XII JORNADA ALUMNI
2017
ZARAGOZA, 10 JUNIO 2017

Al igual que en la anterior edición, queremos presentar un book conmemorativo de
la XII Jornada Alumni 2017, que celebramos el 10 de junio en el emblemático edificio
que World Trade Center tiene en Zaragoza.
Dentro de los actos conmemorativos del 50 aniversario del inicio del Colegio
Montearagón, esta Jornada tenía un doble objetivo. Por un lado, distinguir con un
reconocimiento a las familias que matricularon a sus hijos en octubre de 1966; y, por
otro, agradecer la labor del profesorado y del personal no docente que, con toda su
profesionalidad y buen hacer, acompañaron y siguen acompañando a los alumnos y
a sus familias en el proceso educativo.
Una vez más, resaltamos el hecho de hacerla conjuntamente las Asociaciones
Montearagón Alumni y Sansueña Alumni. Varias semanas de reuniones y de relación
con los delegados de todas las promociones hicieron posible la asistencia a la Gala
cerca de medio millar de personas.
En este documento podréis acceder a los múltiples enlaces que recogen lo que fue
esta XII Jornada Alumni. Pinchando en cada uno de ellos, tendremos la oportunidad
de ver los vídeos, fotografías, discursos, mensajes, etc. relativos a esta Jornada tan
especial.

Empezamos por un vídeo que resume todo lo que fue este entrañable encuentro.
Para reproducirlo, PINCHA AQUÍ: https://youtu.be/6YsWVb4VO_w

Pasadas las 18.30 de la tarde, los invitados iban llegando al Auditorio del World Trade
Certer. En el Hall de entrada se sucedían los saludos y abrazos. Un reencuentro de
antiguos alumnos de las primeras promociones con profesores que les dieron clase
en los años 60 y 70. Fueron los pioneros de Montearagón. Los que comenzaron a
levantar un Colegio que estaba destinado a ser referente de calidad educativa en
Zaragoza. Junto a ellos, también acudían otros cientos de antiguos alumnos de las
demás promociones hasta la 44, que finalizó sus estudios en junio de este año.
Antes de entrar era la ocasión de inmortalizar el momento en el Photocall. Poco a
poco, todos los asistentes pasaron por él. Búscate en el Photocall PINCHA AQUÍ
https://flic.kr/s/aHskYNTZMy

Y ya en el Auditorio, todos tenían un lugar previsto: los alumnos de las cinco primeras
promociones estaban situados en las primeras filas a la izquierda del estrado, justo
detrás de las autoridades de Fomento Aragón y la Junta Directiva de la Asociación
de Antiguos Alumnos. También estaba una representación de la Federación
Fomento Alumni. A la derecha, los antiguos Directores de Montearagón, con los
antiguos Presidentes de Montearagón Alumni. Y detrás de ellos, los cerca de 70
profesores y personal no docente de todas las épocas.
Poco a poco, fueron sentándose no sin antes saludar a otros tantos conocidos.
PINCHA AQUÍ : https://flic.kr/s/aHsm4B5jju

Lu

Luces apagadas. La pantalla central mostraba el cartel de Montearagón 50 años de
historia, nuestra historia. Un recorrido a lo largo de este medio siglo de andadura,
con imágenes de los primeros años, cuando el colegio se estaba haciendo día a día:
los primeros edificios, los primeros profesores, la llegada del tranvía, las aulas por
dentro, los clubes… Muchos recuerdos y una gran carga emotiva. El vídeo lo puedes
visualizar PINCHANDO AQUÍ: https://youtu.be/gEwOcQB2ThM

Gloria Frago fue la presentadora de la Jornada. Con gran maestría y profesionalidad
nos introdujo en lo que supone este encuentro de las Asociaciones Alumni y
seguidamente pidió a Pilar Traver, Presidenta de Sansueña Alumni, que subiera al
estrado para dar la bienvenida a todos los presentes. Su intervención la puedes ver
PINCHANDO AQUÍ: https://flic.kr/s/aHsm4EiUzu
Y el vídeo de su intervención está disponible en el siguiente enlace:
https://www.dropbox.com/s/vgu1v6utj0dwcas/05%20%20Bienvenida%20y%20Pilar%20Traver.mp4?dl=0

Siguió con un coloquio entre representantes de las cinco primeras promociones,
moderados por otro antiguo alumno, Florentino Portero. Allí estaban Miguel
Ángel Liso Tejada (1ª Promoción), Carlos Briceño Viviente (2ª Promoción),
Felipe Zazurca González (3ª Promoción), Juan Antonio Bolea Fernández-Pujol
(4ª Promoción) y Fernando Baena Pinilla (5ª Promoción).

Cerca de media hora para revivir el primer día de clase –el 3 de octubre de 1966- y
los primeros años del Colegio. Recordaron el ejemplo de los profesores que tuvieron,
las relaciones con sus compañeros, la ilusión por aprender de una manera
participativa, etc. Podéis ver el vídeo completo de la tertulia PINCHA AQUÍ:
https://flic.kr/s/aHsm11CKca
El vídeo de la tertulia se puede ver en el siguiente enlace:
https://www.dropbox.com/s/6657u35s2whb1kj/06%20%20Tertulia%205%20primeras%20promociones.mp4?dl=0

Al finalizar el coloquio, subieron al estrado los que fueron presidentes de la
Asociación Montearagón Alumni para entregar el reconocimiento a los antiguos
alumnos de las cinco primeras promociones que asistieron. José María Aiguabella,
José Ramón Auría, Antonio Laclériga y Juan Buil repartieron una imagen
conmemorativa de este 50 aniversario. Algunos antiguos alumnos de estas
promociones subieron a recogerla acompañados de sus padres. Recibieron un fuerte
aplauso por parte de todo el auditorio mientras se les nombraba para recoger la
imagen. En el siguiente enlace están las fotografías y el video del momento PINCHA
AQUÍ: https://flic.kr/s/aHsm4EDjKq
El vídeo se puede ver en el siguiente enlace:
https://www.dropbox.com/s/3nl725efztxkfh9/07%20%20Reconocimiento%20Alumnos%205%20primeras.mp4?dl=0

Con ocasión de este 50 aniversario, la Asociación de Antiguos Alumnos quiso
entregar el PREMIO ALUMNI al Colegio. Para ello, se proyecto el vídeo
MONTEARAGÓN HOY, donde se puede comprobar cómo nuestro Colegio está a la
vanguardia educativa.
Primero se puso el vídeo EL COLEGIO HOY: https://youtu.be/u1Ws7jU9mLo
Este Premio Alumni se materializó en una escultura realizada por el antiguo alumno
Chema Llop. Esta escultura está esculpida en forja y simboliza el barco de Fomento
que navega por las aguas del mundo y sobre una base en forma de libro que
simboliza el saber y el conocimiento. Subieron al escenario los cinco directores que
estaban presentes para recogerlo como “grandes capitanes” que dirigieron
Montearagón a lo largo de estos años: D. Gerónimo Gay, D. Luis Frago, D. César
Miguel, D. Ricardo Gay y D. Juan Herminio Duarte, el actual Director. Este último
dirigió unas palabras de agradecimiento. Y, también a ellos, se les entregó la
escultura del 50 aniversario. Podemos ver las fotografías en el siguiente enlace.
https://flic.kr/s/aHskZCRA6d
Y el vídeo correspondiente:
https://www.dropbox.com/s/gnzcwc9fn681tgz/08%20%20Entrega%20Premio%20Alumni%202017.mp4?dl=0

Y seguían las emociones. A continuación se proyectó el vídeo Antiguos por el
mundo. Aquellos que no pudieron acompañarnos en esta Jornada por encontrarse
en tierras lejanas quisieron, de alguna manera, hacerse presentes en este encuentro
felicitando al Colegio en su 50 aniversario y saludando a sus compañeros de
promoción y profesores. Allí aparecieron antiguos alumnos que están formándose o
tienen su residencia en toda la geografía mundial: Pisa, Ginebra, Copenhague,
Estocolmo, Londres, Nueva York, San Francisco, Ciudad de México, Ciudad de
Panamá, Shangai, y Singapur. Podemos ver el vídeo con sus felicitaciones en el
siguiente enlace.
https://youtu.be/gvjZwVRK_Co

El vicepresidente de Montearagón Alumni, Felícito García, realizó un homenaje en
forma de panegírico a los profesores. En sus palabras transmitió un sentido
agradecimiento a los profesores por ayudar a los alumnos a desarrollarse como
personas. Los profesores han sido un ejemplo vivo para los antiguos alumnos por su
amor al trabajo bien hecho, por descubrir el talento que cada uno de nosotros tiene
en su interior y nos dieron pistas para desarrollarlo. Podéis ver las palabras de
Felícito en el siguiente enlace PINCHA AQUÍ: https://flic.kr/s/aHsm11Vh12
Y el vídeo correspondiente:
https://www.dropbox.com/s/nh9lvvkcxz2a0l6/Fel%C3%ADcito%20Garc%
C3%ADa.mp4?dl=0

Al finalizar su intervención, se puso un vídeo de agradecimiento a los profesores y
otro recordando a los profesores y personal no docente de los que tenemos noticia
de que han fallecido. Todo el auditorio se puso de pie, aplaudiendo a todos y cada uno
de ellos.
¡Gracias, profesores, por todo lo que habéis hecho y seguís haciendo!
Ver el vídeo IN MEMORIAM DE LOS PROFESORES FALLECIDOS
https://youtu.be/3TLzHH_yOcc

Y para ver las fotografías del momento PINCHA AQUÍ.
https://flic.kr/s/aHskZLVSgx

Y después de estas palabras, fueron subiendo al escenario los más de 60 profesores
que nos acompañaron en la Jornada. Algunos de la primera época como Gerónimo
Gay, Juan María Nodar, Juan Javaloy, Arturo Ramo, Vicente Losa, Manuel Bernal
o Tomás Collado. Otros que se jubilaron después de muchos años de plena
dedicación al colegio: Alfonso Álvarez, José Artal, Javier Bescós, Maríangeles
Casado, Javier Echeverría, José Fanlo, Angelines Fatás, Vicente Losa, Ángel
Romero o D. Arcadio Valero.

Algunos tenían mucha ilusión por venir, pero no pudieron desplazarse por motivos
personales o familiares. Es el caso de José Antonio Fernández Osés (El Teacher),
que estaba apuntado, pero no pudo acudir por estar convaleciente de una
enfermedad, o Salvador Sánchez Redón.
Reproducimos los correos que nos han enviado alguno de ellos:
Queridos amigos, entrañables alumnos y profesores del insigne Colegio
Montearagón:
Os llevo a todos en la permamente memoria de mi vida, fue un recorrido
inaugural de un entusiasmante labor educativa, en mi caso del trabajo
sobre las artes plásticas, de las clases, exposiciones, club de arte, etc. en
los que me vi correspondido con unos alumnos brillantes, recordados
siempre por mí. No menciono nombres, aunque en la mayor parte me los
sé, por temor de dejarme alguno en el olvido.
La mayoría sois unos artistas, aunque no os dediquéis a la pintura, se
puede ser artista en las actividades cotidianas de la vida, haciéndo las
cosas con intensidad, amor, mesura, dedicación y armonía. Es el pulchrum
como esplendor de lo verdadero, de lo bueno y de lo bello. Decía Albert
Einstein que "Si no lo puedo dibujar, no lo comprendo", espero haber
contribuído a que dibujéis vuestra vida de esta manera, sea cual sea la
actividad a la que os dediquéis. También un recuerdo cariñoso a todos los
profesores, estén aquí, o hayan pasado a la eternidad, una mención
especial a Paco Amoretti, compañero y amigo en un largo trecho, incluso
en la ciudad de Vigo donde resido.
Lamentablemente, no puedo estar en esta gozosa celebración del 50
aniversario del inicio del Colegio Montearagón, por estar pendiente de una
operación de cadera, es sólo algo mecánico, pero que me impide
desplazarme hasta vosotros.
Recibid todos un fuerte abrazo con el mayor afecto del profesor que quedo
marcado con la buena impronta de todos vosotros.
Fernando Artal

Queridos alumnos y profesores del Colegio Montearagón:
"Decíamos ayer..." y han pasado -no 5 años de cárcel como le sucedió a
Fray Luis de León allá en el s.XVI cuando retomó sus clases en
Salamanca- sino más de 40 años de ausencia, pero no de olvido, de mi
última lección en Montearagón en el siglo pasado.
Una última lección que fui aprendiendo día a día desde que empecé con
ilusión, en el mes de septiembre de 1971, mi primer año de profesor en el
Colegio, hasta aquel otro año, lleno incertidumbre para mí por las
decisiones que tenía que tomar, pero memorable e importante para todos,
como fue 1978, el año de la Constitución, una fecha referencial, grabada
profundamente en nuestra historia, en nuestra conciencia de ciudadanos y,
de manera particular, determinante para mí.
Llegué a Montearagón simplemente con un título bajo el brazo y unas
ganas tremendas de trabajar. Después de los 7 años que conviví y
compartí con vosotros, me hice con un equipaje rebosante de experiencias,
sentimientos, vivencias y recuerdos, que guardo con afecto y cariño como
un patrimonio valioso que siempre me ha acompañado.
En ese equipaje va el acopio de tantos días de labor educativa, de clases
insistentes, de actividades varias, como profesor, y aquel tiempo de forja
silenciosa y continuada de nuestros alumnos que crecían como personas
libres y responsables. Ahí se contienen aquellas situaciones, a veces no
gratas y felizmente resueltas, superadas por un empeño común en la
búsqueda y en el afán de lo mejor para vosotros, los alumnos. Como una
atmósfera calma y tranquila, aparece en esta mochila de recuerdos
aquella memoria de lo cotidiano, de la monotonía machadiana, de lo
ordinario... para hacer virtud eminente aquello que hicimos, sencillamente
porque lo teníamos que hacer. Ahí revolotean anécdotas y anécdotas
revividas y recordadas con nostalgia a veces, protagonizadas por el
ingenio, la ocurrencia o el bien saber hacer de la buena gente que
convivíamos en el Colegio. Aún quedan, no como rescoldos, sino como
auténticos vínculos de respeto y de amistad, aquellas relaciones nacidas
de la lealtad , de la sinceridad y del respeto , gracias a la novedosa
pedagogía de encuentros alumno-profesor-familia que fueron las tutorías.
En este bagaje figura también una retahíla de largas nóminas de los
alumnos con los que tuve especial responsabilidad en el paso de los cursos
y que va acompañada de todos aquellos profesores de quienes aprendí el
oficio/la vocación de educar y que, de modo global, personalizo en los
nombres de Don Ángel Ariño y de Gerónimo Gay, profesores que me
dieron el estilo, el ejemplo y el afán por las cosas de los alumnos. Pero
también hay un hueco, por desgracia, para aquellas situaciones penosas
que recuerda a los profesores-compañeros y al personal no docente que
se nos fueron, dejando una huella en nuestras vidas, un hueco al que se
suma el de aquellos alumnos que perdimos con dolor en la pequeña gran
historia de nuestra existencia colectiva. Aquí y ahora, mi sentido homenaje
de reconocimiento y gratitud para todos ellos.

Puse todo mi empeño en enseñaros la lengua española y la literatura con
interés y tesón y, en ocasiones, con pasión y me siento muy honrado cada
vez que os leo o me llegan noticias de vuestros éxitos profesionales. Es
cierto que no se ha roto aquel vínculo umbilical empático que de alguna
manera nos mantiene unidos. Nada me es ajeno a aquel Montearagón de
aquella primera hora en el que braceé con ahínco, colaboré lo mejor que
sabía y siempre encontré en vosotros una acogida generosa.
Intenté, lo mejor que supe, desarrollar aquel imperativo de "ENSÉÑALES
A NAVEGAR" ofreciéndoos los útiles precisos de la propia experiencia, del
sentido común , del esfuerzo personal y del respeto a los demás para
navegar en situaciones borrascosas cuando se den y para afrontar sin
miedo el futuro de cada uno de vosotros.
Hoy, cuando paso por el Canal, todavía se me van los ojos hacia
Montearagón -"tu cole, yayo", como dice una de mis nietas- y he podido
leer junto al escudo colegial la divisa "EDUCANDO PARA EL FUTURO" .
Nada más esclarecedor y no hay objetivo más noble que éste. Hoy, gracias
a Dios, el futuro se confunde con este presente que vivís y se hace
realidad toda aquella filosofía colegial en vosotros. Motivos estos más
que suficientes para la celebración de nuestro cincuentenario. Seguid, por
tanto, siendo fieles y coherentes con aquel espíritu colegial que
aprendisteis.
Educando para el futuro. Esa era la meta que habéis logrado superar.
Misión cumplida. Enhorabuena.
Y termino.
No puedo estar ahí con vosotros esta tarde, pero, desde la distancia, mi
afecto y mi cariño sí lo están. Y esto, sabedlo, alivia, si cabe un poco, el
sentimiento de mi ausencia.
Quiero adherirme al homenaje que ALUMNI aquí hace a las cinco primeras
promociones del Montearagón en este su 50 Aniversario y felicito de
corazón a todos los integrantes de cada una de ellas. A todos tuve la
satisfacción de poderos enseñar y de acompañaros de una manera más o
menos próxima y es tanto el caudal de las cosas y momentos que vivimos,
que me permitisteis compartir, que me confiasteis... que, con toda honra,
me siento parte de esas promociones primeras. Gracias de verdad.
Hubo, sin duda, luces y sombras, aciertos y errores... pero jamás faltó la
buena voluntad y el mejor ánimo de estar a vuestro lado para lo que hiciera
falta. Si en algo me equivoqué o en algo agravié, pensad que no hubo
intención alguna, y pido disculpas después de tantos años.
Afortunadamente no hay nada que ensombrezca aquella convivencia de
años. Todo lo contrario. Mi memoria selectiva ha borrado de mi "disco

duro" todo aquello que no me genera buenas sensaciones. Y así soy feliz y
esto me basta.
Saludo a los profesores que os acompañan esta tarde. De los muchos que
conocí, guardo, con sinceridad y gratitud, una gran estima.
Mis recuerdos también ahora para vuestros padres por confiar en nosotros,
en Montearagón. Algunos, me consta, ya no están con vosotros y os hago
llegar, por ello, mi sentimiento más solidario.
Y para vosotros, amigos de estas primeras promociones, no puedo
desearos otra cosa que no sea que guardéis, como un tesoro , de aquel
presente ya lejano, las mejores enseñanzas aprendidas, los amigos de
toda la vida, lo que de aquella época todavía os hace vibrar ahora, la
"buena gente" que fuisteis y que aún sois y el recuerdo de este antiguo
profesor que jamás se ha sentido desertor ni de sus alumnos ni de su
Colegio.
¡FELIZ 50 ANIVERSARIO!
Un abrazo,
Tomás Solans

Se pueden ver las fotografías de la entrega de imágenes a los profesores
PINCHANDO AQUÍ: https://flic.kr/s/aHskYRQyps
Y el vídeo con el momento en que subían para recoger la imagen del 50 aniversario:
https://www.dropbox.com/s/4wyn9ojgxqa39tm/Reconocimiento%20profe
sores.mp4?dl=0

Y Gloria dio paso a D. Vicente Polo para que dirigiera unas palabras a los asistentes,
en nombre de todos los profesores. Fueron palabras acertadas, propias de un
hombre sabio, que con gran maestría trazó el “canon del alumno ideal”, basándose
en el profesor Alejandro Llano que, a su vez, las recoge de la novela El jardín de los
Finzi Contini, de Giorgio Bassani. En este libro, los árboles son presentados allí con
esta descripción: i grandi, i quieti, i forti, ipensiorosi (grandes, quietos, fuertes y
pensativos). Poco a poco fue desgranando cada uno de ellos, acabando con una
fuerte ovación por parte de todo el auditorio.
El discurso completo, con el vídeo y fotografías, se puede ver en el siguiente ENLACE.
https://flic.kr/s/aHsm4EFkAu
Y el vídeo de su intervención:
https://youtu.be/Q9GyqQs4n-M

La Jornada iba llegando a su fin, pero faltaban las palabras del Presidente de
Montearagón Alumni, José Antonio Ramos. Después de agradecer la presencia de
todos los asistentes y el trabajo de la Junta Alumni para que esta Jornada hubiera sido
posible, pidió a los Antiguos Alumnos que mantengan el vínculo con el Colegio,
apoyándolo en lo que necesite. También se puso a disposición de todos para que la
Asociación Montearagón Alumni pueda atender las demandas de los antiguos
alumnos.

Las fotografías de la intervención de José Antonio PINCHANDO AQUÍ.:
https://flic.kr/s/aHskZCS3jL
Y el vídeo de su intervención:
https://www.dropbox.com/s/hoec308jbmiziyl/Jose%20Antonio%20Ramos.
mp4?dl=0
Al finalizar, se puso el vídeo Alumno Ayer, Alumni siempre. Puedes verlo
PINCHANDO AQUÍ: https://youtu.be/mjxYesoMdAo

Pensábamos que ya había acabado cuando subió
al escenario María Rosa Lamata, madre de
varios alumnos que estudiaron en Montearagón
(ahora también abuela de varios alumnos
actuales) para agradecer espontáneamente a los
profesores y al Colegio el buen hacer y la
dedicación de todos los que han hecho
Montearagón: desde los directores hasta el
personal no docente. Y lo ilustró con el ejemplo de
su hijo Fernando. Éste tuvo una enfermedad que
lo dejó invidente y sus padres pusieron todo su
empeño en que estudiara en Montearagón,
cuando ningún alumno de estas características
estaba escolarizado en un centro que no fuera específico para ellos. El reto fue muy
grande y lo superaron sobradamente. Fernando pudo acabar todos sus estudios y
actualmente es una de las voces más oídas de la radio española.
Al terminar su intervención, los antiguos alumnos
de la 8ª Promoción quisieron entregar un cuadro
con la imagen de San Josemaría, pintado por uno de
ellos: Santi Parra.
También se presentó el dibujo-caricatura de la mayoría de profesores de
Montearagón, realizada por el artista Fran Gil.

Finalizamos con una fotografía de familia en el escenario.
https://flic.kr/s/aHskZCS7Z7

Poco después, salimos a la plaza del edificio WTCZ para degustar una cena cóctel.
Pasadas las once de la noche, terminó la fiesta en la planta 16 de este edifico con un
ambiente de música y copas.

Este final del acto se puede ver PINCHANDO AQUÍ.
https://flic.kr/s/aHskZLWhvK
Y el vídeo en:
https://www.dropbox.com/s/9odt1gp6xq6keqr/Mar%C3%ADa%20Rosa%
20Lamata%20y%20Final.mp4?dl=0

