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PASAR A LA HISTORIA
En las últimas semanas, la industria del cine nos ha regalado varios
taquillazos que recuerdan momentos o personajes históricos:
desde Los Miserables al Lincoln de Spielberg, pasando por Argo o
La noche más oscura. Y es que a los hombres nos gusta recordar
las grandes gestas, los acontecimientos y las personas que han
cambiado el curso de la historia. Pero también nos gusta traer a
la memoria momentos más domésticos o entrañables, pero más
cercanos. Esos tiempos que nos arraigan en nuestra tierra, con los
nuestros (familia o amigos), y con lo nuestro (nuestra personalidad,
nuestra tradición y nuestra cultura).
En Foro ALUMNI seguimos esforzándonos para que mantengáis
un vínculo –al menos informativo- con ese fragmento de nuestra
historia que fue nuestro paso por el Colegio. Todos hemos experimentado que en esos años “nos hicimos” como personas, e hicimos
amigos que nos han durado toda la vida. Por eso nos alegra tanto
saber de ellos o recordar tantas experiencias compartidas.
En este contexto, queremos que nuestra Jornada Anual tengo un
significado muy especial este año para aquellas promociones que
cumplís un aniversario “redondo” de vuestra salida del colegio: 5,
10, 15, 20… Os pedimos que arriméis el hombro, y que os hagáis
eco de la fecha y detalles de la organización, para que nadie se
quede en casa por no haber recibido la información. En páginas
interiores os lo contamos con detalle.
En fin, bienvenidos a este nuevo número de Foro ALUMNI. Os
invitamos a abrir –virtualmente- nuestras páginas y entrar en este
espacio de noticias y recuerdos. Disfrutad por unos momentos de
lo que fuimos y de lo que ahora somos. Os invitamos a poner el
presente entre paréntesis durante un rato. Os invitamos a pasar a
la Historia.
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Cuaderno de bitácora

SELECCIONAR A LOS PROTAGONISTAS QUE SE ASOMARÁN A CADA PÁGINA DE ESTE
CUADERNO DE BITÁCORA NO ES TAREA FÁCIL. LO MÁS SOCORRIDO ES RECURRIR A
LOS QUE OCUPAN CARGOS DE RELUMBRÓN, O RECIBEN HONORES Y DISTINCIONES, O
APARECEN CON MÁS FRECUENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON OCASIÓN
DE DIVERSOS ACONTECIMIENTOS RELACIONADOS CON EL MUNDO PROFESIONAL O LA
VIDA SOCIAL.

ANTONIO MARTÍNEZ (‘95)

IÑIGO DE YARZA (‘99)

Y LO CIERTO ES QUE LA INMENSA MAYORÍA DE
LOS ANTIGUOS ALUMNOS DE MONTEARAGÓN,
VERDADEROS PROTAGONISTAS EN EL ÁMBITO
EN EL QUE EJERCEN SUS RESPONSABILIDADES
DE CIUDADANOS, PROFESIONALES U HONRADOS
PADRES DE FAMILIA, BIEN MERECERÍAN
APARECER EN ESTAS PÁGINAS CON SUS
NOMBRES ESCRITOS “CON LA LETRA DE LOS
DOMINGOS”, COMO LE GUSTABA ENFATIZAR
A D. PELAYO GARCÍA. VALGA PUES, UNA
PRIMERA MENCIÓN AL “ANTIGUO ALUMNO
DESCONOCIDO”, EN LA QUE PODAMOS
SENTIRNOS INCLUIDOS TODOS LOS QUE NO
SOLEMOS FIGURAR CON NOMBRE PROPIO EN
ESTA SECCIÓN.

Dicho lo cual, a nadie se le oculta que convertir el Cuaderno de
Bitácora en una suerte de “Páginas Amarillas” con los datos de
nuestros antiguos compañeros de pupitre no tendría ninguna gracia,
y que para eso ya existen otro tipo de publicaciones o herramientas
informáticas más útiles. De ahí que, a pesar de la difícil aplicación
de los criterios de selección, una vez más debamos dedicar esta
sección a unos pocos.
Los que más frecuentan el Colegio sabrán que Carmelo Añón (’94)
fue nombrado Subdirector de Primaria el pasado mes de septiembre, y que desde hace más tiempo forman parte del claustro Carlos
Bibián (’92) como profesor de Lengua, y Mariano Terreu (’80)
como profesor de Matemáticas. Valga esta mención para desear
a todo el equipo docente del Colegio lo mejor en su desempeño
profesional, pues todos somos conscientes de la influencia que han
tenido en nuestra vida los buenos maestros.
Un gran maestro es lo que necesitaríamos algunos, más proclives a
las letras, para entender algo mejor el complejo mundo de la Economía, del que suele aportar interesantes pistas la revista “Economía
Aragonesa” cuyo responsable es Antonio Martínez (’95), Director
de la Secretaría Técnica de Ibercaja.
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PABLO SALDAÑA (‘99) EN LA PRESENTACIÓN DE “LOS CUENTOS DE TAHANS”

GUILLERMO TENA (‘83)

ÁNGEL FERNÁNDEZ CUELLO (‘86), DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE AITIIP CENTRO
TECNOLÓGICO, JUNTO A JUAN MANUEL BLANCHARD (PRESIDENTE DEL CENTRO) Y
EL CONSEJERO DE INDUSTRIA ARTURO ALIAGA.

Tema recurrente entre los expertos es el del importante papel que
en la hora presente corresponde a los emprendedores, que haberlos
haylos, como es el caso de Iñigo de Yarza (’99), presidente de Hiberus Tecnología, recientemente galardonado con el “Premio ADEA
al emprendedor”, que le fue entregado en la última convención de
la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón el pasado mes
de noviembre en Zaragoza; o de Ángel Fernández Cuello (’86),
director de investigación de AITIIP, único centro tecnológico de
ámbito estatal de Aragón para la investigación industrial aplicada
y la innovación tecnológica, que recientemente estrenó sede en el
Parque Científico Tecnológico de Aula Dei; o Guillermo Tena (’83),
quien acaba de ser nombrado senior vice president de Recursos
Humanos para la región del Mediterráneo de ABB, función en la que
tendrá a su cargo una plantilla de 14.500 empleados: casi nada!
Y porque la Economía no lo es todo, una última pasada por el
mundo de las letras de la mano de dos hermanos de indiscutible
talento: si el año pasado Juan Luis Saldaña (’96) nos sorprendía
con un libro de poemas titulado “Perico Fernández que estás en
los cielos”, hace unos días veía la luz la primera publicación de su
hermano Pablo Saldaña (’99): “Los cuentos de Tahans”, que relata
las peripecias con moraleja de un antihéroe. Imaginación al poder.
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JUAN LUIS SALDAÑA (‘96) JUNTO A PERICO FERNÁNDEZ

Alumni en movimiento

CRÓNICA DEPORTIVA IV TORNEO ALUMNI FÚTBOL 7
EL IV TORNEO ALUMNI DE FÚTBOL 7 ESTÁ FINALIZANDO LA PRIMERA VUELTA Y TIENE COMO
DOMINADOR ABSOLUTO A LA QUINTA DEL 76 CON TODOS LOS PARTIDOS GANADOS HASTA AHORA.
LO QUE MÁS PODEMOS DESTACAR DE SU JUEGO ES EL DOMINIO DE LOS TIEMPOS DEL PARTIDO
FRUTO DE LA DILATADA EXPERIENCIA DE SUS JUGADORES. EN SU DÍA DEFENDIERON LOS COLORES
DEL COLEGIO ABRIENDO LA ÉPOCA DORADA DE LOS EQUIPOS DE FÚTBOL SALA DEL COLEGIO Y EL QUE
TUVO RETUVO.

Por detrás le sigue la Quinta del 75 aunque está dando muestras de
debilidad al perder los dos últimos partidos. El equipo que dirigen
Quique Frago y Miguel Yuste no se pueden permitir más tropiezos
sin quieren aspirar al título.
La Quinta del 91 se está convirtiendo en la revelación del campeonato. Después de un inicio titubeante se están mostrando como un
equipo sólido en defensa y con unas contras letales (con 21 años ya
pueden correr).
A mitad de tabla se encuentra la Quinta del 78, que no acaba de coger el ritmo de competición y va a tener difícil revalidar el título. La
Quinta del 88 va escalando posiciones y si mantiene la regularidad
tiene posibilidades entrar en los primeros puestos de la clasificación. Algo parecido le ocurre a la Quinta del 85 aunque está siendo
más irregular que en ediciones anteriores y se nota que tienen una

plantilla corta. La Quinta del 80 está notando mucho la baja de
Jorge Peñaranda, que esperamos se reincorpore pronto al equipo.
En la parte baja de la clasificación la Quinta del 81 está haciendo
buenos partidos pero no acaba de definir en los últimos metros y en
el fútbol lo que cuenta es hacer goles. La Quinta del 92 ha perdido
a su capitán Perico Mata para lo que queda de torneo y van a tener
que reinventarse para conseguir salir de los últimos puestos.
Por último, la Quinta del 69, los veteranos del torneo, cierran la clasificación de momento. Ayer ganaron su primer partido y esto puede
hacer de revulsivo para próximos encuentros. Son conscientes de
que todavía quedan muchos partidos y que tendrán sus opciones.
Desde aquí queremos mandar un saludo especial y mostrar nuestro
apoyo a Perico Mata (Quinta 92), que se está recuperando de un
grave lesión que le mantendrá alejado de los terrenos de juego
hasta el curso que viene. Mucho ánimo!!!
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VIII JORNADA ALUMNI MONTEARAGON
EL PRÓXIMO 13 DE ABRIL CELEBRAREMOS LA VIII JORNADA ALUMNI MONTEARAGÓN. COMO EN
ANTERIORES OCASIONES, SE CELEBRARÁ ESE SÁBADO POR LA MAÑANA: DARÁ COMIENZO A LAS 11:00
CON LA CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA, PARA LA QUE ESPERAMOS CONTAR CON D. ARCADIO, Y QUE
SE OFRECERÁ POR LOS ANTIGUOS ALUMNOS FALLECIDOS ESTE CURSO.

A continuación, entre otros actos, se hará entrega del premio
ALUMNI 2013, que alcanza este año su tercera edición. En esta
ocasión, el premio se ha concedido a Fernando Echeverría (‘89).
Fernando es miembro del grupo RISA, un grupo radiofónico especializado en el humor, actualmente en Esradio, y que se ha hecho
acreedor de un gran éxito en las ondas.
También tendrá su espacio la entrega de los trofeos del III Torneo de
Fútbol 7 ALUMNI Montearagón, que está teniendo lugar en estos
meses, y de cuya evolución os vamos dando cuenta en este boletín.
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Este año pretendemos que la Jornada sea además un motivo
de celebración especial para aquellas promociones que dejaron
el colegio hace ahora 5, 10, 15 ó 20 años. Con este fin estamos
teniendo sesiones de trabajo con miembros de esas promociones
para asegurar la difusión de esta iniciativa y garantizar que os llega
a todos la convocatoria. De este modo, concluida la Jornada a eso
de las 14:00 horas, podréis aprovechar para organizar la correspondiente comida de promoción en el lugar que estiméis oportuno.
Esperamos iniciar así una tradición que se prolongue y amplíe en
los próximos años.

Desde Montearagón

LOS CONSEJOS DE CURSO
CUÁNTOS DE VOSOTROS RECORDARÉIS LAS ELECCIONES A DELEGADO. Y SI SALISTEIS ELEGIDOS,
CUÁNTAS VECES OS QUEJARÍAIS DE QUE VUESTRA FUNCIÓN FUESE “RETRASAR FECHAS DE
EXÁMENES” Y (LOS MÁS MAYORES) “IR A POR TIZA”
Pues las cosas han cambiado. El Consejo de Curso es una figura
esencial en el colegio. A partir de 5º de Primaria un grupo de
alumnos, elegido democráticamente por el resto de compañeros,
se encarga de apoyar al Profesor Encargado de Curso y velar por el
buen funcionamiento de la clase.
Este año la elección del Consejo de Curso vino prececida de una
convivencia de varios días en la que los alumnos, además de estudiar, hacer deporte y convivir con sus compañeros, tuvieron tiempo
de pensar en quiénes podrían representarles en sus respectivas
clases.
Y con la elección, comenzó el trabajo del Consejo de Curso. Un
trabajo para el cual, este año, ha sido decisiva la Jornada de
Convivencia de Consejos de Curso que tuvo lugar a finales del mes
de noviembre. En ella, los alumnos recibieron formación sobre
liderazgo, capacidad de servicio, responsabilidad y respeto. Como
puede apreciarse en las fotos, los alumnos tomaron buena nota de
todo. ¡Seguro que se nota en sus respectivas clases!
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PROGRAMA EXCELLENCE
ALUMNOS DE BACHILLERATO DE MONTEARAGÓN PARTICIPAN EN EL PROGRAMA EXCELLENCE, DE LA
UNIVERSIDAD DE NAVARRA.

Con la idea de enriquecer más la formación de sus alumnos y de
acercarles al mundo universitario, Montearagón participa desde
el pasado curso en el Programa Universitario Excellence, de la
Universidad de Navarra. El Programa Universitario Excellence,
cuya primera edición se desarrolló en el curso 2009-2010, es un
programa de formación en competencias para la vida universitaria y profesional dirigido a alumnos de Bachillerato. Surge de la
colaboración entre diversos colegios y la Universidad de Navarra,
así como de su común interés por mejorar la formación cultural de
los jóvenes estudiantes y, por tanto, su capacidad para la acción en
la sociedad.
Como punto de partida, este año un pequeño grupo de alumnos de
Bachillerato participó en las Jornadas Universitarias celebradas los
días 16 y 17 de octubre en el Aula Magna del Edificio Central de la
citada Universidad. Allí pudieron compartir dos días completos de
sesiones y actividades culturales con decenas de estudiantes de
Bachillerato de toda España. Y ese fue solo el punto de partida. A
partir de ahí y durante todo el curso, estos alumnos participarán en
una serie de jornadas, conferencias, seminarios, viajes, trabajo en
grupo, temas de investigación, etc.
A final de curso tendrá lugar la defensa pública del Trabajo de
investigación realizado por cada grupo de alumnos. Quienes cursen
satisfactoriamente el Programa recibirán un certificado de la Universidad de Navarra, que podrán adjuntar a su curriculum vitae, como
un elemento diferenciador.
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LA COMPAÑÍA DE TEATRO DE PADRES DEL COLEGIO REPRESENTA

“MELOCOTÓN EN ALMIBAR”
EL 9 DE FEBRERO TENDRÁ LUGAR EN
EL SALÓN DE ACTOS DEL COLEGIO
LA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA
“MELOCOTÓN EN ALMÍBAR”,
DE MIGUEL DE MIHURA.
Corrrerá a cargo de la Compañía de Teatro
de Padres del Colegio, y la recaudación se
destinará a las actividades de la Fundación
Proliena. El precio de la entrada es de 5
euros.

KID’S GARDEN

www.kidsgardenaragon.es

SESIÓN INFORMATIVA KIDS GARDEN
CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER EL PROYECTO EDUCATIVO QUE SE IMPARTE EN EL KID’S
GARDEN, SE HA ORGANIZADO UNA SESIÓN INFORMATIVA EL PRÓXIMO JUEVES 7 DE FEBRERO A
LAS 19.30 HORAS EN LA SEDE DEL PROPIO KID’S GARDEN, JUNTO AL COLEGIO, EN PASEO REYES DE
ARAGÓN 21, DPDO
Estaríamos encantados de poder contar con
tu presencia, lo que significaría un posible
reencuentro con lo que formó –y sigue
formando- parte de tu vida en esos años tan
intensos de tu formación.
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Contraportada: la entrevista
JOSÉ CALDERERO,
ANTIGUO ALUMNO DE MONTEARAGÓN, TIENE 26 AÑOS. ES PERIODISTA, Y COMO CUALQUIER
PERIODISTA CON FUTURO, SIGUE MUY DE CERCA LOS PASOS DE TWITTER, UNA RED SOCIAL QUE LE
HA UNIDO DE MANERA ESPECIAL A BENEDICTO XVI. ACOSTUMBRADO A HACER PREGUNTAS, LANZÓ
UNA AL TWITTER DEL PAPA Y SE ENCONTRÓ CON LA SORPRESA DE SER LA PRIMERA CUESTIÓN
RESPONDIDA EN EL PARAÍSO DE LOS 140 CARACTERES. CON 124 FUERON SUFICIENTES...

FOTO: CONNIE G. SANTOS

1. José, danos unas pinceladas de tu perfil personal y profesional.
Nací en Zaragoza. Fui a Sansueña y luego pasé por Montearagón.
Al trasladarse la familia a Madrid, pasé a estudiar al Colegio de
Fomento Los Olmos, donde permanecí hasta 2º de Bachillerato.
Estudié periodismo en el Centro Universitario Villanueva. También
cursé un título superior en edición de medios digitales. Desde 1º de
carrera trabajé como becario en distintos medios de comunicación:
Onda Voz, la agencia Europa Press, El Confidencial Digital, ABC,
Onda Cero y Popular TV. Dirigí durante 8 años mi propia publicación
en Internet.
He dirigido un programa de radio durante aproximadamente un año,
de ahí pasé a trabajado durante algo menos de un año en el periódico La Razón y actualmente trabajo en el Semanario Alfa y Omega,
que sale los jueves con el diario ABC.
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Al margen del periodismo. Tengo un Máster universitario en
formación de profesorado de educación secundaria, bachillerato y
formación profesional, especialidad Geografía e Historia. Y durante
dos años tuve una empresa de hostelería.
A nivel personal. Tengo 9 hermanos. Me caso el 20 de julio de 2013
con Marta.
2. Eres conocido por ser el primer periodista al que respondió el Papa a través de Twitter. ¿Cómo se te ocurrió enviar
un tweet al Papa? ¿Por qué preguntaste sobre el Año de la
Fe?
Por inquietud personal y profesional estaba siguiendo por twitter la
rueda de prensa de presentación de la cuenta del Papa en twitter,
que tuvo lugar el 3 de diciembre de 2012. En la sala de prensa
del Vaticano se explicó que los primeros tweets del Papa serían

contestaciones a preguntas que le mandasen los usuarios. Inmediatamente pensé que tenía que hacerle una pregunta. Soy católico,
periodista y tengo cuenta en Twitter. No podía dejar escapar la
oportunidad de preguntarle algo de forma directa al Papa y que me
contestase. A la hora de comer me conecté a mi cuenta de dicha
red social y pensé un momento lo que me gustaría saber del Santo
Padre. Llevaba tiempo preguntándome cómo podía aplicar en mi
día a día el Año de la fe, cómo trasladar el mensaje del Papa en mi
vida, cómo estar más cerca de Dios en medio de las ocupaciones
cotidianas, así que le pregunté por ello.
3. Cuando te respondió, ¿eras consciente que se dirigía a ti,
aunque esa respuesta la iban a leer millones de personas?
¿Ha tenido repercusión en tu trabajo?
Desde luego me sentí interpelado de forma directa por el Santo
Padre, pero la respuesta no sólo iba para mí. Benedicto XVI aprovechó mi pregunta para dar un consejo, una píldora de sabiduría, una
respuesta a todos los usuarios de Twitter. Utilizó mi pregunta para
acercarse más a los hombres de hoy en día, para entrar en contacto
directo con la gente, para dialogar con todos y trasladar el anuncio
del Evangelio también al “continente digital”. El Santo Padre utilizó
mi pregunta y utiliza Twitter para dar cumplimiento al mandato
evangélico: “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio”. Pero
hay que tener en cuenta que esa predicación del Evangelio no son
frases teológicas elevadas, destinadas sólo para unos cuantas
personas. El Evangelio y la predicación va dirigidas a cada uno de
nosotros, a todos, a Pedro, a Luis, a Tomás, a José, a gente concreta con nombre y apellidos. El consejo del Papa nos invita a cada uno
a ser santo, meta final de la vida. Y ese consejo se lleva a cabo día
a día, sin hacer cosas raras, cada uno en el sitio en el que nos ha
puesto Dios. Uno se hará santo en el colegio, otro en la redacción
de un periódico, otro en el seminario, otro comentando los partidos
de fútbol, otro conduciendo el taxi, otro en la oficina…
Ha repercutido en mi trabajo porque, a raíz de toda esta historia, he
tenido que contestar a las preguntas de los periodistas. Ahora ya sé
lo que siente la gente cuando les entrevisto. Eso me permite poder
hacer mejor mi trabajo. Además he subido algunos seguidores en
Twitter y he tenido la oportunidad de colaborar con más medios.
4. Eres redactor del Semanario Alfa y Omega ¿cómo se está
viviendo en la Iglesia Universal este Año de la Fe?
La Iglesia Universal es demasiado grande como para hacer una
valoración a nivel global. Pero justo estos días, monseñor Rino
Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la promoción de la
Nueva Evangelización contestaba al periódico L`Osservatore Romano que “las primeras reacciones han sido de gran entusiasmo y de
profundo interés. Y esto se puede palpar con la mano en tantísimas
micro-manifestaciones: en las numerosas cartas pastorales —escritas por obispos a sus propias diócesis— que en su programa están
todas dedicadas a la fe; en las iniciativas promovidas a nivel parroquial para reflexionar sobre los diversos artículos del Credo; y en la
gran difusión que se ha hecho del logo oficial del Año de la fe”.
Si cerramos un poco el círculo y nos centramos en España, podemos
observar como van proliferando numerosas iniciativas que hacen
concreto este Año de la fe. Cartas pastorales de obispos, Jornadas
diocesanas de Evangelización, Debates parroquiales, coloquios
escolares, iniciativas particulares. En Alfa y Omega vamos sacando
periódicamente distintas iniciativas que se encuadran perfecta-

mente en este año convocado por Benedicto XVI. Ahora recuerdo
concretamente, el artículo de un compañero que estuvo entrevistando a abuelos evangelizadores que trataban de inculcar o avivar
la fe de sus hijos, nietos, amigos…. Hay muchos actos oficiales
pero tendremos una vivencia total del Año de la fe en la medida en
la que nosotros mismos nos comprometamos, tengamos iniciativas
y llevemos acabo actos concretos. Por ejemplo: organizar
unas jornadas, meditar y
profundizar en el Credo...
Yo tengo unos amigos que,
cada dos semanas, se únen
para desarrollar una serie de
puntos del Youcat.

JOSÉ

CALDERERO
5. Como periodista que eres, ¿cómo utilizas las redes sociales? ¿Sueles escribir a personalidades de la cultura, de la
política, del deporte, etc.? ¿Responden?
Principalmente utilizo las redes sociales como fuente de información y como plataforma de difusión de mis artículos.
Eso es lo bueno de Twitter, y en mayor o menor medida del resto
de redes sociales, todo el mundo tiene un perfil y puedes dialogar
de forma rápida, sencilla y directa con cualquiera. Suelo leer a las
personalidades, más que escribirles, aunque de vez en cuando envío
algún tweet contestando a algo o reflexionando sobre algún asunto.
Sobre todo converso en Twitter con todo aquel que publique algo
que me interese personal o profesionalmente.
6. Tus primeras letras las aprendiste en Zaragoza, ¿qué
recuerdos tienes de tu etapa en el Colegio Montearagón:
instalaciones, profesores, compañeros, anécdotas, etc.?
Pasé por el colegio siendo niño, pero nunca se me olvidarán las
clases de don Javier Echevarría y sus sevillanas, o los partidos de
chapas en el campo de fútbol de tierra. Todavía tengo guardada una
foto de todos mis compañeros que nos hicimos el año que me fui a
Madrid. Cuando llegaron los ejemplares a clase, todos firmaron por
detrás. Recuerdo, también, cómo le cantábamos la salve a la Virgen
en el mes de mayo y le poníamos flores.
7. ¿Cuáles son tus retos profesionales?
A cortísimo plazo, elaborar un buen reportaje de mi próximo viaje a
Tierra Santa. Después, y de forma general, mantener una formación y aprendizaje continuo que me ayuden a desarrrollar, cada día
mejor, mi trabajo.
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