
50 años comprometidos con la 
educación de las personas 

En 1966 el Colegio Montearagón 
iniciaba su actividad educativa con la 
misión de ayudar a las familias en la 
educación de sus hijos. 

Se cuentan por decenas de miles las 
personas que hemos tenido contacto 
con el Colegio (Antiguos Alumnos y 
Padres de Antiguos Alumnos) y los que 
actualmente se están formando en sus 
aulas y en las muchas actividades de 
excelencia académica, profunda 
f o r m a c i ó n h u m a n a y s ó l i d a 
formación cristiana. 

En los últimos días el Colegio ha 
organizado dos actos de inauguración del 50 Aniversario: el pasado 21 de 
septiembre, a las 19.00 horas, el Director General de Fomento -D. Joan 
Curcó- tuvo una multitudinaria charla con padres, profesores, personal no 
docente, padres de antiguos alumnos y profesores ya retirados. 

Y el 2 de octubre, a las 12.00 horas, tuvimos una Misa de inicio del 50 
Aniversario del Colegio Montearagón. El Pabellón Polideportivo se llenó de 
cientos de personas, recordando la que tuvo lugar en 1966 cuando 
comenzaron las clases. 
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Noticias del 
Colegio 

Encuentros 
Alumni 

Empieza el Torneo 
de Fútbol Alumni  

Club de Lectura

D.E.P. 
D. Francisco Amoretti

1
RETIRO ALUMNI 

25 octubre, 13:45 h. 

Oratorio Monterde

2
ACTIVIDADES  

Torneo de Fútbol 7 

Rutas en bicicleta 

Encuentros literarios

3



LA XVIII PROMOCIÓN CELEBRÓ 25 AÑOS 
Un reencuentro de compañeros muy especial 

Parece que fue ayer, pero esta Promoción finalizó COU en 1991. Llevaban varios meses 
preparando este reencuentro para que fuera un momento muy especial. Y llegó el 4 de junio. 
poco a poco fueron llegando los antiguos alumnos con sus familias. Para muchos, era volver 
después de muchos años. Saludos, abrazos, recuerdos y risas, muchas risas.  

El Comité Organizador había previsto todos los detalles: Santa Misa oficiada por D. Arcadio, 
visita a las instalaciones, fotografía dentro de las aulas, lección magistral, palabras de 
agradecimiento, entrega de becas, fotografías y una comida en el jardín. No faltaba nada, ni 
los antiguos profesores que les dieron clase: D. César Miguel , D. Juan José del Valle, D. 
José Artal, D. Manuel del Olivo, D. José María Aiguabella, D. Javier Echeverría, la 
Srta. Angelines, D. Vicente Polo, etc. Y acompañados por el actual Director de 
Montearagón, D. Juan Herminio Duarte, el Presidente de Montearagón Alumni, D. José 
Antonio Ramos, y Paco Casado, miembro de la Junta de Alumni y responsable de las 
Promociones. 
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ENCUENTROS ALUMNI 
Los antiguos alumnos siguen reuniéndose por promociones 

Los jueves es habitual ver a antiguos alumnos que vienen a comer al Colegio. Estos 
encuentros tienen como finalidad repasar las listas de las distintas promociones y organizar 
los distintos aniversarios de salida del Colegio. 

El pasado 10 de septiembre se reunió la XXXIII Promoción para conmemorar su 10º 
Aniversario. Eduardo Rivera pronunció -en nombre de sus compañeros- unas palabras de 
agradecimiento al Colegio por la formación intelectual, humana y cristiana que recibieron en 
sus años del Colegio. Don Arcadio celebró la Santa Misa y estuvieron acompañados por 
Francisco Casado, miembro de la Junta de Antiguos Alumnos; D. Juan Herminio Duarte, 
Director del Colegio; y D. Manuel del Olivo, profesor responsable de Antiguos Alumnos. El 
comentario general de los asistentes fue que el Colegio había mejorado muchísimo: 
renovación de las instalaciones deportivas (el suelo del Polideportivo, el campo de fútbol de 
hierba artificial, la nueva pista multideporte, etc.) , la reforma completa de las aulas con sus 
conexiones multimedia, el comedor, etc.  

Es esta una promoción que se caracteriza por su proyección profesional y solidaria: una gran 
parte de ellos está trabajando fuera de Zaragoza, en diferentes países y con proyectos 
solidarios que han tenido gran repercusión en los medios de comunicación.  

Y el 21 de septiembre tuvo lugar el encuentro anual de la XVI Promoción. Esta promoción 
destaca por su intensa colaboración e implicación en la Junta de la Asociación. 

El próximo 22 de octubre también se reunirán la XIII y XXIII Promociones para celebrar 
los 30 y 20 años, respectivamente, de su salida del Colegio.  
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ESTUVIMOS EN LONDRES 
El pasado 30 de septiembre tuvo lugar un encuentro de Antiguos Alumnos que 
residen en Londres 

En el marco del V Congreso EASSE que se celebró en Londres los 
días 30 de septiembre y 1 de octubre, tuvo lugar el I Encuentro 
EASSE Global Alumni, dirigido a todos los antiguos alumnos de 
las instituciones que pertenecen a este Foro Europeo de 
Educación. 

Esta convocatoria nace con la vocación de ser un reencuentro 
entre Alumni, oportunidad de Networking e intercambio de 
impresiones. 

Muchos de los hombres y mujeres que se han formado en 
nuestras aulas desarrollan su trabajo por todo el mundo y en 
todas las profesiones. Representan las aportaciones de nuestros 
centros educativos a la sociedad y son nuestros mejores 
embajadores. Entre los asistentes, no faltaron nuestros antiguos 

alumnos de Montearagón: José Amoretti, Andrés Curiel y 
Fernando Arcos. También les acompañó el anterior director de Montearagón, D. Ricardo 
Gay. 
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ENCUENTROS LITERARIOS 
Descubriendo la Literatura Universal 

A final de curso tuvimos el II Encuentro Literario. La obra comentada fue 
Las uvas de la ira, de John Steinbeck. Alberto Garrido hizo de moderador 
y todos los asistentes salieron encantados, como lo refleja este correo 
recibido: “… el recorrido de este nuevo manantial pronto desembocará en 
las aguas del Encuentro sempiterno…”    

Y empezamos el curso con el III 
Encuentro. ¿Qué podemos decir 
d e Ed i t h Wha r t on y L a s 
hermanas Bunner? Kike Mora 
n o s e n t u s i a s m ó c o n l a 
presentación de este libro. 

LOS PRÓXIMOS ENCUENTROS LITERARIOS 

18 de octubre.  

Con Juan Manuel de Prada, Premio Planeta, 
que acaba de publicar su libro Mirlo blanco, 
cisne negro. 

Si quieres más información sobre su novela 
pulsa aquí. 

7 de noviembre.  

E l IV Encuentro l i terar io tendrá como 
protagonista esta magnífica obra del escritor 
inglés de origen japonés, Kazuo Ishiguro. 

Recordad que es necesaria una inscripción 
previa para facilitar estos encuentros. Todos los 
interesados deben mandar un correo a  

montearagonalumni@fomento.edu 
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http://www.abc.es/cultura/libros/abci-juan-manuel-prada-para-escritor-merito-tienes-lacayo-regimen-establecido-201610052040_noticia.html
mailto:montearagonalumni@fomento.edu


ANTIGUOS ALUMNOS QUE SON NOTICIA 
Como buenos profesionales, muchos antiguos alumnos de Montearagón 
aparecen en los medios de comunicación. 

Casi todos los meses suele haber alguna referencia a algún antiguo alumno que ha destacado 
por su buen hacer en su profesión o en otras muchas actividades. En los números anteriores 
del Newsletter hemos recogido algunas de ellas, aquí también publicamos aquéllas de las que 
nos han llegado. 

Fernando Leciñena 
(’86) y Miguel Alcalde 
(’86) son noticia por su 
buen hacer en el mundo 
e m p r e s a r i a l . H a n 
aparecido en los medios 
de comun i cac ión en 
septiembre. 

	

El nuevo Rector de Torreciudad es D. Pedro Díez-
Antoñanzas (’82). Su nombramiento ha tenido 
mucha repercusión en los medios de comunicación 
nacionales e internacionales (INFO). D. Pedro, 
además de Antiguo Alumno, ha ejercido como 
profesor del Colegio y, posteriormente, Capellán. 

El pasado 16 de septiembre de 2016, Alfonso 
Mata Villa (’14) y estudiante del Doble Grado 
de Derecho y Administración y Dirección de 
Empresas en la Universidad de Navarra, pondrá 
en marcha el programa Adopta un abuelo en 
Pamplona. (INFO) 

Os agradeceríamos que, si tenéis información de algún antiguo alumno que salga en los 
medios de comunicación, nos lo hagáis saber para poderlo incluir en las Newsletter próximas 
(montearagonalumni@fomento.edu). 
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http://www.alfayomega.es/76356/pedro-diez-antonanzas-nuevo-rector-del-santuario-de-torreciudad
https://www.adoptaunabuelo.org/noticias/adopta-abuelo-llega-pamplona/
mailto:montearagonalumni@fomento.edu


XI JORNADA ALUMNI 
Las Asociaciones de Antiguos Alumnos de Montearagón y Sansueña celebraron 
el tradicional encuentro anual 

En	 CaixaForum	 Zaragoza	 tuvo	
lugar	 la	 XI	 Jornada	 de	 Antiguos	
Alumnos	 de	 los	 Colegios	 de	
Zaragoza.	

Consolida	 esta	 edición	 unos	
Premios	que	destacan	el	mérito	de	
personas	 cuyo	 trabajo	 representa	
los	valores	del	Proyecto	Educativo	
de	 Fomento	 de	 Centros	 de	
Enseñanza	 y	 su	 compromiso	 con	
las	familias	y	con	la	sociedad.	

En	 esta	 edición	 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	de	más	
de	doscientas	personas.	 

Comenzó	con	la	conferencia	“Las	Claves	de	la	Felicidad”	a	cargo	del	prestigioso	y	conferenciante	
Carlos	Andreu,	antiguo	alumno	de	Montearagón.	

Al	 finalizar	 la	 conferencia,	 se	 proyectaron	
varios	vídeos	de	antiguos	alumnos	que	están	
desempeñando	 su	 trabajo	 profesional	 por	
todos	los	rincones	del	mundo:	Corea	del	Sur,	
Italia,	 Colombia,	 Alemania,	 Hawai,	 Reino	
Unido,	etc.	

A	continuación,	por	su	trabajo	ampliamente	
reconocido	 en	 su	 ámbito	 profesional	 y	 por	
transmitir	con	su	vida	los	valores	adquiridos	
en	Sansueña	y	Montearagón,	recibieron	una	
Medalla	 cinco	 antiguos	 alumnos	 de	
trayectoria	 destacada	 en	 sus	 respectivos	
ámbitos:	Ricardo	Forcano,	Rosa	Plantagenet-White,	Carlos	Andreu,	Clara	Arpa	y	Fernando	
Fernández. 
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No	podíamos	dejar	de	reconocer	la	labor	de	tantos	profesores	que	nos	acompañaron	en	nuestra	
formación.	En	especial,	 se	proyectó	un	vídeo	homenaje	 a	D.	Francisco	Amoretti,	 profesor	de	
tantas	promociones	y	padre	de	varios	antiguos	alumnos,	que	recientemente	había	fallecido.	Un	
fuete	aplauso	fue	el	merecido	homenaje.	Reproducimos	a	continuación	la	carta	que	le	escribió	José	
Fernando	Calderero,	que	fuera	director	de	Montearagón	y	muy	vinculado	a	D.	Francisco:	

	

Asimismo,	recibió	el	Premio	Alumni	Ignacio	Sancho,	Magistrado	del	Tribunal	Supremo,	y	Pilar	
Cebrián,	periodista	residente	en	Turquía.	

Finalizada	la	entrega	de	reconocimientos	y	premios,	degustamos	un	magnífico	cóctel	en	la	terraza	
de	CaixaForum.	

Para	recordar	estos	buenos	momentos,	podéis	descargar	estos	archivos.	

LIBRO Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LA JORNADA ALUMNI: 

 https://issuu.com/fomento/docs/xi_jornada_alumni?e=5263158/37522698

VÍDEO DE LA JORANDA ALUMNI:

 https://youtu.be/OpZKIb2PW38
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Querido	Paco:	

Me	piden	tus	antiguos	alumnos,	algunos	de	los	cuales	también	lo	son	míos,	que	
escriba	unas	palabras	sobre	ti;	me	pongo	a	ello	encantado,	a	sabiendas	que	es	
imposible	encerrar	en	palabras	el	afecto	tan	grande	que,	como	bien	sabes,	te	
tengo.	

Entre	las	muchas	cosas	por	las	que	en	mi	vida	tengo	que	dar	gracias	a	Dios,	una	
de	las	más	importantes	es	haberte	conocido	y	haber	disfrutado	de	tu	amistad	y	
buen	 hacer	 profesional;	 ¡Cuántas	 veces	me	has	 ayudado	 en	 la	 dirección	 de	
Montearagón	con	tu	palabra	sensata	y	tu	buen	humor	que	“quitaba	hierro”	a	
situaciones	que	de	otro	modo	se	podían	haber	convertido	en	conflictivas!	

Has	sido	para	mí,	y	me	consta	que	para	muchas	otras	personas,	un	gran	ejemplo.	

Aunque	la	última	vez	que	te	vi	no	pude	abrazarte	para,	según	tus	propias	palabras,	no	
“desenchufarte”	de	los	tubos	y	cables	que	te	habían	puesto	en	el	hospital,	ahora	lo	hago	
por	carta	aunque	no	sé	si	en	el	Cielo	se	dan	abrazos.	Aunque	si	no	se	daban	seguro	que	al	
llegar	tú	se	estarán	dando.	

¡UN	FUERTE	ABRAZOOO!	

José	Fernando	Calderero	

https://issuu.com/fomento/docs/xi_jornada_alumni?e=5263158/37522698
https://youtu.be/OpZKIb2PW38


Y… PRÓXIMAMENTE 
No se puede parar. Ya tenemos previstas algunas actividades para los Antiguos 
Alumnos. 

Desde	la	Asociación	intentamos	organizar	distintas	actividades	que	sean	de	interés	para	todos	los	
Antiguos	Alumnos.	Aquí	proponemos	dos	actividades	deportivas	muy	interesantes.		

Prepara	un	equipo	
con	tu	promoción	y	

participa	
tf7alumni.montearagon@gmail.com	

Rutas	sencillas	para	
todos	los	niveles	

Las	murallas	de	Grisén	
(INFO)	

Para	 cualquier	 duda	 o	 aclaración	 puedes	 dirigirte	 al	 correo	 electrónico	 de	 la	 Asociación	
montearagonalumni@fomento.edu			e	intentaremos	atenderla	lo	antes	posible.	
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http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10217561
mailto:montearagonalumni@fomento.edu


50 ANIVERSARIO DEL COLEGIO MONTEARAGÓN 
El 3 de octubre de 1966 comenzaron las clases en un nuevo colegio promovido 
por las familias. 50 años después, Montearagón es un referente en la calidad 
educativa de Aragón. 

En	estas	imágenes	queremos	recordar	nuestro	pasado	para	seguir	construyendo	el	futuro.	
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Y… EMPEZAMOS  A  TENER  ALGUNOS  ACTOS 
El	pasado	21	de	septiembre,	el	Director	General	de	Fomento	de	Centros	de	Enseñanza	-D.	Joan	
Curcó-	se	reunión	con	toda	la	comunidad	educativa	de	 los	Colegios	de	Zaragoza	para	recordar	
nuestros	inicios	y	los	grandes	retos	educativos	que	tenemos	por	delante.	

D.	Joan	Curcó	con	el	Consejo	de	Administración	de	los	Colegios	Montearagón	y	Sansueña	
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José Antonio Ramos, Presidente de Montearagón 
Alumni, también intervino reconociendo cómo han 
influido las enseñanzas adquiridas en la labor 
profesional de los Antiguos Alumnos



Y… EMPEZAMOS  A  TENER  ALGUNOS  ACTOS 
Y	el	3	de	octubre	tuvimos	una	Misa	en	el	Pabellón	Polideportivo	a	la	que	acudieron	numerosos	
antiguos	alumnos,	antiguos	profesores	y	padres	promotores. 
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D. Pablo Lacorte (’82) con D. Arcadio Valero 
y los actuales sacerdotes del Colegio

Vista de la Misa en el Pabellón Polideportivo

D. Arcadio Valero y Arturo Ramo 
(primer orientador) D. José Antonio Fernández Osés (Teacher), D. José Luis 

Martínez, D. Arturo Ramo, D. José Fanlo y D. José Ignacio Duplá



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! 

y disfruta del CLUB DEL DESCUENTO 
SOLIDARIO (INFO) 

Entra en la web y descubre todas las 
ventajas 

SÍGUENOS EN LAS REDES 

    

  http://www.antiguos-montearagon.com/
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TARJETA MONTEARAGÓN ALUMNI.  
Aprovecha todas las ventajas. 

¿Por qué hacerse socio? 
(+ Info) 

¿Cómo me hago socio?  
Ficha Alumni  Contacto
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montearagonalumni@fomento.edu @AlumniMontearag

http://falumni.anwaydo.com/
http://www.antiguos-montearagon.com/
mailto:montearagonalumni@fomento.edu
https://www.youtube.com/watch?v=OM0vSkHtnLg
http://www.antiguos-montearagon.com/images/ficha_alumni_campos.pdf
http://www.antiguos-montearagon.com/index.php/contacto
https://twitter.com/AlumniMontearag
https://twitter.com/AlumniMontearag
https://www.youtube.com/watch?v=OM0vSkHtnLg
http://www.antiguos-montearagon.com/images/ficha_alumni_campos.pdf
http://www.antiguos-montearagon.com/index.php/contacto
mailto:montearagonalumni@fomento.edu

