
Boletín de la Asociación de 
Antiguos Colegiales 

 

Colegio Mayor Universitario “Virgen del Carmen” 

Queridos amigos: 

 

 Aprovechando estas fechas nos ponemos 
de nuevo en contacto con vosotros. La intención 

de este boletín es acercaros un poco la actividad 

del Colegio Mayor en la media que tienen que 
ver, de algún modo, con la Asociación. 

 

 Como ya sabéis la actividad del Colegio 
Mayor comienza en septiembre donde recibimos 

a los nuevos colegiales y cuando tenemos nuestra 

Asamblea anual, que es uno de los primeros actos 

que van dando vida al quehacer del Colegio. 
 

 Este año estuvo muy bien y animada la 

semana de integración y esto ha ayudado a que la 
vida colegial tenga esa vida de saber convivir y 

compartir alegrías y esfuerzos. Siguiendo con el 

vaivén colegial vivimos un cuento chino, que 
hubiese sido interesante, pero se quedó en eso en 

cuento. 

 

 El ambiente que se respira en el Colegio 

Mayor es el que van creando los colegiales que lo 

forman. Aunque no deja de sentirse ese poso que 

las anteriores generaciones a la actual han ido 
dejando en el mismo. 

 

 Las actividades que van organizando la 
junta ayudan a que ese vínculo entre generaciones 

no se pierda. La presencia de excolegiales en los 

diversos actos que vamos llevando a cabo tienen 
su importancia en este sentido. 

 

 Por eso, la cercanía de los 50 años de fun-

cionamiento del Colegio Mayor serían un buen 
momento para juntar a tantos de los que habéis 

pasado por aquí y que, de una manera u otra, con 

vuestro quehacer y vuestra presencia, habéis 
hecho del Colegio Mayor lo que es actualmente. 

Desde la Junta y desde la Dirección del Colegio 

agradecemos de antemano vuestra segura colabo-
ración en este acontecimiento que se acerca. Gra-

cias. Un saludo a todos. 
Pedro J. Girón Agraz 

Director CMU Virgen del Carmen.. 
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ENCUENTRO DE SEPTIEMBRE 2014 

ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN  

HOMENAJE A LA PROMOCIÓN DEL 89 

 Como cada septiembre nos reunimos en el Colegio Mayor los miembros de la Asociación de 
Antiguos Alumnos para celebrar la Asamblea anual de la misma. En ella se trataron varios temas en-

tre los que destacado los siguientes: actividades que ha organizado la Asociación en colaboración con 

el Colegio Mayor (tertulia de Protección Civil con Pedro Lardiés), informe de la situación y estado 

del Colegio Mayor, homenaje a la promoción del 89 y colaboración con la ONG Karit. En este últi-
mo tema se decidió colaborar en el proyecto en Perú que tiene previsto esta ONG.  

 También se tuvo un detalle con los de la promoción del 89, de la cuál estuvieron presentes: 

Francisco Manuel Arguedas Tomás y José María Cabrero Elboj. A ellos se les dio el plato conme-
morativo de sus 25 años de entrada en el Colegio Mayor. Ellos dirigieron unas palabras a la Asam-

blea agradeciendo el llamamiento y recordaron brevemente su estancia en el Colegio Mayor.  

 Finalmente, al estar allí presentes, se tuvo el mismo detalle con miembros de otras promocio-
nes que en su momento no puedieron estar presentes: Aurelio Díez  Landa, Fernando San Agustín, 

José Joaquín Fuentes y Enrique Ainsa. 
 Junto a todos ellos compartimos mesa y sobremesa donde, en un buen ambiente, recordamos 

los buenos momentos vividos en este Colegio Mayor. 

ENCUENTRO DE LOS SEGUNDOS MARTES DE MES. El segundo martes de cada mes 

un grupo de colegiales nos solemos ver en la cafetería del Colegio Mayor. La idea surgió en 

la Asamblea de septiembre y en la cena de Navidad. Se propuso el vernos más a menudo y 

así lo hicimos. Así pues, estáis invitados a acercaros a este encuentro donde, en un clima dis-

tendido, compartimos inquietudes, vivencias, recuerdos. 



NOTICIAS 

 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 Juan José Jiménez, grafólogo. Conocido por Julio Arenere y Pedro Sánchez, 

nos viene visitando ya varios años en los que nos imparte unas charlas sobre grafología muy interesantes a las 

que suelen asistir bastantes colegiales. A través de  la escritura analiza puestos de trabajo convenientes, estu-
dios adecuados, forma de ser y actuar, etc. 

 Este año, aprovechando sus conocimientos y estudios, estuvo analizando la escritura de Santa Teresa de 

Jesús, dado que celebramos su V Centenario. De  la cual nos contó rasgos de su personalidad y actividad. 

FIESTA DE BECARIOS Y FINALISTAS 2014 

FIESTA DE NAVIDAD 2014 
 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. Este Año ha 

estado con nosotros Angel 

Lalinde, soriano, emprende-

dor; en estos tiempos se ha 

decidido abrir una clínica 

veterinaria (carrera que estu-

dió) que está en Fuenmayor 

(La Rioja) y se llama CAT y 

CAN. Animo y suerte Angel. 

TERTULIA 

DE  

GRAFOLOGÍA 

CON  

JUAN JOSÉ  

JIMÉNEZ 

 

GRAFÓLOGO. 

 En la Fiesta grande del Colegio Mayor, Fiesta de Becarios y Finalistas, donde hace acto de 
presencia la Universidad a través del Vicerrector de Estudiantes, donde invitamos a los padres de los 

colegiales, solemos nombrar becario de honor a un antiguo colegial que por su actividad y su cercan-

ía al Colegio Mayor merezca tal nombramiento. Este año sin mucho dudar nombramos becario de 

honor a José María Moreno Jiménez. Catedrático de la Universidad de Zaragoza y miembro activo 
de la Junta de la Asociación de Antiguos Alumnos. Un honor tenerle entre nosotros en este acto gran-

de del Colegio Mayor Virgen del Carmen. Y agradecer su colaboración y su disposición con el Cole-

gio Mayor. 



 En junio, finalizando el curso académi-
co, se organizó en el Colegio Mayor, la 1ª Jor-

nada de Universidad y Empresa que gestiona y 

lleva a termino ESIC. Gracias a la colaboración 

de su director y excolegial, Antonio Sangó, la 
colaboración entre las dos instituciones es con-

tinua y fluida.  

 Fue una jornada interesante para mostrar 
el mundo empresarial a los colegiales y para 

animarles a emprender con esa ilusión que nos 

transmitieron los ponentes. 
 Compartiendo mesa y Jornada estuvo 

con nosotros Roberto Bermúdez de Castro, 

que tratándose del Colegio Mayor no tiene pro-

blemas en asistir. 

Os recordamos que en septiembre de 2016  

comenzaremos los actos para celebrar 

los 50 años de funcionamiento del 

COLEGIO MAYOR  

Os pedimos colaboración para llevar a cabo 

esta celebración. 

Podeís mandarnos videos, fotos, artículos  

sobre vuestro paso por el Colegio Mayor 

al correo: cmucar@elcarmelo.es o 

50aniversario@elcarmelo.es. 


