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Participantes en la Asamblea de la Asociación de Antiguos Colegiales del
CMU Virgen del Carmen.
Queridos amigos.
Un año más, con este nuevo número del
Boletín de la Asociación, os acercamos un poco
más lo que es la actividad del Colegio Mayor y
de la propia Asociación.
En el Boletín de hace 10 años se comparaban los precios de estancia en el Colegio con
los de los primeros años. Ya, entonces, parecía
cuantioso el pago por el trimestre. Hoy, y más
con la que está cayendo, sucede lo mismo, aunque visto en perspectiva las sensaciones sean
otras. No obstante, seguimos llenando el Colegio
gracias, sobre todo, a la tradición y el ambiente
que habéis ido creando.
También, hace diez años, se veía como
cercana la posibilidad de que el Colegio Mayor
fuese mixto. Por lo que vamos percibiendo, de
momento, la cosa no va por ese camino. Parece
ser que la apertura y flexibilidad que ofrece el
Colegio Mayor no lleva a los colegiales actuales
a solicitar esos cambios.
Este septiembre, en la Asamblea de la

Asociación, que, entre otras cosas, pretende
homenajear a las promociones de los 25 años de
llegada al Colegio Mayor, se tuvo un detalle con
las trabajadoras de la casa que cumplían esa
efemérides. En las palabras que trabajadoras y
homenajeados nos dirigieron destacaban aquellas de convivencia, amistad y agradecimiento.
Motivos suficientes para que la actual dirección
del Colegio Mayor y la actual junta de la Asociación se empeñen, en mayor medida, en mantener la buena marcha del Colegio Mayor. Esperamos también que socialmente vayamos superando esta crisis que nos atenaza para crecer en
tranquilidad y bienestar.
Este encuentro de septiembre fue, como
siempre, un día hermoso de convivencia y un
lugar dónde cultivar ese gran valor de la amistad. Este día de encuentro suele dejar un buen
sabor de boca al disfrutar de los amigos.
Esperando que disfrutéis de este boletín,
recibid un cordial saludo y los mejores deseos
para compartir esta Navidad.
Pedro J. Girón Agraz, Director del CMU
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REFORMAS EN EL COLEGIO MAYOR
INAUGURACIÓN DEL SALÓN DE ACTOS
POR LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS COLEGIALES
Continuando con el plan de mejoras del Colegio Mayor Virgen del Carmen este año le ha tocado el turno al
Salón de Actos. Manteniendo el mismo
espacio se le ha hecho un lavado de cara
y unas apreciables mejoras en los medios
audiovisuales. La idea es tener un espacio para la organización de eventos tanto a nivel local (Parroquia, Colegio Mayor, entorno social de Zaragoza) como a
nivel nacional e internacional
(Congresos, asambleas de la Orden Religiosa a nivel internacional, etc). Esperamos que con dedicación, ilusión y colaboración de todos vayamos alcanzando
los objetivos propuestos.

A DESTACAR:
Los 25 años como trabajadora en el Colegio Mayor de Esperanza Martínez. Justamente entró a trabajar
el mismo año de la promoción del 87, promoción que
recordamos en este 2012.
Dirigió a la Asamblea unas palabras llenas de sentimiento y cariño por su larga estancia en el Colegio Mayor. Cariño y dedicación que fueron reconocidos tanto
por la dirección del Colegio Mayor como por los miembros de la Junta y por los que estaban presentes en el acto.
Tanto ella como los homenajeados compartieron
recuerdos en una ambiente festivo.

BASSAM ISSA ISSA.
Ex colegial y miembro de
la Asociación nos manda una carta desde Siria.
En la misma nos relata de
primera mano como están viviendo la situación allí. Nos da una
visión distinta de la que nos están
ofreciendo los medios de comunicación en nuestro país.
Aunque nos cuenta que
sigue bien, la situación es preocupante.
Desde la Asociación deseamos que este conflicto llegue a
su fin y que la situación personal
de Bassam como la del país vaya
alcanzando vías de solución.
Bassam siempre ha estado
en contacto con el Colegio Mayor
y con la Junta en la que mantiene
buenos amigos. Los recuerdos de
su estancia con nosotros no los
pierde. ¡Ánimo, Bassam!

En la Asamblea fue elegido nuevo
miembro de la Junta de ex colegiales Francisco de Asís Pizarro.
Asiduo a nuestras reuniones ahora
se anima a colaborar en la organización de eventos en el Colegio
Mayor.

FRANCISCO DE ASIS PIZARRO

Candidato a decano del Colegio
Notarial de Aragón.
Lo felicitamos por la candidatura y por su más que probable
cargo como decano.
¡Enhorabuena!

NOTICIAS

Tertulia organizada por la Junta de Excolegiales en la
TERTULIA DE POLÍTICA CON
que, junto con los actuales colegiales, participaron
D. ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO. activamente. Hubo un buen ambiente y las preguntas

Portavoz del Gobierno de Aragón
y ex colegial.

que iban surgiendo mantuvieron un buen tono en los
diálogos posteriores.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ALCAZABA de JESÚS SÁNCHEZ ADALID
EN EL SALÓN DE ACTOS DEL COLEGIO MAYOR.

De nuevo tuvimos entre nosotros a Jesús Sánchez Adalid, escritor y sacerdote, presentando su nueva
novela, Alcazaba, en el Colegio Mayor Virgen del Carmen. Asiduo a la casa, a la que le une gran amistad tanto
con Vicente Aranda, ex director del Colegio Mayor, como con Julio Arenere, presidente de la Asociación.
Anteriormente ya estuvo con nosotros presentando su novela referente, de gran éxito, El Mozárabe. En
otro momento pasó por aquí presentando otra de sus novelas, El alma de la ciudad. Más tarde compartimos una
grata tertulia. Gracias por su presencia y hasta cuando quiera.

RENOVACIÓN DE LA JUNTA DE LA ASOCIACION DE
ANTIGUOS ALUMNOS DEL COLEGIO MAYOR.

Tocaba ya realizar la
renovación de la Junta. Se
incorporó por aclamación en
la Asamblea Francisco de
Asís Pizarro. Dejó su puesto
Blas Lebrero después de
varios años de colaboración,
al que con cariño agradecemos su compromiso. La
nueva junta la forman de
izquierda a derecha: Francisco Pizarro, Pedro Sánchez,
Román Tutor, Julio Arenere,
José Mª Moreno, Pedro
Girón, Joaquín Moné y Manuel Graciá.

PROMOCIÓN DEL 87
ENCUENTRO
SEPTIEMBRE 2012

Como cada septiembre nos volvimos a reunir los
miembros de la Asociación de Antiguos Colegiales del
CMU Virgen del Carmen. Este año tocaba homenajear a
la promoción del 87 con la que celebramos sus 25 años
de ingreso en el Colegio Mayor.

Este año han recibido homenaje los colegiales de la promoción del 87, José Antonio Benedico,
Félix Bóveda, Gonzalo Escartín, Jesús Logroño, Daniel Martínez, Francisco Mesa, Pedro
Orós y Rubén Virto.
Cada uno de los homenajeados por sus 25 años de ingreso en el
Colegio Mayor nos contó dónde vivía, a qué se dedicaba (desde los que
son autónomos hasta un letrado del Tribunal Superior de Justicia)
y ,¡cómo no!, nos dejaron unos entrañables retazos de su paso por el Colegio Mayor. Recordaron los buenos momentos vividos, también sus temporadas duras de estudio, pero, sobre todo, el buen ambiente, la convivencia que se respiraba en el Colegio y las amistades, casi para siempre, que
surgieron de esos encuentros.
La Junta también quiso hacer un pequeño homenaje a las trabajadoras del Colegio Mayor que hubiesen estado 25 años trabajando en el
mismo. Así junto a Esperanza se unieron Manoli Moreno, Milagros Casas
y Milagros Corcuera. Enhorabuena a todas ellas por su trabajo bien realizado con dedicación, constancia e ilusión.

PÁGINA WEB DEL COLEGIO MAYOR.
¡No dejéis de visitarla!
Tiene un apartado especial dedicado a los Antiguos Colegiales.
Podéis acceder a ella en la siguiente dirección www.cmuvirgendelcarmen.es
También estamos en Facebook como Colegio Mayor Virgen del Carmen
donde puedes encontrar toda la información anual actualizada.

Queremos tener un recuerdo cariñoso con los compañeros colegiales que han fallecido:
José Gutiérrez Novoa y Alejandro Adrián Recalde.
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