
Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio del 
Salvador y Jesús María – El Salvador, de Zaragoza 

 

Página 1 

Año 2016/1 

Ya ha pasado el primer cuatrimestre de este año 2016 y aquí 
estamos, puntuales a la cita con todos vosotros para contaros lo 
que desde la Junta se va haciendo pensando todos vosotros 

Como seguramente todos sabéis el pasado diciembre tuvo lugar la 
Asamblea Extraordinaria, de la que salió una nueva Junta Directiva 
de la Asociación de la que ya tenéis noticias a través de nuestra 
página web. 

CHARLAS – COLOQUIO A BACHILLERES 
Siguiendo ya una “tradición” el pasado día 11 de febrero tuvieron 
lugar las charlas coloquio con los alumnos del último curso de 
bachillerato del Colegio, en las que como otros años, unos cuantos 
antiguos alumnos comparten sus experiencias tanto de su etapa de 
estudios en la Universidad como posteriormente, ya como como 
profesionales. 

Una vez más, nuestro agradecimiento a los antiguos alumnos  que 
han colaborado desinteresadamente cediendo su tiempo y sus 
vivencias, y también, ¡cómo no! al Colegio, por su acogida. 

CARRERA SOLIDARIA DE ENTRECULTURAS 
El pasado 21 de febrero tuvo lugar, en el 
Parque José Antonio Labordeta, la II 
Carrera Solidaria organizada por 
Entreculturas en nuestra ciudad y en la 
que, junto con el resto de organizaciones 
“ignacianas” de nuestra ciudad hemos 
colaborado en la organización. 

Este año el proyecto elegido es la 
construcción de 26 escuelas, para 1500 
niños. 
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Con una inscripción 
cercana a los 1300 
corredores, en las 
distintas modalidades, y 
con un día realmente 
radiante, disfrutamos 
de una auténtica fiesta 
por la educación. 

XV CONGRESO NACIONAL  
Como ya sabréis, durante los pasados 14 a 17 de abril se celebró 
en Palma de Mallorca, el X Congreso Nacional de Asociaciones de 
Antiguos Alumnos de Jesuitas, al que asistió nuestra compañera 
María Isabel Martínez Altarriba. 

Bajo el lema «El Servicio del Bien Común. Solidaridad y Ciudadanía 
responsable» se trataron temas como “La solidadridad como 
respuesta moral a la interdepencia”, “Inmigración y solidaridad”, 
Ciudadanái responsable” y “Educar en solidaridad” 

Estuvieron presentes Alain Deneef, Presidente de la Unión Mundial 
de AA.AA de jesuitas, y Enric Revés, presidente de la 
Confederación Europea de AA. AA de jesuitas, que presentaron el 
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Congreso Mundial que se celebrará en Roma en el mes de 
septiembre, y que terminará con una audiencia del Papa Francsico, 
y al que desde aquí os animamos a asistir 

También hubo tiempo para que D. Josep Lluis Iriberri, Director del 
Camino Ignaciano hiciera una presentación del mismo y nos 
animara a participar haciéndolo este año, que ha sido declarado 
jubilar, y que acaba el próximo mes de julio. 

También se habló de la importancia de las redes sociales para los 
Antiguos Alumnos y la Compañía de Jesús, explicando Daniel 
Villanueva SJ el proyecto de App de Alumni de Jesuitas, y del 
proyecto de Entreculturas, que fue presentado por Chus de la 
Fuente. 

En la página web de Federación Nacional 
(http://www.antiguosalumnosdejesuitas.net), tenéis todas las 
ponencias 

OBITUARIO 

Ha llegado a nuestro conocimiento que el 
pasado 20 de mes de abril falleció en Quito 
(Ecuador) el P. Emilio Alcalde Gil SJ (Madrid, 
1929), que fue profesor del Colegio  

Desde aquí nuestro recuerdo y reconocimiento 
en sus intentos de enseñarnos Filosofía a “los 
de ciencias” 

 

Nuevo horario de oficina 

MARTES y JUEVES: 17,00 a 20,00 horas 


