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Durante el curso resumido en esta Memoria, todos en el Colegio Mayor hemos 
sido conscientes de vivir un momento especial al cerrar el 74º periodo académico 
de su historia. Hay que celebrar los aniversarios importantes, pero esas ocasiones 
fortalecen precisamente la labor ordinaria, sencilla y aparentemente sin brillo, que 
es la que les da sentido. Así es como se hacen las grandes cosas. Y sobre ella tratan 
estas páginas.

Vivimos tiempos vibrantes y complejos, con grandes cambios en diversas 
dimensiones y fundamentos de nuestra sociedad. Nuestra labor es preparar a 
la juventud para navegar en esas aguas, unas veces mansas y otras turbulentas. 
Más aún: no deben ser sólo capaces de vivir en medio de las circunstancias más 
variadas, sino de transformar —con su buen hacer y su empeño constante— la 
sociedad en la que vivimos.

Para ello no sirven las fórmulas rígidas. La comunidad universitaria, donde están 
plenamente incluidos los colegios mayores, debe ser capaz de mirar más allá de 
los problemas puntuales, y tomar las riendas de un trabajo nada sencillo: “No es 
misión suya ofrecer soluciones inmediatas. Pero, al estudiar con profundidad científica los 
problemas, remueve también los corazones, espolea la pasividad, despierta fuerzas que 
dormitan, y forma ciudadanos dispuestos a construir una sociedad más justa.” Así decía 
San Josemaría Escrivá de Balaguer, promotor de este Colegio Mayor, en 1972.

Nuestro objetivo es quitar barreras que dificultan el entendimiento mutuo, 
aligerar el miedo ante un futuro incierto, promover —con el amor a la verdad, a 
la justicia y a la libertad— la paz verdadera y la concordia de los espíritus y de las 
naciones, porque la verdadera Universidad une la transmisión de los saberes a una 
formación enteriza de las personalidades jóvenes.

Este es el espíritu que informa el Colegio Mayor Montalbán. Este es parte del 
legado que el fundador del Opus Dei quiso dejarnos, y que D. Javier Echevarría, 
su segundo sucesor recientemente fallecido, con el que tantos buenos momentos 
pasamos, nos instó a que conserváramos.

Con gran ilusión he podido aportar mis mejores energías a esta gran labor durante 
los últimos años. Pienso sinceramente que hacerlo me ha permitido aprender más 
a mí que a los que han pasado por el Mayor este tiempo. Y a presentes y futuros, 
colegiales, amigos y dirección, les animo de nuevo a conservar la herencia que han 
recibido.

Santiago López
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PROFESIONALES 
DEL FUTURO



CLUB DE EMPRESA
 
La actividad de empresa fue, una vez más, todo un éxito. Se organizó un programa en el primer 
cuatrimestre, cuyo objetivo principal fue acercar a los alumnos universitarios al mundo del 
emprendimiento, realizando un análisis de los diferentes pasos que supone llevar una idea a la 
práctica. Las sesiones impartidas se complementaron también con visitas a las sedes de dos 
empresas tecnológicas punteras: BQ y Google. 

También se repasaron aspectos fundamentales para la incorporación al mundo laboral, desde cómo 
se prepara un curriculum vitae hasta el proceso de selección real. Dentro del programa, como 
práctica de una competencia vital para los negocios, estaba incluido el curso de hablar en público 
impartido por el profesor Ángel Lafuente, fundador del Instituto de Técnicas Verbales.

Al concluir el programa los participantes presentaron sus proyectos al II Concurso de 
emprendimiento de colegios mayores de España. Uno de los grupos de Montalbán fue galardonado 
con el segundo premio.
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En el Colegio Mayor Montalbán nos esforzamos por completar la formación 
que se recibe en las distintas facultades: se trata de preparar a los residentes y 
socios para ser los profesionales del futuro. Esta tarea se concreta, entre otras 
iniciativas, en la organización de diferentes clubes, cada uno de los cuales se 
centra en un área académica y profesional distinta: Empresa, Derecho, Medicina, 
Ingeniería, Humanidades... Se organizan tertulias con profesionales del campo 
correspondiente y se realizan visitas a centros profesionales, trabajos y proyectos.

Visita a la Sede de Google España



D. Ángel Lafuente
Fundador del Instituto de Técnicas Verbales.
Hablar en público con eficacia
3 y 4 de octubre de 2015, Club Universitario

D. Luis Ferrándiz
CEO de ADN y socio de KPMG
Proceso de la creación y venta de ADN.
19 de octubre de 2015, Club Universitario

D. Santiago Parada
Consultor TMI Socio director en First. Coach en 
procesos de selección
Sesión práctica: “Proceso de selección real”
23 de octubre de 2015, Club Universitario

D. Eduardo Mundet Tarragó
Director de desarrollo corporativo y estratégico de 
Vitaldent
Cómo expandirse estratégicamente.
26 de octubre de 2015, Club Universitario

PROGRAMA
Del 3 de octubre al  20 de noviembre de 2015 

PROFESIONALES DEL FUTURO

CLUB DE ESTUDIOS JURÍDICOS
LAS PROFESIONES JURÍDICAS EN LA ACTUALIDAD
 
En esta edición, el Club de Estudios Jurídicos ofreció un programa de alto nivel que permitió 
conocer las posibilidades profesionales, los retos jurídicos de nuestro país y las instituciones más 
relevantes. Estuvieron con nosotros, entre otros: Conrado Sáinz, Fiscal Anticorrupción; José Miguel 
Serrano, profesor de Filosofía del Derecho de la Complutense; Juan Moreda Otero, Director 
General de Política Exterior y de Seguridad; Pablo Olábarri, Director del Centro de Estudios 
Garrigues, que nos enseñó generosamente las instalaciones de ese gran despacho de Madrid. 
No faltaron visitas al Tribunal Constitucional y al Congreso de los Diputados. Gustó mucho la visita 
a la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, de origen renacentista: el actual Decano de 
Derecho, el Prof. José Enrique Bustos, nos enseñó tanto la Facultad como los valiosos edificios 
históricos, con visita incluida a la tumba de Cisneros, fundador de la Universidad Complutense.
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Visita a BQD. Santiago Parada Concurso Emprendimiento

D. Francisco Ruiz Antón
Head of Public Policy and Government Relations 
Google Spain and Portugal
Visita a la sede Google España
13 de noviembre de 2015, Madrid

D. Fernando Villarroel Rial
Director comercial de Eneas Group
Desarrollo de nuevos proyectos
16 de noviembre de 2015, Club Universitario

BQ España
Visita a la sede de BQ España
19 de noviembre de 2015, Las Rozas, Madrid.

D. Javier Valverde Ledesma
Presidente de la editorial Teconté
Presentación de los proyectos de empresa
14 de diciembre de 2015, Club Universitario

@cmmontalban 
Compitiendo en el II Concurso de 
Emprendimiento de @ccmmue en el Roncalli: 
gran ambiente y grandes ideas de negocio
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D. Javier Hernando
Profesor en C.U. Villanueva
Derecho Internacional: Crisis de refugiados
23 de septiembre, Club Universitario

D. Benigno Blanco
Ex director del Foro de la Familia
Familia y Sociedad: visión de futuro
7 de octubre, Club Universitario

D. Conrado Alberto Saiz
Fiscal anticorrupción
Derecho Penal: corrupción y derecho
28 de octubre, Club Universitario

D. Antonio del Moral
Magistrado del Tribunal Supremo
Visita a los tribunales
17 de noviembre, Tribunal Supremo

@cmmontalban 
El Centro de Estudios @CEG_Garrigues nos 
abre sus puertas: una visita de lujo. Gracias @
garrigues_es!

D. Pablo Olábarri 
Socio y director del Centro de Estudios
Visita al despacho
4 de noviembre, Sede Garrigues

D. José Enrique Bustos 
Decano de Derecho de la Universidad de Alcalá
Recorrido Histórico por el campus
2 de diciembre, Alcalá de Henares

D. Juan Moreda Otero
Jefe de Servicio Europeo Adjunto 
Política Ext. y seguridad común.
26 de enero, Club Universitario

D. Luis Sánchez Socías 
Abogado del estado
¿Cómo afrontar una oposición?
10 de febrero, Club Universitario

D. José Miguel Serrano
Profesor de Derecho en la UCM
Retos jurídicos de la bioética
18 de febrero, Club Universitario

D. Juan Iglesias Redondo
Profesor de Derecho Romano
El mundo de la universidad
2 de marzo, Club Universitario

D. Andrés Ollero
Magistrado del TC
Sesión y visita de las instalaciones
9 de marzo, Tribunal Constitucional

D. Tomás Fernández-Quirós
Abogado experto en D. Marítimo
Sesión y visita al despacho 
16 de marzo, Sede Uría Menéndez

Visita al Congreso de los Diputados
Asistencia a la sesión plenaria.
5 de abril, Congreso de los Diputados

PROGRAMA 
1er CUATRIMESTRE 

PROGRAMA
2do CUATRIMESTRE 
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D. Javier Hernando Visita al CongresoVisita a C.E Garrigues

@cmmontalban 
Muy formativa la visita al Tribunal 
Constitucional del Grupo de Derecho



PROYECTO INGENIUM
FORMACIÓN DE INGENIEROS
 
Ingenium es la actividad del Colegio Mayor dirigida a estudiantes de diversas ingenierías, que son 
muchos en Montalbán. El objetivo es reforzar y completar la formación técnica que se imparte 
en las distintas Escuelas, a la vez que se aporta una visión más práctica y cercana de la Ingeniería. 
También cuenta con los grupos de trabajo y el banco de apuntes ubicados en las bibliotecas del 
Colegio Mayor.

D. Santiago López
Ingeniero Industrial
Seminario de técnicas para estudiar una ingeniería
9 de octubre de 2015, Club Universitario

Viaje al centro de investigación nuclear del CERN (Ginebra, Suiza) 19-22 de Octubre
Dirigidos por el Profesor Vuko Brigljevic, investigador del detector de partículas CMS del LHC
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@cmmontalban 
Impresiona el complejo del CERN, el proyecto 
tecnológico más avanzado del planeta. Gran viaje 
a Ginebra @CERNlive
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VIDA 
COLEGIAL

@cmmontalban 
Último baño antes de otoño, bajo la atenta 
mirada de la Pedriza. Y elecciones decanales. 
Tensión...



CONVIVENCIA DE INICIO 
DE CURSO
A principios de septiembre, para preparar el curso, los residentes del Colegio Mayor y 
los de los pisos universitarios pasaron un fin de semana de convivencia en la finca de Las 
Cabañas (Soto de El Real, Madrid), donde se explicó el funcionamiento del Colegio Mayor y 
del Club Universitario. No faltaron ratos de piscina, deporte, propuesta de ideas, diseño de 
actividades, tertulias y la emocionante elección del Decano y su equipo.1

La vida en un Colegio Mayor no se entiende sin convivencia. Esta se da a diario 
entre los alumnos, pero además, existen momentos especiales, viajes y reuniones 
familiares, ya tradicionales, que se realizan a lo largo del año e inciden en este 
importante aspecto. Se trata de una oportunidad inigualable para participar en 
acontecimientos relevantes de la vida académica y personal: ser universitario es 
más que estudiar un Grado o un Máster; es aprender a trabajar, a descansar, a viajar, 
a relacionarse. La vida colegial incluyó, a lo largo del curso 2015-2016, multitud 
de actividades, visitas, concursos y tertulias. En esta sección mencionamos las más 
relevantes:

11
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@cmmontalban 
Finde pre otoñal en Las Cabañas: 
preparando un curso que promete 
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FESTIVALES
Los cumpleaños de los colegiales y de los miembros de la Comisión Directiva siempre 
han sido un motivo de festejo: simpáticos festivales ya tradicionales, compuestos de 
música, actuaciones cómicas o artísticas, en los que cada cual mostró sus grandes 
dotes; fueron la mejor manera de celebrar estos acontecimientos: música, poesía, 
teatro cómico, videocreación…

VIAJE A ROMA: UNIV 2016
Una vez más, un grupo de Montalbán viajó a Roma para asistir al congreso 
UNIV 2016, un encuentro universitario internacional que se organiza desde 
1968 por iniciativa de San Josemaría. En esta ocasión el tema central llevaba 
por título “The Family Impact”. 
Los colegiales participaron de forma activa en el congreso mediante la 
presentación de ponencias. En Roma disfrutaron de los paseos por los Foros y 
basílicas, así como de las audiencias con el Santo Padre y el Prelado del Opus 
Dei. 

ESTUDIO
La actividad más importante y más silenciosa del universitario es el estudio 
y en Montalbán procuramos que este sea un entorno que facilite al máximo 
el rendimiento académico.  A ello contribuyen, además del buen ambiente 
de trabajo de las bibliotecas, varias actividades ya tradicionales en el Mayor: 
el banco de apuntes de las distintas disciplinas, la colaboración de alumnos 
de cursos superiores para asesorar a los de primeros cursos y las escapadas 
de estudio de algún fin de semana a la Sierra de Madrid. Fue el caso de la 
estancia en Miraflores de la Sierra, del 1 al 5 de enero.

2

4
3

VIDA COLEGIAL

@cmmontalban 
Bach: concierto para violín en La menor 
(Adaptación, I movimiento). Grandes

@cmmontalban 
Aparcamiento gratuito y con sitio 
libre: el de móviles en la entrada 
de la biblioteca...Grandes

@cmmontalban 
Después de meses entre libros, 
bibliotecas y apuntes ya está aquí: 
mucha suerte con #Selectividad

@cmmontalban 
Convivencia de estudio en El 
Escorial. No nos han dejado en la 
biblioteca, pero casi...

@cmmontalban 
Roma eterna: del Anfiteatro Flavio (vulgo Coliseo) a las 
Scavi y la Basílica de San Pedro, fascinante una vez más
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TERTULIAS

D. José Luis Bote, director de la escuela taurina de Madrid

@cmmontalban 
Los taurinos no hemos sabido explicarnos 

desde hace 12-15 años: lo estamos 
empezando a hacer ahora



Todos los jueves del curso, a las 20.00h y en la sala de estar del Club 
Universitario disfrutamos de una serie de coloquios con profesionales de 
renombre sobre distintos temas de actualidad. Constituyen una arraigada 
tradición en Montalbán y resultan del mayor interés para ampliar horizontes 
personales y profesionales.
Durante los meses de verano las tertulias tuvieron lugar en la sede de verano 
del Colegio Mayor (Pozuelo de Alarcón, Madrid).

2015
D. Teodoro López
Almirante FF. AA.
El ejército español: retos de defensa
4 de julio de 2015

D. Mario Martínez
Director Comercial de BQ
Emprendimiento y evolución de BQ
6 de julio de 2015

D. David Mellado
Secretario General Técnico del Ministerio de 
Hacienda
Las tripas de la economía española
13 de julio de 2015

D. Benigno Blanco
Foro de la Familia
Hablar bien de lo bueno: familia y sociedad
17 de julio de 2015

D. Antonio Sainz de Vicuña
Adviser KPMG
El BCE: estrategia económica mundial
20 de julio de 2015

CICLO DE CUESTIONES DE 
ACTUALIDAD
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D. Mario Martínez

D. David Mellado

D. Antonio Sainz de Vicuña

@cmmontalban 
Coloquio con Mario Martínez, gran 
emprendedor y Director Comercial Global de 
BQ @bqreaders



D. Fernando G. Urbaneja
Director y presidente de la Revista Consejeros
Periodismo y crítica política
27 de julio de 2015

D. Jerónimo J. Martín
Crítico de cine. Presidente del CEC
Cine de rostro humano en el curso 2014-15
31 de agosto de 2015

D. Thomas Kolly
Embajador de Suiza
Suiza y España: colaboración y retos 
diplomáticos
3 de agosto de 2015

D. Simon Manley
Embajador del Reino Unido
España e Inglaterra: historia y política
10 de agosto de 2015

D. Luis Carcavilla
Científico IGME. Alpinista profesional
 Así se sube un ocho mil
17 de agosto de 2015

D. Baba Ahmed Muley
Dr. Hidrogeología. Beduino saharaui
Beduinos en el Sahara: una forma de vida
24 de agosto de 2015

D. José Carlos Cano 
Profesor de Derecho Constitucional en la 
Universidad Complutense de Madrid y asesor del 
Congreso de los Diputados.
La Constitución de 1812
10 de septiembre de 2015

D. Juan Cruz Alli
Doctor en Derecho por la Universidad de 
Navarra y Profesor Titular de Derecho Ambiental 
en la UNED. 
Paz y Estrategia en la Historia Militar
17 de septiembre de 2015

D. Héctor Piñeiro López
Oficial de la Armada española
Historias de héroes
24 de septiembre de 2015

D. Juan José Sarmiento
Experto en geoestrategia política-militar. 
Conflictos actuales, Siria, Corea...
1 de octubre de 2015
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D. Thomas Kolly

D. Simon Manley

D. Baba Ahmed Muley

D. José Carlos Cano

D. Héctor Piñeiro López

@cmmontalban 
Coloquio con el Embajador Kolly.
23.000 suizos viven en España
70.000 españoles en Suiza 

@cmmontalban 
Coloquio con en Dr. Baba Ahmed 
Muley, beduino saharaui: leche de 
camella, pan de arena, dátiles... 
Un modo de vida 



D. Javier Fumero González
Director de El Confidencial Digital 
La transformación digital
8 de octubre de 2015 

D. Francisco León
Socio fundador de Topo Safaris 
La caza y el emprendimiento
15 de octubre de 2015

D. Miroslav Mikolasik
Eurodiputado, Vicepresidente de la Delegación 
UE-América Latina
Bioética en el Parlamento europeo
22 de octubre de 2015
 
D. Ricardo Laporte 
Ingeniero y dueño de varias piscifactorías 
Movimientos marítimos del pescado
29 de octubre de 2015

D. Alejandro Macarrón
Ingeniero y consultor
El suicidio demográfico en España
5 de noviembre de 2015

D. Álvaro Gómez-Pertíñez, 
Director financiero y estrategia HISPASAT
La nueva economía mundial
19 de noviembre de 2015

D. Teófilo de Luis Rodríguez
Licenciado en Ciencias de la Economía 
Fluctuación del euro
26 de noviembre de 2015

D. Gaspar González-Palenzuela
Fundador de la ONG ASU
Voluntariado en la Universidad
10 de diciembre de 2015

D. César Chiva
Executive en CEO Forum y profesor en la UCM 
Entrega Diplomas Club Empresa
17 de diciembre de 2015

2016 
D. Franciso Ribeiro de Menezes
Embajador de Portugal
Relación política entre España y Portugal
14 de enero de 2016

D. Jorge Diaz-Cardiel
Director de Advice Strategic Consultants
Las elecciones americanas 
28 de enero de 2016 17

D. Javier Fumero González

D. Francisco León

D. Miroslav Mikolasik

D. Alejandro Macarrón

D. Teófilo de Luis Rodríguez

@cmmontalban 
Todo lo que hay que saber sobre la dorada de 
crianza y las recetas más sencillas. Un sabio, 
Ricardo Laporte! 

@cmmontalban 
Con @JDIAZCARDIEL: Donald Trump ha 
escrito libros de empresa pero ha tenido 
cuatro bancarrotas...



D. José Antonio Montero

D. José Miguel Serrano

D. Álvaro Perlado

D. Luis Olivié

D. José Antonio Montero
Profesor de Historia Contemporánea UCM
El Siglo XXI
4 de febrero de 2016

D. Miguel Ángel Herrador
Traumatólogo y ex-médico del Real Madrid
Los futbolistas también son humanos
11 de febrero de 2016

D. José Miguel Serrano
Profesor de Filosofía del derecho en UCM
Retos de la Bioética en la sociedad actual
18 de febrero de 2016

D. José Luis Bote
Director de la Escuela Taurina de Madrid.
Los toros ¿Arte o matanza?
3 de marzo de 2016

D. Juan Cruz Alli
Experto en Defensa, Fuerzas Armadas 
Orientación y Gestión del territorio
10 de marzo de 2016

D. Álvaro Perlado
Subdirector del Hospital Monkole (Congo) 
Proyectos con futuro
17 de marzo de 2016

D. Ramón Palacios
Gerente de Calidad Avanzada de AENOR
Inteligencia Emocional, pieza clave
31 de marzo de 2016

Coronel D. Julio Yáñez 
Fundador UOE 
La Infantería de Marina
7 de abril de 2016
 
D. Luis Olivié
Fundador de Achilles Group Limited
20 años de emprendimiento 
14 de abril de 2016

D. Daniel Ureña
Director General de MAS Consulting
Relaciones entre EEUU y España.
21 de abril de 2016

D. José María Álvarez del Manzano
Alcalde de Madrid durante 12 años 
Madrid, una vida, una ilusión...
28 de abril de 2016
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@cmmontalban 
Cuando estás en el banquillo no 
disfrutas el partido, te lo aseguro: estás 
rezando para que no se te lesionen... 
(Miguel Ángel Herrador)

@cmmontalban 
Con 10€ al mes Monkole consigue 
que una embarazada acceda a atención 
médica de calidad: www.ebale.org

@cmmontalban 
Me senté con los comunistas para 
los Pactos de la Moncloa. Distingo 
entre enemigos y adversarios políticos: no he 
tenido de los primeros.
No vivir de la política sino vivir para la 
política (Jose María Álvarez del Manzano)



D. Carlos Gosch
Director Nacional de la Agencia EFE
Futuro político ante unas Nuevas Elecciones
5 de mayo de 2016 

D. Luis Alberto de Cuenca
Miembro de la Real Academia de Historia
Poesía y poetas
19 de mayo de 2016

D. Fernando Gerbasi
Ex-Embajador de Venezuela 
Situación política en Venezuela
4 de julio de 2016

D. Ignacio Astarloa
Presidente del Consejo de la Asamblea de Madrid
ETA: 50 años de terrorismo
11 de julio de 2016

D. David Hatchwell
Presidente de la Comunidad Judía de Madrid
Historia de los judíos en Madrid 
18 de julio de 2016

D. Raad Salam Naaman 
Cristiano caldeo perseguido de Irak.
Islamismo en Europa
8 de agosto de 2016

D. Temirjón Temirzoda Naziri
Presidente de Arco Forum 
Turquía, España y su cultura
22 de agosto de 2016

OTROS 
CONFERENCIANTES
D. José Carlos Martín de la Hoz
Beatificación de Álvaro del Portillo
D. Alfonso Aguiló
Presidente de la CECE
D. Andrés Ollero
Magistrado del Tribunal Constitucional
D. Jorge Orovio-Goicoechea
Director General de Boyacá
D. Álvaro Pérez
Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada
D. Luis Arias
Directivo del IESE
D. Miguel Castellví
Periodista ABC y vaticanista
D. Carlos Ulecia
Concejal de Juventud de Pozuelo
D. José María Villalón
Médico del Atlético de Madrid 19

D. Luis Alberto de Cuenca

D. David Hatchell

D. Raad Salam Naaman

D. Temirjón Temirzoda Naziri

D. Carlos Gosch

@cmmontalban 
Perdura aún la voz de Luis Alberto de Cuenca 
con poemas como este (Cuaderno de 
vacaciones, 2015, Premio Nacional)

@cmmontalban 
Coloquio con Ignacio Astarloa, memoria de 
la Transición, la vida parlamentaria y la lucha 
antiterrorista
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CULTURA



CICLO DE CINE 
Ya tradicionales en el Colegio Mayor, los ciclos de cine aspiran a enseñar a ver 
buen cine de la mano de destacados críticos y profesores de universidad: estos 
presentan cada película, la ven con los residentes y dirigen el posterior coloquio. 
De este modo se realiza un completo acercamiento al séptimo arte.

16 de octubre: “Una Historia del Bronx”. A cargo de D. Álvaro Matud, director 
académico e institucional de la Fundación Tatiana.
23 de octubre: “Margin Call”. A cargo de D. Javier García, Profesor de Filosofía 
y Ética.

VISITAS A CIUDADES 
Este año se volvieron a realizar visitas guiadas para todos los residentes y 
amigos que lo desearon; entre otras, se visitaron las siguientes ciudades de 
España: Madrid, Segovia, Ávila, Salamanca, Toledo, Burgos, Cuenca, Valladolid, 
Pamplona, Guadalajara, El Escorial… También se han realizado recorridos 
guiados por Madrid con una variedad de perspectivas: el Madrid del Siglo de 
Oro, el Madrid de los Borbones, la Ciudad Universitaria en guerra, el Parque 
del Retiro, etc. En el viaje en autobús a la JMJ de Cracovia se pudieron visitar 
Bayona, París, Praga, Cracovia, Venecia y Viena.
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Además de fomentar un saludable clima de convivencia y estudio, en 
Montalbán se promociona una formación cultural activa en los residentes. Con 
este fin se organizan ciclos de cine, coloquios, viajes culturales, seminarios, etc. 
Se busca despertar en los residentes y sus amigos el interés por cuestiones 
de actualidad y que amplíen sus miras intelectuales. El Club TRAZA de Arte y 
Humanidades promociona este tipo de eventos.

@cmmontalban 
Y Venecia gana la encuesta a la ciudad más 
espectacular que visitamos en los días de la JMJ: 
La Serenísima 



     

CONCURSO DE 
HAIKU, POESÍA Y 
MICRORRELATO
Durante el mes de agosto se celebró la IV Edición del concurso de haikus y 
microrrelatos organizada por el Club TRAZA del Colegio Mayor. En esta edición 
también se amplió a la categoría de poesía. Tuvo la participación más elevada de los 
últimos años y el Jurado, compuesto por varios profesores de universidad, no lo 
tuvo nada fácil para elegir a los ganadores. Durante la entrega de premios se leyeron 
las obras finalistas y se divulgaron los méritos literarios de los participantes.

PROYECTO POM TALKS
En el curso pasado cuajó el proyecto POMTalks, basado en las célebres 
TEDTalks; en nuestro caso, se tratan de POMTalks: People Of Montalban Talks, 
es decir sesiones de gran nivel que damos los propios residentes sobre asuntos 
de nuestra especialidad: entre otros, se habló de Arquitectura y urbanismo 
contemporáneos, los mitos de los Óscars de cine, historia de los carros de 
combate, o una que suscitó su polémica: El rugby considerado como deporte 
de caballeros.

TEATRO
El 28 de agosto de 2016, a las 22:00, se estrenaron dos piezas dramáticas 
cortas: Se busca a Mr, Stuart y Farsa y justicia del corregidor. Participaron 
quince residentes que ensayaron la obra durante un mes y medio antes del 
estreno. La puesta en escena, al aire libre, tuvo lugar en el anfiteatro del 
Colegio Retamar, que fue decorado por los estudiantes de Arquitectura.
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INGLÉS
El inglés también ha tenido su protagonismo; no sólo por las sesiones 
semanales sino también por el bilingüismo de las películas: desde el curso 
pasado se ve en la sala de estar grande la versión original en la lengua de 
Shakespeare y en una sala secundaria la versión doblada de la película o 
serie. Hay que reconocer que hay más asistentes en la versión inglesa, 
aunque hay algún residente al que no se le ve mucho en ella...6

CULTURA

@cmmontalban 
A las 20.30, lectura 
continuada del #Quijote 
primitivo, la novela breve 
(Caps. 1-6) que planeó 
#Cervantes400 #Traza 

@cmmontalban 
Éxito de las dos piezas del teatro de 
verano: Se busca a Mr. Stuart
y Farsa y justicia del Corregidor #Traza 



     

BIBLIOTECA
Cada trimestre se han realizado todos los meses presentaciones de las novedades. 
Se encargó D. Álvaro Bustos (Profesor de Literatura). 

Además, el profesor Luis Ramoneda, autor de Manual de redacción (Rialp, Madrid) 
preparó una selección con las 100 novelas fundamentales para un universitario, 
que está publicada en la página web: ha resultado una herramienta utilísima para 
seleccionar lecturas. A través del Twitter de Montalbán (@cmmontalban) se realiza 
una constante tarea de recomendación y asesoramiento de lecturas.

CURSO DE ORATORIA
Impartido por Ángel Lafuente, fundador del Instituto de Técnicas Verbales, 
un enamorado de la palabra hablada; y lleva más de cuatro décadas 
difundiendo este amor a decenas de miles de personas: políticos, docentes, 
empresarios, técnicos... ya es amigo del Colegio Mayor por su dedicación 
y entrega a la formación de los colegiales. En un intensivo de dos días, el 
profesor Lafuente impartió una decena de sesiones con los asistentes para 
quitar el miedo escénico y afianzar buenas costumbres.

7
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@cmmontalban 
Y sigue Ángel Lafuente: nunca la palabra antes 
que el pensar, no interrumpir, frase breve, 
mirada interpelante...

@cmmontalban 
Emotivo, sabio y entrañable Luis Alberto de Cuenca. 
Gran lectura de versos. Y una dedicatoria de bibliófilo... 
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FIESTAS Y 
TRADICIONES

@cmmontalban 
Preparando el gran festival de las familias en el 
anfiteatro del @ColegioRetamar #selía



VERANO
El pasado 17 de julio, en la sede de verano de Montalbán, se organizó el prestigioso 
festival de verano: las familias compartieron con residentes y amigos una agradable 
cena y disfrutaron de uno de los mejores festivales del año. El aforo, como en 
años anteriores, rondó las doscientas personas.
Una vez más, la despedida de los residentes que este año concluían su estancia 
en Montalbán se amenizó con la tradicional paella preparada por el catedrático y 
filósofo Ignacio Sols. No faltó la evocación de anécdotas y sucesos de los años de 
residencia en el Colegio Mayor por parte de algunos. 

NAVIDAD
La tradicional cena de gala de Navidad tuvo lugar el día 18 de diciembre. A 
ella asistieron colegiales, socios y amigos, con ocasión del final del trimestre 
y del comienzo de la Navidad. Después de la cena se proyectó una selección 
de las mejores fotos y vídeos de 2015.
En los días previos a la Navidad, un grupo de colegiales, dirigidos por 
estudiantes de Arquitectura y amigos, prepararon el belén del Colegio 
Mayor que ocupó una parte considerable de la sala de estar y fue elogiado 
con entusiasmo por familias y amigos.

2
1

OTRAS FIESTAS
Tanto el 2 de octubre, aniversario de la Fundación del Opus Dei, como el 
26 de junio, fiesta de San Josemaría Escrivá de Balaguer, se celebró Misa 
Solemne en Montalbán. Las jornadas de la Beatificación de Don Álvaro del 
Portillo, antiguo residente, también fueron celebradas con toda solemnidad. 
El coro del Colegio Mayor cantó varias piezas de su repertorio en esas y 
otras festividades. 3

Es característica del ambiente colegial que se vive en Montalbán la 
celebración de fiestas y celebraciones de familia que se reparten a lo largo de 
todo el año; en ellas participan con afecto y compromiso tanto los residentes 
como sus amigos y familiares. 
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@cmmontalban 
Todavía se escucha el eco de la música, las 
actuaciones y el humor del festival de las familias

@cmmontalban 
Qué te dice Álvaro? “Gracias, perdón, 

ayúdame más” recordó ayer el obispo Osoro. 
Hoy, primera fiesta de @donAlvaro14

MEMORIA 2015-2016 
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PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 
GENERAL



SEMINARIO DE PENSAMIENTO MODERNO
Del 5 de octubre al 30 de noviembre de 2015 

En este seminario el Catedrático de la Universidad Complutense Ignacio Sols expuso las diversas 
tesis políticas y sociales de los principales autores modernos como Locke, Spinoza, Hobbes, Kant 
o Hume. Las sesiones tuvieron lugar en la sede del Club Universitario.

SEMINARIO DE FILOSOFÍA MEDIEVAL
Del 5 de octubre al 30 de noviembre de 2015 

En este seminario el Catedrático Alfonso Arce expuso diversas tesis filosóficas de los principales 
pensadores medievales: San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Averroes, San Alberto o Guillermo 
de Ockham. Las sesiones tuvieron en la sede del Club Universitario y de forma paralela a las de 
filosofía moderna.

SEMINARIO SOBRE AFECTIVIDAD
Del 1 al 22 de marzo de 2016 

Seis sesiones en las que José María Barrio (Profesor de Antropología de la UCM y miembro del 
Patronato), expuso los fundamentos y límites del actuar libre. El seminario tuvo lugar en la sede del 
Club Universitario y estuvo abierto a colegiales y amigos.
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La formación que ofrece Montalbán comprende aspectos como la promoción 
de la enseñanza de la filosofía clásica, el desarrollo de programas culturales a 
través de actividades extracurriculares, la educación no formal en diferentes 
formatos, la garantía de unas condiciones ideales de estudio o la posibilidad de 
convivir con estudiantes con otros intereses científicos y profesionales. Para 
garantizar esa formación cultural se han organizado, en este curso 2015-2016, 
distintas actividades, seminarios y cursos, de temas muy variados:

Seminario de Pensamiento 
Moderno

Catedrático D. Ignacio Sols

Seminario sobre Afectividad
Catedrático D. José María Barrio

@cmmontalban 
Seguimos con las 
sesiones de Afectividad. 
Ahora, con C.S. Lewis. 
#FilosofiaMontalban



CURSO ESTIVAL DE 
HUMANIDADES 2016 
En los meses de julio y agosto Montalbán traslada su sede al colegio Retamar, en Pozuelo de Alarcón. 
Allí los colegiales participan en un curso de formación general, centrado especialmente en el estudio de 
la filosofía, con profesores de prestigio. 
No faltaron, por supuesto, otras actividades como excursiones, campeonatos de fútbol y otros 
deportes, o las ya conocidas Olimpiadas de Santiago. Junto a universitarios españoles y extranjeros 
el programa combinó actividades muy diversas que permitieron, además de descansar, interesarse 
por otras disciplinas y adquirir nuevos conocimientos. 
  

SE PROGRAMARON 
LOS SIGUIENTES 
SEMINARIOS:

Fundamentos de Filosofía y cognición
Dr. José María Barrio

Aproximación filosófica a la Lógica
Dr. Alfonso Arce

Aproximación a la Teología
Dr. Pedro Urbano

Hecho religioso
Dr. Jesús Ortiz

Historia de las ideas filosóficas contemporáneas: 
de Kant a Heidegger
Dr. Ignacio Sols

Estética: la reflexión sobre la Belleza
Dr. Rafael Alvira

PROGRAMA DE FORMACIÓN GENERAL
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JORNADA MUNDIAL  DE LA JUVENTUD 2016
A mediados del verano se hizo una pausa en el curso de humanidades para asistir a la Jornada Mundial 
de la Juventud convocada por el Papa Francisco en Cracovia. Un autobús repleto de estudiantes 
recorrió más de 6.000 kilómetros por las autopistas europeas para vivir esta fiesta de fe junto con 
millones de jóvenes de todo el mundo. 

Fueron momentos muy emotivos donde con el Papa animó a los jóvenes a ser protagonistas de su 
vida: <<Queridos jóvenes, no vinimos a este mundo a “vegetar”, a pasar por él cómodamente, a hacer 
de la vida un sofá que nos adormezca. Al contrario, hemos venido a otra cosa, a dejar una huella. Es 
muy triste pasar por la vida sin dejar una huella>> (Discurso en el Campus Misericordie, 30 de julio 
de 2016). 

Esta preregrinación será recordada por todos los participantes, no sólo por la fuerza de los mensajes 
del Papa, sino también por el tiempo compartido en el autobús, las caminatas por las ciudades del 
trayecto (Bayona, París, Praga, Cracovia, Venecia y Viena) y la que sería la última tertulia con D. Javier 
Echevarría, Prelado del Opus Dei fallecido el 12 de diciembre de 2016.

@cmmontalban 
Al ir: ESTA ES la juventud del Papa
Al volver: ESTO ES: la juventud se empapa
#Cracovia2016
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JUVENTUD 
SOLIDARIA

@cmmontalban 
Mañana de trabajo en un comedor social 
de Vallecas junto a San Ramón: Sonrisa + 

trabajo en equipo @_cooperacion



Algunos residentes del Colegio Mayor recorrieron barrios de Madrid ofreciendo desayuno a 
personas sin techo en varios momentos del curso académico. El programa Desayuno Solidario, de 
Cooperación Internacional, volvió a tener muy buena acogida en el Colegio Mayor, en particular en 
las fechas navideñas. 

El fin de de semana del 4 al 6 de marzo se llevó a cabo la Operación de Rehabilitación de Viviendas, en 
colaboración con la ONG Cooperación Internacional. Tuvo lugar en el barrio de Tetuán y consistió 
en pintar y revisar las condiciones materiales de una vivienda en mal estado. Los participantes 
también acompañaron con canciones y anécdotas a Juan Ignacio, que quedó encantado del resultado. 

Durante un fin de semana del mes de noviembre nuestras salas de estudio se convirtieron en 
bibliotecas del programa de Estudio Solidario por el que una empresa patrocinadora financió con 
un euro cada hora de estudio realizada ahí. Fueron varios cientos de horas las que obtuvimos.
La “Operación Kilo”, también tradicional, fue realizada en colaboración con la ONG Banco de 
Alimentos; se realizó en varios hipermercados de Madrid. Se recogieron diversos productos básicos 
de alimentación para familias que atraviesan dificultades económicas.

También se ha colaborado mensualmente con el comedor social Beato Álvaro del Portillo, iniciativa 
de la parroquia de San Ramón Nonato ubicada en el Puente de Vallecas. Allí los voluntarios ayudan 
en el reparto de las comidas, en la limpieza y en la tertulia posterior con las personas necesitadas 
que asisten.
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A lo largo del curso son multitud las actividades de solidaridad y voluntariado. 
En colaboración con diversas ONGs, o sencillamente en grupos con amigos, se 
ha llevado una amplia labor de ayuda y concienciación.
 

@cmmontalban 
Estamos poniendo a punto la casa de José 
Ignacio en Tetuán: está encantado! Pintar, 
limpiar, sonreír @cooperacion

A lo largo del año, varios residentes del 
Mayor han impartido catequesis semanal de 
Confirmación en la parroquia del Cristo de 
Ayala y en el Colegio Bachillerato de Fomento 
Fundación.
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PISOS
UNIVERSITARIOS
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Los pisos vinculados a Montalbán están diseñados como un complemento 
de la vida que desarrollará el alumno en su etapa madrileña. Los universitarios 
disfrutan de la amplia oferta de actividades del Club Universitario y de las 
actividades formativas, culturales y deportivas que ofrece Montalbán.

Se proporciona a los residentes de los pisos asesoramiento adecuado para completar una trayectoria 
académica excelente. Montalbán se compromete a facilitar el ambiente de convivencia entre los 
residentes y a velar para que su acogida e instalación sean óptimas. 

En cada piso reside un decano -joven profesional o estudiante de cursos avanzados- que coordina 
al grupo. Las empresas Aluni.net y Campus Home, a su vez, se responsabilizan de la gestión del 
alojamiento.

Los pisos adscritos al Colegio Mayor Montalbán se sitúan muy cerca de la sede del Colegio Mayor y 
están perfectamente comunicados con los transportes públicos. Cada piso ofrece entre tres y cinco 
habitaciones, sala de estar y cocina completa.

Los residentes de los pisos han participado en las diferentes actividades culturales y formativas que 
se describen en esta Memoria: desde la convivencia de inicio de curso, en la que conocen el Colegio 
Mayor, a los seminarios, tertulias, visitas y excursiones que se han venido realizando a lo largo del 
curso académico.

35

@cmmontalban 
¿Vienes a estudiar a Madrid? Vive la universidad en nuestros 
pisos. Abierto el plazo de admisión hasta el 30 de junio.
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DEPORTE Y 
EXCURSIONES

@cmmontalban 
Desfile, himno, discurso e izado de bandera. 
Inauguración de las XXVI olimpiadas de Río 

Retameiro @ColegioRetamar
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Todos los sábados del año se ha jugado al fútbol, deporte estrella entre los colegiales y amigos. 
Además, antes de comenzar las vacaciones de verano, tuvimos el ya tradicional Campeonato 
Internacional de Verano, en el que participaron más de un centenar de futbolistas.
El tenis y el pádel también han tenido su hueco en los diversos polideportivos municipales de la 
ciudad; durante los meses de julio y agosto se han celebrado torneos de ambos deportes en las 
instalaciones del Colegio Retamar.

Algunos domingos y durante las vacaciones, se han realizado excursiones de monte por las cercanías 
de Madrid. La Pedriza, la Morcuera, Abantos, Rascafría, Siete picos, Bola del Mundo, la Maliciosa, 
Cuerda Larga, Peñalara y Camino Smith son algunas de ellas. Destacaron las excursiones veraniegas 
al Júcar, cuyo descenso sigue suponiendo una aventura apasionante. 

La cercanía del Parque del Retiro permite que muchos salgan a correr o patinar con cierta regularidad. 
Fruto de esta afición, un amplio grupo de colegiales participó en la carrera popular San Silvestre 
vallecana el pasado 31 de diciembre, con gran éxito en las marcas obtenidas.  

El deporte en Montalbán se integra como refuerzo de los valores propios del 
Colegio Mayor: afán de superación, servicio, liderazgo, trabajo en equipo... La vida 
deportiva se alimenta fundamentalmente de la iniciativa de los colegiales, que se 
benefician principalmente de la disponibilidad de las instalaciones que ofrece la 
Universidad Complutense, el colegio Tajamar, el colegio Los Olmos, etc. 

@cmmontalban 
Enhorabuena a Gales por la gran victoria 
en la Copa de Verano de @ColegioRetamar  
Segundo año consecutivo! Gran final

El 15 de agosto se celebró la tradicional Olimpiada 
de Santiago. Estuvieron particularmente disputadas 
las pruebas de salto de longitud, 100 metros lisos y 
relevos. La novedad, de gran éxito, fue los 110 metros 
vallas. Triunfó el espíritu olímpico: citius, altius, fortius...
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AUTORIDADES



PRESIDENTE
D. Julio Banacloche  
Catedrático de Derecho Procesal de la 
Universidad Complutense de Madrid

VICEPRESIDENTE
D. Luis Infante
Socio Fundador del Grupo Recoletos 
y de lainformacion.com

SECRETARIO
D. José María Barrio
Profesor Titular de Antropología de la 
Universidad Complutense de Madrid

PATRONATO DEL GOBIERNO
VOCALES
D. Alfonso Martínez-Echevarría
Catedrático de Derecho Mercantil y Socio de 
Martínez-Echevarría Abogados

D. Emilio Chuvieco
Catedrático de Geografía de la Universidad 
de Alcalá de Henares

D. Rafael Navarro-Valls
Catedrático Emérito de Derecho Eclesiástico 
del Estado de la UCM, Vice-Presidente 
de la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación de España

MEMORIA 2015-2016 

@cmmontalban 
Venir creator Spíritus! Con el canto 
académico de entrada se inicia el Acto de 
Apertura
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DECANO
D. Guillermo Miguel Ruano
Médico residente de segundo año en la 
especialidad de Anestesia en el hospital 
La Paz de Madrid

CONSEJO DE COLEGIALES

DIRECTOR
D. Santiago López López
Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, socio 
fundador de Global Incubator

SUBDIRECTORES
D. Álvaro Bustos Táuler
Doctor en Literatura Española. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid

D. Alfonso Jiménez Cuevas
Ingeniero Industrial.  Asesor de gestión de combustible nuclear en Empresarios Agrupados 

SECRETARIO
D. Juan Navalpotro Carnicer
Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, 
subdirector del Colegio Retamar

SECRETARIO AUXILIAR
D. Álvaro Rodríguez-Gilgado de Tena 
Estudiante de tercer curso de Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Madrid

DIRECTOR DE ESTUDIOS
D. Juan María Fornés Azcoiti
Científico Titular del Instituto Geológico y Minero de España (IGME)

COMISIÓN DIRECTIVA

AUTORIDADES
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ACTOS
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@cmmontalban 
Un Gaudeamus igitur especial, ya con la Beca 
de Honor para los de la promoción saliente 
#VivatAcademia



SOLEMNE ACTO DE APERTURA 
DEL CURSO ACADÉMICO
El curso académico oficial comenzó el 18 de octubre de 2015 con el Acto de Apertura que tuvo 
lugar en el salón de actos del Colegio Mayor. En él se presentó la memoria de actividades del año 
anterior, tuvo lugar la lección magistral y se cantó, como es tradición, el himno Veni Creator.

La mesa presidencial estuvo compuesta por D.Julio Banacloche, Presidente del Patronato; 
D.Juan Mª Fornés, director de estudios; D.Santiago López, director del Colegio Mayor; Ignacio 
Luengo, decano de los colegiales y D. Mariano Calabuig Martínez, que impartió la lección magistral.

El ponente, Presidente del Foro de la Familia, impartió una lección que llevaba por título “Sociedad, 
familia y educación: hablar bien de las cosas buenas”.  Al final del acto se cantó el Gaudeamus Igitur 
y a continuación se sirvió un vino español en la sala de estar para colegiales, amigos y familias.

SOLEMNE ACTO DE CLAUSURA 
DEL CURSO ACADÉMICO
El curso académico 2015-2016 se cerró el 22 de mayo de 2016 con el solemne Acto de Clausura, 
que se desarrolló en el salón de actos del Colegio Mayor. En él algunos alumnos recibieron la beca 
colegial al finalizar el último año de su estancia en Montalbán.

La mesa presidencial estuvo compuesta por D. Rafael Navarro Vals, vocal del Patronato; D. Javier 
Valverde, presidente de la editorial TeConté; D. Santiago López, director del Colegio Mayor; 
Guillermo Miguel, decano de los colegiales y D. Florentino Portero Rodríguez, que impartió la 
lección magistral.

El ponente, Director del Grado en Relaciones Internacionales y del Máster en Acción Política de 
la Universidad Francisco de Vitoria, habló de un tema de actualidad:  “La crisis de Siria y la política 
occidental en Oriente Medio”. El acto se cerró con el canto del Gaudeamus igitur.
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@cmmontalban 
Don Florentino Portero, en una Lección 
realmente Magistral sobre el conflicto sirio y su 
(escaso) eco en Occidente 
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@cmmontalban 
Este aplauso y esta beca de honor se ha 
llevado Manolo, 25 años encargado de 
mantenimiento e instalaciones



COLABORADORES

PATROCINADORES




