteca de Montearagónbiblioteca de Montearagón a lo largo de las 

siguientes cinco sesiones: 

• 12-01_2007: La alianza del amorLa alianza del amorLa alianza del amorLa alianza del amor 
• 26_01_2007: Personas sexuadasPersonas sexuadasPersonas sexuadasPersonas sexuadas 
• 09_02_2007: La comunicación matrimonialLa comunicación matrimonialLa comunicación matrimonialLa comunicación matrimonial 
• 23_02_2007: Familia y trabajoFamilia y trabajoFamilia y trabajoFamilia y trabajo 
• 09_03_2007: Vida de familiaVida de familiaVida de familiaVida de familia 

Todos los que estéis interesados, podéis solicitar más información llamando 

por teléfono al Colegio (976 562267976 562267976 562267976 562267) o a través del correo electrónico de la 

Asociación de Antiguos Alumnos. El precio es de 120 € por matrimonio (85 € 

en el caso de padres pertenecientes a las APAs). 

PARTIDOS EN EL COLE 
Llevamos unas cuantas semanas organizando 
unos partidos de fútbol-sala, los juevesjuevesjuevesjueves a 
última hora de la tarde, en el Polideportivo del 
Colegio. 
Si quieres apuntarte a alguno de ellos, basta 
con que mandes un mail a la dirección de 
Antiguos para quedar en el día. 
Quizá, si logramos sacar un buen grupo, en 
unos meses anunciemos el I Torneo de Fútbol 
Sala de Antiguos Alumnos… 
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LUGARES 
COMUNES COMUNES 

El fútbol 

Podemos no tener claro qué fue antes, si el huevo o la gallina. Pero si algo queda claro es que en Montearagón fue antes 
el fútbol que el propio edificio del Colegio. Y claro, es que para practicarlo nos bastaba con bien poco: un balón y un puñado de 
piernas que fueran detrás de él. 

Es verdad que no a todos les gustaba. Y que los más paquetes  tenían que sufrir el bochorno de ver cómo los capitanes, 
después del consabido “oro-plata”, dedicaban unos interminables segundos a seleccionar a su equipo, “yo a tal”, “yo a cual”, 
lentamente, repasando con la mirada a los que quedaban, remarcando el que cada vez quedaban menos. Hasta que llegaba el 
inevitable “bueeeeeno, pues yo me quedo contigo. Pero te pones de defensa, ¡eh!. Y no te mueves de la portería, ¿vale?”. Y uno, 
con la cabeza gacha, caminaba hacia su portería deseando que llegara otra vez la moda de las canicas para escurrir el bulto. 

Pero lo cierto es que, para muchos, el fútbol constituía el acontecimiento del día. Era sonar el timbre y salir escopeteados, 
con el bocadillo a medio desenvolver, y los zapatos resignados a perder su brillo. Se trataba básicamente de coger sitio cuanto 
antes y no perder ni un minuto en ponerse a jugar. Poco importaba que los equipos estuvieran descompensados, porque siempre 
llegaba algún tardano para nivelarnos. Y menos preocupaba el hecho de que se jugaran, en el mismo campo,  hasta tres partidos 
a la vez. Se trataba de acostumbrarse a compartir portería con otros dos porteros y a aprender con rapidez quiénes eran de tu 
equipo, contra quién jugabas y de qué color era tu balón. 

Y nunca faltaba el que traía el balón de casa (del que había que hacerse amigo para asegurarse el partido), los que 
aparecían totalmente equipados (espinilleras, guantes, medias,…), los que remoloneaban por la portería, intercambiando cromos 
del Mundial, el chupón, los que –libro en mano- repasaban el examen entre jugada y jugada,… 

No es de extrañar, después de todo, que todos los años el Colegio tuviera más de una alegría con sus equipos federados. 
De hecho, no hay mejor muestra de la afición al fútbol que la cantidad de trofeos cosechados al cabo de los años. Bueno, eso y 
los miles de zapatos destrozados de tanto punterón. 

LUGARES 


