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Participantes en la Asamblea de la Asociación de Antiguos Colegiales del
CMU Virgen del Carmen.
Queridos amigos:

aportación de los muchos Excolegiales que están
por nuestra ciudad.

Un año más aprovechamos para saludaros
con este nuevo número del Boletín de la Asociación de Antiguos Colegiales. Y este saludo lo
acompañamos con alguna información de lo que
se va haciendo en nuestro/vuestro Colegio Mayor
y lo que le va aportando la experiencia, ya dilatada, de la Asociación.

Con la misma intención, en las diversas
fiestas del Colegio Mayor hemos contado con
Excolegiales para que transmitan sus experiencias
a los actuales colegiales de su vida en este Colegio Mayor. Transmisión que siempre deja un hilo
de continuidad entre generaciones pues, en lo que
se cuenta, se ven gratamente reflejados los nueEn este número os mostramos la finaliza- vos colegiales.
ción de las obras de mejora del Colegio Mayor
que empezamos hace ya cinco años y de las que
También aprovecho para comentaros que la
habéis sido informados y que, la mayoría, habéis crisis ha empezado a hacerse presente en el Colevisto evolucionar.
gio Mayor, pues este año no lo hemos podido
llenar, después de casi 15 años al completo. No
También es testigo, este número, de las obstante, no perdemos la ilusión de continuar con
actividades que va haciendo la junta de la asocia- esta tarea. Para ello contamos, siempre, con vuesción de cara a organizar diversas actividades que tro apoyo y con las experiencias que nos contáis,
sirvan a los colegiales para conocer otras realida- pues son la base que nos hace pensar que lo que
des. Así, la visita a la Ciudad del Motor de Alca- se puede transmitir desde el Colegio Mayor es
ñiz nos ha servido para intentar organizar alguna positivo y útil para los que disfrutan del mismo.
visita con los actuales colegiales a esas impresioUn saludo a todos
Pedro J. Girón Agraz
nantes instalaciones. También se ha organizado
Director CMU Virgen del Carmen..
alguna tertulia, siempre intentando contar con la
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REFORMAS EN EL COLEGIO MAYOR
REFORMA DE LA ZONA DEL COMEDOR
COMEDOR DE INVITADOS

COMEDOR PRINCIPAL

COCINA

¡Por fin!. Sí, por fin, terminamos las
reformas que iniciamos en el 2009 en el Colegio Mayor. Y hemos terminado arreglando, mejorando, la última planta que nos quedaba que,
como todos conocéis, es donde está el comedor.
Ahí os mando unas imágenes de cómo
han quedado algunas de la estancias que se
encuentran en esa planta: cocina, comedor de
invitados y el comedor principal.
Espero que cuando vayáis pasando por
aquí disfrutéis de los mismos.

OTROS ASUNTOS:
VISITA DE LA JUNTA A MOTORLAND
Los miembros de la Junta de Excolegiales nos fuimos un
día a visitar las instalaciones del circuito de Motorland
(Alcañiz).
Amablemente nos enseñaron todas las instalaciones
y nos facilitaron la información para organizar excursiones
para los colegiales. El resultado fue una interesante visita a
un circuito que es mucho más que eso. A parte de la infraestructura impresionante de todo el complejo abre unas
posibilidades magníficas para ingenieros y técnicos de todo
tipo de cara a organizar su futuro.
Aquí os ofrecemos imágenes de la impactante sala de
control de todo el circuito y del podio para los corredores.
A parte de esto conocimos los bóxers y los diferentes circuitos de velocidad que existen en el amplio complejo que
es Motorland.

Tomando otros asuntos, los ilustres colegiales de
nuestro Colegio Mayor nos recuerdan dos fechas importantes a tener en cuenta: la próxima Asamblea de la Asociación de septiembre será la número 20. Es decir, celebraremos los 20 años del inicio de la Asociación. Haremos algo
especial para celebrarlo.
También nos recuerdan que en el 2016 celebraremos
los 50 años de apertura del Colegio. Momento que esperamos celebrar adecuadamente.
Os animamos a todos para que colaboréis con sugerencias, fotos de la época y algunos escritos de vuestras
experiencias y vivencias en el Colegio Mayor.

FECHAS A RECORDAR

NOTICIAS

TERTULIA CON D. PEDRO LARDIÉS.

Coordinador de Protección Civil y ex colegial.

Una de las actividades que suele promover la Asociación de Excolegiales es la organización de tertulias
sobre temas fuera del ámbito universitario para contribuir a la formación completa de los colegiales.
En este caso contamos con un excolegial, D. Pedro Lardiés, que como responsable de Protección Civil
de Zaragoza nos habló del amplio campo que abarca la protección civil y, por lo tanto, las grandes posibilidades de trabajo que ofrece. Ya que es una actividad multidisciplinar abarca muchos de los grados que están estudiando los colegiales y las posibilidades que se les abren al terminar los mismos.
En dicha tertulia participaron bastantes colegiales acompañados por miembros de la Junta de Excolegiales, en la que se manifestaron muchas preguntas e inquietudes.

FIESTA DE BECARIOS Y FINALISTAS 2013
Nombramiento de Becario de Hornor a
D. Pedro Sánchez Sánchez

En la fiesta de Becarios y
Finalistas, que es la fiesta principal
del Colegio Mayor, se nombró como
Becario de Honor a D. Pedro
Sánchez. Como ya conocéis, Pedro
ha estado vinculado al Colegio Mayor durante mucho tiempo. Ya empezó como colegial, siguió trabajando en la portería del Colegio y actualmente es miembro de la Junta de
Excolegiales.
En el acto nos dejó reflejado su sentimiento por la pertenencia al Colegio Mayor y nos contó su paso por el mismo
con un buen recuerdo, que logró transmitir a los asistentes al
mismo. Destacó las aportaciones que el Colegio Mayor hizo a
su persona, a su formación humana y por eso agradeció su
paso por el mismo y animo a los actuales colegiales a aprovechar su estancia en este Colegio Mayor con interés.
En el mismo acto tuvimos un reconocimiento a D. Julio
Arenere por su nombramiento como miembro de la Academia
Aragonesa de Jurisprudencia.

FIESTA DE NAVIDAD 2013
FELICITACIÓN NAVIDEÑA A CARGO DE D. JAVIER RUIZ ROSÁENZ

En este acto Colegial, con motivo de celebrar la Navidad juntos,
solemos invitar a un excolegial
para que nos hable de cómo
vivía este día en su estancia por
el Colegio Mayor. Javier Ruiz
nos contó sus vivencias que
atrajeron el interés de los colegiales actuales al ver un hilo
conector de todos los que pasan
por aquí. Pasamos un buen día
en el que Javier contactó con los
nuevos colegiales. Nuestro agradecimiento por su presencia.

PROMOCIÓN DEL 88

ENCUENTRO SEPTIEMBRE 2013
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 88 con la
que celebramos sus 25 años de ingreso en
el Colegio Mayor. Tuvimos también la
presencia del Director que convivió con
ellos D. David Oliver. Pasamos un buen
día de convivencia, de encuentros, de
recuerdos. Entre todos vamos formando y
afianzando esta Asociación de Excolegiales.
Los asistentes de la promoción fueron: Fernando Barandalla,
Javier Bordonaba, Juan Ignacio Celaya, Javier Iriarte, Eduardo
López, José Manuel Pineño, Raúl Porres, Javier Ruiz Moreno,
Javier Ruiz Rosáenz, Jesús Saldaña, Pedro Sánchez, David
Oliver (exdirector).

50

ANIVERSARIO DEL COLEGIO MAYOR

Os comunicamos que en el curso 2016-2017 celebraremos los 50 años de apertura del
Colegio Mayor Virgen del Carmen de Zaragoza. Con tal motivo queremos tener un encuentro en septiembre de ese año donde nos podamos volver a ver colegiales de todas las generaciones. Para ello os pedimos que nos enviéis fotos, comentarios, artículos, videos de lo que
fue vuestra etapa universitaria en este Colegio Mayor.
Lo podéis ir mandando al correo siguiente: 50aniversario@elcarmelo.es. Allí iremos
recopilando lo que nos enviéis e iremos dándole forma. Os iremos informando más detenidamente cuanto más se acerque la fecha. Animaos y participar en dicho encuentro-recuerdocelebración.
Queremos tener un recuerdo cariñoso con los
compañeros colegiales que han fallecido:
Javier Arroyo, Juan Bautista Ferre (exdirector) y Emilio Aragoncillo García (trabjador del Colegio Mayor).

