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* Montearagón en
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SER SOCIO DE MONTEARAGÓN ALUMNI TIENE

Encuentro
Literario

MUCHAS VENTAJAS (+ Info)
* NO PAGAS LA ENTRADA INICIAL en los Colegios de
Fomento.
* IMPRESIONANTES DESCUENTOS si tú o tus hijos quieren

estudiar en ESIC.

* DESCUENTO SOLIDARIO en empresas como MAPFRE,
BANCO POPULAR, CLÍNICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA,
ETC.
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D.E.P.

RETIRO ALUMNI

Eduardo Herrero

24 mayo, 13:45 h.

ESTAMOS EN LAS
REDES

Oratorio Monterde
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Torneos de
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General Motors
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ENCUENTROS ALUMNI
Seguimos atendiendo a los delegados de las promociones
Francisco Casado y Manuel del Olivo siguen teniendo comidas con los delegados de las
distintas promociones que celebran su 5º, 10º, 15º, 20º, 25º y 30º aniversario de su salida
del Colegio.
En los próximos números os iremos contando cuándo se van a celebrar los encuentros con
cada promoción.

ALUMNI EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Nuestros Antiguos Alumnos siguen influyendo en el mundo
Felicitamos a Daniel Rey, que ha sido nombrado Presidente de la Asociación de Empresas
Familiares de Aragón.
También resaltamos la generosidad de la familia Borobio, que ha donado el legado
fotográfico de su abuelo Regino al Archivo histórico de Zaragoza.

Viernes 4 de marzo de 2016 l Heraldo de Aragón

54 l

Domingo 6 de marzo de 2016 l Heraldo de Aragón

38 l

CULTURA&OCIO

ECONOMÍA
Daniel Rey «Nos gustaría que no existiera para
la empresa familiar una sobreimposición fiscal»

El legado fotográfico del arquitecto Regino
Borobio se queda definitivamente en Aragón

De izquierda a derecha, Día del Corpus en Zaragoza en 1914, ibón de Bachimaña (Panticosa) en 1917 y puente colgante sobre el Gállego en 1912. ARCHIVO BOROBIO OJEDA

● La DGA evita su
marcha a Madrid,
lo depositará en el
Archivo Histórico
de Zaragoza y
organizará una
gran exposición
● Está integrado
por casi 10.000
imágenes
estereoscópicas
ZARAGOZA. El archivo fotográfico de Regino Borobio Ojeda va
a quedarse en Aragón. La DGA y
los descendientes del arquitecto
cerraron el miércoles un acuerdo
verbal por el cual el Gobierno de
Aragón se queda en depósito el
archivo a cambio de promover su
estudio y garantizar su conservación. En el acuerdo no se establece contraprestación económica,
ya que en ningún momento la familia del arquitecto ha buscado
otra cosa que difundir y dar a conocer ese legado. De hecho, la cesión es en fórmula de comodato,
es decir, que se cede gratuitamente el uso de las fotografías, sin
perder la propiedad, a cambio de
que el Gobierno de Aragón se encargue de su conservación, digitalización y difusión.
El 18 de enero HERALDO informaba de que el archivo estaba
a punto de irse a Madrid. El Instituto del Patrimonio Cultural de
España (IPC) había iniciado en
marzo de 2015 conversaciones
con la familia Borobio y el acuerdo definitivo estaba pendiente de
una reunión que ya tenía fecha.
Pero, tras la publicación de la noticia, la DGA se puso en contacto con la familia para que, dada la
importancia del archivo, las fotografías se quedaran en Zaragoza.

Daniel Rey, director financiero corporativo y de desarrollo de negocio de Rey Corporación. GUILLERMO MESTRE
TEJIDO EMPRESARIAL

El director financiero
corporativo y de desarrollo de negocio de Rey
Corporación es el nuevo
presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Aragón (AEFA)

A la izquierda, Regino Borobio Navarro y Javier Borobio
Sanchiz (hijo y nieto, respectivamente, del arquitecto
Regino Borobio Ojeda, que tomó las fotografías)
contemplando algunas de las placas del archivo cedido
al Gobierno de Aragón. Sobre estas líneas, cajas con
los negativos en placas de cristal y visor estereoscópico
para contemplarlas en tres dimensiones. FRANCISCO JIMÉNEZ

«Actuamos con rapidez –aseguraba ayer Ignacio Escuín, director general de Cultura y Patrimonio–, y la verdad es que el entendimiento ha sido sencillo. La
predisposición de la familia para
que el archivo permanezca en
Aragón ha sido total, y las dos
partes estamos muy ilusionadas
con el trabajo que viene ahora».
Recorrido por Aragón
El archivo consta de 545 cajas de
cartón y en cada una de ellas hay
entre 15 y 20 placas de cristal, lo
que hace un total de unas 10.000
placas secas de gelatino-bromuro, en formato de 4,5 por 10,7 centímetros. Son imágenes estereoscópicas, es decir, que fueron tomadas con una cámara de objetivo doble. Las instantáneas, de
principios del siglo XX, podían
ser contempladas en tres dimensiones mediante un visor especial.

Algunas de ellas fueron tomadas en el círculo familiar, pero la
inmensa mayoría corresponde a
lugares y localidades de Aragón.
Hay también de otras ciudades
de España e incluso de Europa.
Apenas una veintena de ellas han
sido publicadas, e incluso de algunas cajas se desconoce el contenido exacto. En el exterior de la
mayoría sí constan leyendas como ‘Renclusa-Huesca’, ‘Barbastro-Benasque’, ‘Maella’, ‘Luna’ o
‘Ansó-Jasa (1926)’, lo que indica su
contenido.
Regino Borobio Ojeda (Zaragoza, 1895-1976) fue uno de los arquitectos aragoneses más destacados del siglo XX. Pero fue, también, un gran aficionado a la fotografía. Sus descendientes le recuerdan con su Zeiss Super Ikonta, que luego sustituyó por una
Contarex, de la misma casa, y por
una Ikon Contina, con la que empezó a realizar fotografías en co-

lor, que al principio enviaba a revelar a Barcelona porque nadie
en Zaragoza sabía hacerlo. Borobio siempre iba con un cuaderno
de notas y una cámara a cuestas,
y mantuvo en perfectas condiciones el archivo que atesoró a lo largo de los años.
«El entendimiento con la DGA
ha sido total –subrayaba ayer Javier Borobio, nieto del autor de
las fotografías–. Ha habido buena voluntad y generosidad por todas partes y queremos sacarle todo el partido cultural posible al
archivo».
Según Escuín, «las placas de
cristal se depositarán en el Archivo Histórico Provincial. A partir
de ahí iniciaremos varias líneas
de trabajo. Lo primero será un inventario de los fondos, al tiempo
que se verá si es necesario realizar algún tipo de restauración.
También realizaremos una digitalización de las fotografías. Ade-

Daniel Rey está convencido de
que las cosas hay que hacerlas
con ilusión y con disposición a
dar lo máximo de uno mismo. De
ahí que asuma su nuevo cargo como presidente de la Asociación
de la Empresa Familiar de Aragón (fue elegido el pasado lunes)
con «vocación de servicio». El directivo de Rey Corporación, segunda generación en esta compañía familiar, hace hincapié en que
el mundo empresarial está repleto de buenos ejemplos de empresarios «trabajadores, humildes y
honestos». «Yo tengo un caso
muy próximo que es mi padre»,
afirma.
¿En qué momento se encuentra
la empresa familiar en Aragón?
Recientemente el Instituto de
Empresa Familiar publicó un primer estudio con datos objetivos
sobre la empresa familiar y las
conclusiones que sacaba son muy
extrapolables a las que sacaban
para Aragón. Decía tres cosas que
para mí son especialmente relevantes: que las empresas familia-

más, fomentaremos la investigación y el estudio. Lo primero será organizar una gran exposición,
para que los aragoneses entiendan por qué era importante que
este archivo no abandonara Aragón. Lo más interesante es que
nos hemos marcado una hoja de
ruta con lo que queremos tener
hecho dentro de cuatro años, y
que el Ministerio de Cultura, de
quien depende el IPC, ha mostrado una predisposición absoluta a
colaborar con nosotros».
MARIANO GARCÍA

PARA SABER MÁS
En heraldo.es,
más fotografías
inéditas del Archivo
Borobio.
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res representan el 90% en número de las compañías privadas de
este país y de esta Comunidad,
que a igual volumen de facturación generan un 70% más de empleo que las empresas no familiares y que están menos endeudadas, lo cual es una garantía más
de estabilidad. Lo importante de
las empresas familiares, lo que las
diferencia de otras, es que al final
son empresas con valores. Con
estos datos se demuestra el sacrificio de las empresas familiares
por superar las dificultades y
mantener la empresa viva.
¿Se han destruido muchos puestos de trabajo durante la crisis?
Sí. Pero de ese estudio se concluye que se han destruido muchos
menos empleos en proporción en
las empresas familiares que en las
no familiares. Han ajustado costes de una manera distinta a lo
que es puramente una reestructuración de plantillas.
Y con todos estos datos positivos, ¿usted cree que la empresa
familiar está suficientemente
valorada en Aragón?
Está más reputada que otras instituciones en esta tierra. Quizá no
lo suficiente. A veces se nos olvidan cien acciones buenas por una
mala. Es una labor que tenemos
los empresarios, la de poner en
valor todo aquello que las empresas familiares hacen por el territorio. Muy ligado al concepto de
arraigo y de generosidad.
El seguir poniendo en valor la

HA DICHO
EMPLEO

«A igual volumen de facturación, las empresas familiares
generan un 70% más de empleo que las no familiares»
«Las empresas familiares
han ajustado costes de
una manera distinta a lo
que es puramente una reestructuración de plantillas»
VALOR DE LA EMPRESA FAMILIAR

«Hay muchas empresas
con una trayectoria brillante
y una experiencia que es
digno que se conozcan más»
POLÍTICA FISCAL

«Se está demostrando que algunas de las medidas que ha
tomado la Administración no
son las más acertadas para el
conjunto del bienestar general de la sociedad aragonesa»

empresa familiar es uno de los
objetivos que se ha marcado como nuevo presidente de AEFA.
¿Este reto por dónde pasa?
Hay mucho trabajo de explicar lo
que reportamos al territorio. Hay
que ser transparente y explicar,
además de lo que pensamos que
hacemos bien, lo que aspiramos
a mejorar y lo que creemos que el

entorno tiene que hacer para facilitar el buen desarrollo de nuestra actividad.
Toda una labor de comunicación.
Sí. Creo que hay muchas empresas con una trayectoria brillante
y una experiencia que es digno
que se conozcan más. En Aragón
a veces pecamos de mirar mucho
al exterior y valorar poco lo que
aquí tenemos.
Desde AEFA han expresado su
malestar por la política fiscal del
Gobierno de Lambán, que ha aumentado, entre otros, los tipos
en el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones y en el de Patrimonio. ¿En qué medida la Administración puede dar un trato más
cariñoso a la empresa familiar?
Hay una cosa básica, que es el
diálogo y la colaboración. Ese espíritu que tenemos en la asociación existe también en la Administración. Hace unos meses se
tomaron una serie de medidas
desde mi punto de vista no acertadas, quizá no por un acto de
perjudicar intencionadamente a
las empresas familiares sino por
una serie de urgencias económicas, que a veces implica que se tomen decisiones con premura que
no son las más correctas. Se está
demostrando que algunas de las
medidas que ha tomado la Administración no son las más acertadas para el conjunto del bienestar
general de la sociedad aragonesa,
especialmente a medio plazo.
¿Qué le gustaría a la asociación

que preside que hiciera la Administración en política fiscal?
Lo que nos gustaría es que no
existiera una sobreimposición
que se ha impuesto sobre las empresas familiares respecto a las
no familiares siendo además que
la empresa familiar es un bien social. No beneficia a nadie porque
pone en peligro la transmisión de
la propiedad de las empresas familiares entre generaciones y
porque es un tributo que las no
familiares no pagan. Al final lo
que hace es que si desaparecen
empresas en Aragón hay menos
trabajo, menos producción, etc.
Eso además hace que la recaudación impositiva sea menor y se
está viendo.
¿Puede haber margen de maniobra entre las dos partes?
Sí. Creo en las personas más que
en los entes. Las personas en general somos lo suficientemente
responsables y humildes para
rectificar y asumir que nos hemos equivocado. Y ahí tenemos
una labor importante desde la
asociación, hacer ver a las personas que tomaron estas decisiones
que no son buenas ni para los ciudadanos ni para la Administración.
¿Qué otros retos se marca como
presidente de la asociación?
Hay dos cosas que me parecen
esenciales dentro del ámbito empresarial en general, y quizá con
un poco más de foco en las empresas familiares. Creo que es
verdad que las empresas en este
país adolecemos de tamaño y que
necesitamos ser más competitivas. No lo digo yo, lo dicen muchas instituciones y personas que
saben de esto. Ahí AEFA puede
ayudar a las 60 empresas socias y
a las 28.000 compañías familiares
que hay en esta región. Puede
contribuir en competitividad
ayudándoles a invertir en formación y puede formar en temas
inherentes a lo que es la empresa
familiar, como relevo, protocolo,
consejos de familia, etc. Además
con la experiencia que tienen las
empresas de la asociación y otras
que no son miembros se puede
potenciar la generación de equipos profesionales.
¿Y sobre la dimensión?
Para tener empresas más grandes
y más competitivas hace falta tener buenos profesionales, eso es
indispensable. Ahí las empresas
familiares tienen una labor importante de motivar a los ejecutivos. Y creo además que hace falta recuperar el espíritu del esfuerzo y del inconformismo en
general en las empresas y en sus
equipos directivos. Y en eso la
asociación puede aportar su experiencia y su visión.
MARÍA USÁN
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ACTIVIDADES EN MARCHA
Son varias las iniciativas que se han puesto en marcha en estos meses de marzo y
abril.

ALUMNI Montearagon Fútbol 7
Los seis equipos están disputando el tradicional Torneo de Fútbol 7. El
ambiente es extraordinario y la competitividad no está reñida con el
respeto y compañerismo que ha caracterizado esta competición.

I TORNEO DE PADEL ALUMNI MONTEARAGÓN
Los dieciséis participantes pasaron un sábado lleno de emoción hasta el
final. Los campeones de este primer torneo que ha puesto en marcha
Jaime Hernández fueron José Manuel Loshuertos y Raúl Fernández.
Enhorabuena a todos.
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CLUB DE LECTURA

Un gran encuentro con Ángeles de
Irisarri, (PREMIO NOVELA HISTÓRICA EN 2005). El pasado 22 de marzo
pudimos disfrutar de los misterios de esta fascinante novela Romance de ciego,
ambientada en la Zaragoza de finales del siglo XIX.

VISITA A LA FACTORÍA DE GM ESPAÑA
El 8 de marzo, un grupo de antiguos alumnos pudo visitar la Factoría de
General Motors en el municipio de Figueruelas (Zaragoza). Un
recorrido por las instalaciones, procesos de fabricación. Un ejemplo de
la mejor ingeniería industrial y motor económico de Aragón.

VISITA POR LA RUTA DE LOS SITIOS
Un año más, y ya van siete, los colegios Montearagón y
Sansueña han realizado con nosotros otra ruta de Los Sitios.
Contamos con el historiador Armando Serrano Martínez y, de
su mano, descubrimos la Real Maestranza de Caballería (la
Casa de Don Lope). Posteriormente visitamos varios lugares
históricos del barrio de El Arrabal. Siempre interesantísimo.
Hasta la próxima
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VISITA A LA CATEDRAL DE LA SEO DE ZARAGOZA

De la mano del profesor
emérito D. Alfonso
Álvarez, el pasado 12 de
marzo pudimos visitar
todos los rincones de la
magnifica catedral de El
Salvador en su Epifanía:
sus capillas, el retablo, el
coro y el trascoro, los
diferentes
estilos
arquitectónicos, la fachada
mudéjar, etc.
Como cuando nos daba
clase en el Colegio, D.
Alfonso se explayó en la
explicación y nos contó
numerosos detalles de esta
joya de la ciudad.

REUNIÓN DE PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES ALUMNI EN
MADRID
El pasado 12 de marzo tuvo lugar el encuentro de
los Presidentes y Profesores Encargados de las
distintas Asociaciones Alumni de los Colegios de
Fomento. José Antonio Ramos y Manuel del
Olivo asistieron al encuentro. En la Jornada se leyó
la Memoria de Actividades de la Federación,
también se renovó la Junta Directiva de la
Federación y Rafael Martín Aguado impartió una
sesión sobre las claves de la comunicación.
Por la tarde se celebró
la Entrega de Premios
Fomento
2016.
Ta m b i é n e n e s t a
ocasión se premiaron a
varios Fomento Alumni por su trayectoria personal y profesional.
Varios antiguos alumnos que están trabajando por los cinco
continentes enviaron un breve vídeo recordando su paso por las
aulas de los colegios de Fomento.
A D. Víctor Martínez y D. Roberto Fleta se les entregó la Medalla
de Fomento por sus 25 años de dedicación a la docencia.
Felicidades.
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FECHAS PARA RECORDAR

Reunión de Delegados de la Promoción
XXIII (1996) para preparar su 20
Aniversario

Romería Familiar y Colegial en el
Colegio Montearagón

Retiro Mensual en Monterde
(13:45 h)

Celebración del 15º Aniversario de la
Promoción XXVIII (2001)

Visita a la Academia General Militar
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Y… PRÓXIMAMENTE
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NOTICIAS DEL COLEGIO

La mejor opción, sin lugar a dudas.
COLEGIO MONTEARAGÓN

Y LOS SOCIOS DE MONTEARAGÓN ALUMNI…..
NO TIENEN QUE PAGAR LA ENTRADA INICIAL EN LOS
COLEGIOS DE FOMENTO
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LA IMPORTANCIA DE HACERSE SOCIO
Una Asociación la conforman sus socios. Somos más de 4000 antiguos
alumnos y desde la Junta queremos ofreceros muchas actividades.
Estamos trabajando para que los Asociados puedan obtener grandes
beneficios.
¡No te lo pienses más, hazte socio! (+ Info)

TARJETA MONTEARAGÓN ALUMNI.
Aprovecha todas las ventajas.
¿Por qué hacerse socio?
(+ Info)
¿Cómo me hago socio?
Ficha Alumni Contacto
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SÍGUENOS EN LAS REDES

http://www.antiguos-montearagon.com/

@AlumniMontearag

montearagonalumni@fomento.edu
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