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l origen de nuestro Colegio Mayor se remonta al curso 1941-1942, cuando San
Josemaría se trasladó con su madre, su hermana Carmen y su hermano Santiago junto
con un grupo de jóvenes de la Obra a vivir a un viejo palacete de estilo francés situado
en la calle Lagasca 116. Desde entonces ha sido un largo recorrido el que ha vivido el
primer centro de estudios del Opus Dei hasta lo que se conoce hoy.
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ACTOS 75 ANIVERSARIO
Con motivo del aniversario, se aprovechó para reunir a los antiguos amigos en varios actos organizados
con el lema “Mirando al Futuro”. Han sido muchos los recuerdos que surgían de la gente que ha pasado
por esta casa y de las actividades organizadas.

El primero de los actos fue el 24 de febrero. Consistió en una mesa redonda en el salón de actos del
Colegio Mayor con el título “La persona ante una sociedad en transformación”. Moderó D. Rafael Navarro
Valls a los ponentes D. Rafael Llano Sánchez, profesor de Periodismo especializado, D. Alberto Campo
Baeza, catedrático de Proyectos y D. José Alberto Jaén, catedrático de Computación e Inteligencia Artificial.

En segundo lugar se celebró un acto académico en la Facultad de Medicina el 11 de marzo presidido por el
Rector de la Universidad Complutense . El presidente del patronato, D. Julio Banacloche, dirigió el debate
sobre la universidad en el siglo XXI y el papel de los colegios mayores junto con con D. Rafael Puyol, Ex
Rector de la UCM y D. Jorge Sainz, Secretario General de Universidades.

8
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El 21 de abril volvimos a convocar a los amigos del Mayor en un concierto para quinteto interpretado
por solistas de la ORCAM (Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid).Tocaron en el salón de actos
del Colegio Mayor el Quinteto en La Mayor KV 581. W. A. MOZART y el Quinteto en Si menor, Opus
115. JOHANNES BRAHMS.

Por último, como acto principal del aniversario, el 27 de mayo se celebró el Solemne Acto de Curso
y del Aniversario con una Misa en la Iglesia del Espíritu Santo y un acto de entrega de becas en la
Fundación Areces. Gustó especialmente el video grabado por Betafilms con entrevistas a antiguos
residentes y fotos de estos últimos 75 años.

En el mes de junio, Mons. Fernando Ocáriz, Prelado de la Obra, también quiso celebrar el aniversario
junto con los colegiales aprovechando su viaje pastoral a España. Además de celebrar la Santa Misa,
tuvimos una tertulia familiar. D. Javier Echevarría estuvo especialmente presente en esos recuerdos, ya
que visitó muchas veces Diego de León, tanto con el Beato Álvaro como con San Josemaría.

9
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PROFESIONALES
DEL FUTURO
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E

n el Colegio Mayor Montalbán nos esforzamos por completar la formación
que se recibe en las distintas facultades, preparando a los estudiantes para ser los
profesionales del futuro. Esta tarea se concreta 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 empresas
importantes del sector.

PROGRAMA DEL
CLUB DE EMPRESA
Se organizaron dos programas distintos, enfocados a la Innovación y al Emprendimiento. En el primer
cuatrimestre, con el título “How to be a Businessman”, destacaron las sesiones en la escuela de negocios
del IESE con el método del caso para conocer el proceso de toma de decisiones en la empresa y el viaje
a la fábrica principal de INDITEX en La Coruña. En el segundo cuatrimestre, con el título “Innovation &
Management Strategies”, se transmitió a los estudiantes la necesidad de innovar de la mano de distintos
emprendedores y de varias escuelas innovadoras como Google, TeamLabs o el Observatorio Activo
1131 de Ávila.
Cada participante ha contado con un mentor para recibir orientación profesional del sector que más
le interesaba durante estos meses. Algunos mentores fueron: Juan Infante - UBS, Pablo Herráiz - IESE,
Pablo Olábarri - Garrigues, Jorge Escribano - Greenside Investment...
Finalmente, durante el mes de julio, el equipo ganador del concurso de innovación participó en el
programa europeo ERASMUS+ organizado en Irlanda junto con estudiantes de Eslovenia, Eslovaquia,
Hungría, República Checa, Irlanda y España.

Visita a la Sede de Google en Irlanda
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@cmmontalban 27 abr. 2017
Ningún éxito profesional llena del todo: busca tu
sueño y persevera en él. Coloquio apasionante y
lleno de ideas con @gentrala Gracias!
Tertulia con Gustavo Entrala. Innovación digital

Tertulia con Francisco Hernández. Emprendedor

Visita a la sede de Garrigues

Presentación I_MS

Prof. Carlos Estevez. Método del Caso IESE

Tertulia con Álvaro González Alorda. CEO Emergap

Tertulia con Alvaro Mengoti. CEO Four Cottons

Tertulia con Jaime Garrastazu. Co-founder Pompeii

Tertulia con Javier Pérez. CEO Totem

@cmmontalban 18 abr. 2017
El futuro empieza ahora: gran coloquio con
@fruizanton , Head de Relaciones Institucionales
de @GoogleES en las cumbres de Torre Picasso

Tertulia con Jorge Huerta. CEO Weber Solutions

Tertulia con Juan Villar Mir. Presidente OHL

Visita a Google España
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Visita a la sede de INDITEX. Arteixo

Visita a Teamlabs

Visita al observatorio activo Ávila

IRLANDA: ERASMUS +

@cmmontalban 30 jul. 2017
Qué imponente el Atlántico desde Moher
Cliffs! Visita pasada por agua al más puro estilo
irlandés. Ahora los valientes vamos a bañarnos.

Visita a la ciudad de Ennis en Irlanda y sesiones de trabajo. Visita a la sede de Google Europa en Dublín y muchos planes más
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CLUB DE ESTUDIOS JURÍDICOS
LAS PROFESIONES JURÍDICAS EN LA ACTUALIDAD

Durante este curso el Club de Estudios Jurídicos organizó muchas sesiones para conocer la variedad de
la profesión jurídica y tratar los temas de mayor actualidad. Estuvieron con nosotros, entre muchos otros,
Pedro María Sánchez, abogado en Maphre; Cristobal Moreno, abogado jurídico-militar; Manuel Tarrío,
notario; Pablo Olábarri, Director del Centro de Estudios Garrigues, que nos enseñó generosamente las
instalaciones de ese gran despacho de Madrid.
En el segundo cuatrimestre destacó el viaje a Bruselas para visitar las Instituciones europeas. También
se aprovechó para conocer esta ciudad centroeuropea con un divertido recorrido en bicicleta y nos
acercamos a visitar la ciudad de Brujas, la Venecia del norte.

D. Antonio Narváez Rodríguez
Magistrado del Tribunal Constitucional

Dña. Consuelo Martinez. Prof. UCM

BRUSELAS:
INSTITUCIONES EUROPEAS

@cmmontalban 26 mar. 2017
Que nos hemos venido un momentito a
Bruselas para conocer las instituciones europeas
y disfrutar entre amigos. Estupenda Grand Place

Viaje a Bruselas donde visitamos el parlamento europeo

D. Pedro María Sánchez
Asesor jurídico en Maphre

MEMORIA 2016-2017

PROYECTO INGENIUM
FORMACIÓN DE INGENIEROS

Como los primeros cursos de ingeniería son especialmente exigentes, en Montalbán se organiza a
principio de curso una sesión titulada “Cómo estudiar Ingeniería sin morir en el intento: tratamos de
transmitir todos los trucos que la experiencia ha enseñado a los que ya han terminado. También se
ofrece a los estudiantes un seguimiento personalizado de su estudio y se organizan varios intensivos de
estudio en y fuera de Madrid.
Por otro lado también se organizan visitas a empresas para aportar una visión más práctica y cercana
de la Ingeniería, como la visita a la fábrica de Mahou - San Miguel, la sesión con el presidente de OHL en
la Torre Espacio, Juan Villar Mir, o el viaje a Ferrol para visitar las Fragatas F100 de la Armada Española.

Visita a OHL con Juan Villar Mir
Visita a la fábrica de Mahou

Visita a Ferrol. Fragata F100

@cmmontalban 9 mar. 2017
Ayer conquistamos las cumbres de la Torre
Espacio. Gran coloquio sobre los proyectos de
don Juan Villar Mir. Muchas gracias @torreespacio

MEMORIA 2016-2017

VIDA
COLEGIAL

@cmmontalban 11sept. 2016
Lo bueno de estudiar debajo de un haya o
de un pruno es que nunca se te caerá una
manzana encima del portátil
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L

a 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
importantes 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 2016-2017, multitud de actividades, visitas,
concursos y tertulias. En esta sección mencionamos las más relevantes.

1

CONVIVENCIA DE INICIO
DE CURSO

A principios de septiembre, para preparar el curso, los residentes del Colegio Mayor y
de los pisos universitarios pasaron un fin de semana de convivencia en la finca de Las
Cabañas (Soto del 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.
@cmmontalban 11sept. 2016
Grandes oradores en la elección del nuevo Decano.Y
gran lugar, Las Cabañas, para preparar el nuevo curso.
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2

@cmmontalban 26 may. 2017
Todo a punto para la gran fiesta de Clausura
de Curso y celebración con amigos y familias:
cumplimos 75 años

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;
música, poesía, teatro cómico, videocreación…

3

ESTUDIO

La actividad más importante y más silenciosa del universitario es el estudio
y en Montalbán procuramos se 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 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.

@cmmontalban 8 nov. 2016
1 hora de estudio = 1 € para El Congo y El
Salvador. Aquí seguimos, sumando horas en las
bibliotecas. Mañana más @cooperacion

@cmmontalban 6 jun. 2017
Meses de estudio en la biblioteca... Serenidad,
suerte y oraciones por todos los que se
examinan hoy #Select17 #Ebau

VIAJE A ROMA: UNIV 2017
Una vez más, un grupo de Montalbán viajó a Roma para asistir al congreso UNIV
2017, un encuentro universitario internacional que se organiza desde 1968 por
iniciativa de San Josemaría. En esta ocasión el tema central llevaba por título “Un
mundo en movimiento”.
Los colegiales participaron de forma activa en el congreso mediante la presentación
de ponencias. En Roma disfrutaron los paseos por foros y basílicas, así como las
audiencias con el Santo Padre y el Prelado del Opus Dei.

4

@cmmontalban 16 abr. 2017
Terminó el #Univ17 en Roma. Unos días
Inolvidables! Ahora de vuelta a Madrid con grandes
ilusiones e ideas para ser mejores universitarios.
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@cmmontalban 17 nov. 2016
Coloquio apasionante con Santiago Márquez:
Bitcoins, la revolución del sistema financiero
@bitcoins

TERTULIAS
D. Santiago Márquez Solis
Technical Project Lead. SoftwareAG Spain

MEMORIA 2016-2017

T

odos 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
Mayor (Pozuelo de Alarcón, Madrid).

CICLO DE CUESTIONES DE
ACTUALIDAD
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. Luis Nuñez Villaveirán

@cmmontalban 24 nov. 2016
Agradecidos al Prof. Sánchez Cámara: una
reflexión penetrante y amena sobre la
democracia y sus bárbaros

D. Teodoro López
Almirante FF. AA.
El ejército español: retos de defensa
13 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. José Luis Barceló

D. Raad Salam Naaman
Cristiano caldeo de Irak.
Islamismo en Europa: cristianos perseguidos
8 de agosto de 2016
D. Temirjón Temirzoda Naziri
Presidente de Arco Forum
Turquía, España y su cultura
22 de agosto de 2016
D. José Apezarena Armiño
Periodista editor de elconfidencialdigital.com
Balance de la situción actual
8 de septiembre de 2016

Ignacio Sánchez Cámara

D. José Apezarena Armiño
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D. Juan Pampillón Alonso de Velasco
ONG Cooperación Internacional
Voluntariado universitario
15 de septiembre de 2016
D. Javier García-Verdugo
Comisión Nacional del Mercado y la Competencia
(CNMC)
No siempre el cliente es el rey para las empresas
22 de septiembre de 2016
D. Luis Núñez-Villaveirán
Periodista y reportero de Guerra
Reportajes de los cuerpos de élite militar
13 de octubre de 2016

D. Juan Pampillón Velasco
@cmmontalban 20 oct. 2016
Una de rezos y sonrisas con @alpanadero
por los que más sufren la guerra. Gracias por
el testimonio, amigos de Mosul y Qaracosh.
Resistid

D. Alfredo Panadero
Periodista
Cristianos perseguidos en Irak
20 de octubre de 2016
D. Ramón Pardo de Santayana
Teniente General del Ejército de Tierra
Situación en Mosul, Siria
27 de octubre de 2016

D. Alfredo Panadero

D. Hans Böck
Periodista
Inteligencia Humana vs Inteligencia Artificial
3 de noviembre de 2016
D. Jorge Díaz-Cardiel
Consultora ADVICE Strategic Consultants
Las elecciones americanas: Trump vs Clinton
10 de noviembre de 2016
D. Santiago Márquez Solis
Technical Project Lead. SoftwareAG Spain
Bitcoin: la moneda del futuro
17 de noviembre de 2016
D. Ignacio Sánchez Cámara
Catedrático de Filosofía del Derecho
La Democracia y sus viejos amigos
24 de noviembre de 2016
D. Carlos Alberto Paya Sandiña
Arquitecto y consultor. Disidente
Cuba. ¿Qué ha cambiado después de la muerte
de Fidel?
15 de diciembre de 2016

D. Hans Böck

D. Jorge Díaz-Cardiel
@cmmontalban 9 nov. 2016
¿Moderará el discurso? ¿Afectará a Europa?
¿A España? Mañana, coloquio a las 20.00 con
@JDIAZCARDIEL
autor de Hillary Clinton versus Trump.

D. Carlos Alberto Paya Sandiña
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2017
D. Fernando F. K. Chen
Diplomático de Taiwán en España
Situación política con China
26 de enero de 2016
D. José Luis Barceló
Director de El Mundo Financiero
Panorámica del mundo actual en 2017
2 de febrero de 2017
D. Fernando Lázaro
Periodista de El Mundo
Seguridad y terrorismo: ¿DAESH en España?
9 de febrero de 2017

D. Fernando F. K. Chen

D. Fernando Lázaro

D. Juan Carlos Lozano
CEO de DIR&GE Executive Network
Coaching cooperativo: ¿Qué esperan las
empresas?
23 de febrero de 2017
Dña. Consuelo Martínez Sicluna
Profesora de Filosofía del Derecho en la UCM
Ética en la vida del universitario
9 de marzo de 2017
D. Gabriel Fernández Castiella
Capellán del CM y periodista
El dinero de la Iglesia
16 de marzo de 2017

D. Juan Carlos Lozano
@cmmontalban 9 feb. 2017
Cuerpos de seguridad, yihadismo, defensa,
periodismo de investigación... Gran coloquio
con Fernando @lazaroelmundo

D. Javier Aranguren
Prof. de Filosofía en la Univ. de Kinsasa
“Experiencia cerezas” en la ayuda a niños
6 de abril de 2017
D. Javier Valverde
Director de Teconté ediciones
Antídoto para personas tóxicas
20 de abril de 2017

D. Javier Aranguren

D. Gustavo Entrala
Fundador de la agencia publicitaria “101”
Cómo ser verdaderamente innovadores
27 de abril de 2017
D. Eduardo Hernández Armijo
Director General Hospital Centro de Cuidados
LAGUNA
Una carrera de emprendimiento y familia
11 de mayo de 2017

D. Gustavo Entrala
@cmmontalban 23 feb. 2017
Todavía más importante que el currículum es
gestionar bien las propias expectativas.Ya está
con nosotros Juan Carlos Lozano, coach
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D. Luis Ferrándiz
Socio de McKinsey & Co
Las crisis son oportunidades de éxito
15 de junio de 2017
D. José María del Castillo
Consultor de oratoria
El arte de persuadir hablando en público
13 de julio de 2017
D. Pablo Casado Blanco
Vicesecretario general de Comunicación del PP
Situación social actual: presente y futuro
17 de julio de 2017

D. Luis Ferrándiz

@cmmontalban 15 jun. 2017
Fresco, cercano y lleno de ideas el coloquio
en @cmmontalban con Luis Ferrándiz. No
cabíamos en la sala de estar @CE_Montalban

Dr. José María Villalón
Jefe de los Servicios Médicos del Atlético de Madrid
El deporte de élite y la salud
21 de agosto de 2017

D. Pablo Casado Blanco

@cmmontalban 21 ago. 2017
Un equipo, una familia: coloquio con el
Dr.Villalón, Jefe de los Servicios Médicos
del @Atleti
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CULTURA
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A

demás 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.

1
2

@cmmontalban 4 nov. 2017
Hoy a las 20.00 continúa el ciclo de cine de otoño. Javier Sánchez
proyectará Despertares (Marshall, 1990): dos interpretaciones memorables

CICLO DE CINE

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.
30 de octubre: “La Ola”. A cargo de D. Javier García Herrería, profesor de ética
y director de la web minoriascreativas.com
4 de noviembre: “Despertares”. A cargo de D. Javier Sánchez-Collado, profesor
de filosofía y dramaturgo.
12 de mayo de 2017: “Un monstruo viene a verme”. A cargo de Pablo Dolz del
Castellar, estudiante de ingeniería.
@cmmontalban 10 abr. 2017
Paseo por la Alhambra, jardines y Palacio de Carlos
V: geometría renacentista y elipse barroca

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
la Península: Madrid, Segovia, Ávila, Salamanca, Toledo, Granada, Valladolid, La
Coruña, Lisboa… 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.
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CONCURSO DE
HAIKU, POESÍA Y
MICRORRELATO

@cmmontalban
29 oct. 2016

Estos poetas están muy
vivos...
El cielo segoviano, aliado
de la filosofía

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 hubo 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.

TEATRO Y MÚSICA

En agosto se estrenaron dos piezas dramáticas cortas: Edgardo,
el pescadero y Farsa y justicia del corregidor. Participaron veinte
residentes que ensayaron las obras durante un mes y medio antes del
estreno.
La música este año ha tenido un papel importante ya que se organizaron
dos conciertos de música clásica. El primero dentro de los actos del
75 aniversario con cuatro solistas de la Orquesta de la Comunidad
de Madrid, y el segundo en verano, en el que otro quinteto interpretó
obras desde Mozart hasta Coldplay.

PROYECTO POM TALKS

En el curso pasado cuajó el proyecto POMTalks, basado en las célebresTEDTalks;
en nuestro caso, se tratan de POMTalks: People Of Montalban Talks, sesiones
de gran nivel que dan los propios residentes sobre asuntos de su especialidad:
entre otros, se habló de Arquitectura y urbanismo contemporáneos, los mitos
de los óscars de cine, tanques y carros de combate, o los Influencers y las
RRSS.
@cmmontalban

Esta noche hemos disfrutado de un cuarteto de
cuerda insuperable. De Mozart a Coldplay: desde los
clásicos hasta hoy. Gracias @cmalameda

INGLÉS

El inglés también ha tenido su protagonismo; no sólo por las sesiones
semanales sino también por el bilingüismo de las películas: desde
hace varios años se proyecta en la sala principal la V.O. y en una sala
secundaria la versión doblada de la película o serie.

28

7

MEMORIA 2016-2017

BIBLIOTECA

Los responsables de las dos bibliotecas de Montalbán han ofrecido
asesoramiento de lecturas personalizado. Se han realizado todos los meses
presentaciones de las novedades. Se encargó D. Álvaro Bustos (Profesor de
Literatura). A través del Twitter de Montalbán (@cmmontalban) se realiza una
constante tarea de recomendación y asesoramiento de lecturas.

@cmmontalban 10 mar. 2016
Entrañable presentación ayer del libro de JM
Cejas. Con coloquio ecuménico y dedicatorias
finesas! @EdicionesRialp

8

CURSO DE REDACCIÓN

Impartido por los profesores Luis Ramoneda y Álvaro Bustos, este curso
buscaba reafirmar los principios que rigen el buen lenguaje y así lograr que
los participantes redacten correctamente y escriban sin errores de ortografía.
Entre otros temas se trató la diferencia de estilo utilizado en la literatura, en un
e-mail del trabajo o en las redes sociales, como Twitter o Whattsapp.

@cmmontalban 26 may. 2017
Hoy por la tarde, paseo por la Feria del Libro, que
acaba de comenzar
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@cmmontalban 22 jul. 2017
Humor, música y familias, muchas familias,
ingredientes perfectos para un gran show. Gracias,
actores y público!

FIESTAS Y
TRADICIONES

MEMORIA 2016-2017

E

s 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.
@cmmontalban 17 dic. 2016
Emotiva y entrañable la cena de Navidad anoche ante el belén;
estamos montando la música del #manequinchallenge Causará furor...

1
3

NAVIDAD

La tradicional cena de Navidad tuvo lugar el día 16 de diciembre. Asistieron colegiales,
socios y amigos, con ocasión del fin de año y comienzo de la Navidad. Después de la
cena se proyectó una selección de las mejores fotos y vídeos de 2016 y se cantaron
villancicos.
En los días previos a la Navidad, un grupo de colegiales, dirigidos por un maestro
belenista 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.

VERANO

El pasado 22 de julio, en la sede de verano de Montalbán, se organizó el famoso
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 una gran paella preparada por los amigos valencianos
de La Alameda. No faltó la evocación de anécdotas y sucesos de los años de
residencia en el Mayor por parte de algunos.

OTRAS FIESTAS

2

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 una Misa Solemne
en Montalbán. El coro del Colegio Mayor cantó varias piezas de su repertorio
en esas y otras festividades.
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JUVENTUD
SOLIDARIA

@cmmontalban 10 mar. 2017
Carlos, de Tetuán, fue pintor pero vive solo y está
enfermo: hoy los pintores hemos sido nosotros.
De su casa. Agradecido #FridayRevolution

MEMORIA 2016-2017

A

lo largo del curso son multitud las actividades de solidaridad y voluntariado.
En colaboración con diversas ONGs, o sencillamente con amigos, se ha llevado una
amplia labor de ayuda y concienciación.

A lo largo de un fin de semana de marzo se llevó a cabo la Operación de Rehabilitación de Viviendas,
que organiza 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.
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.
En el mes de diciembre muchos estudiantes colaboraron en la “Gran recogida de Alimentos de Madrid”,
organizada por la ONG Banco de Alimentos en muchos supermercados 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 y el comedor
de la Madre Teresa de Calcuta. Allí los voluntarios ayudan en el reparto de las comidas, en la limpieza y
en la tertulia posterior con las personas necesitadas que asisten.
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.
@cmmontalban 23 ene. 2017
Mañana de trabajo en un comedor social de
Vallecas junto a San Ramón: Sonrisa + trabajo en
equipo @_cooperacion
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PISOS
UNIVERSITARIOS
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os 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.

@cmmontalban 28 may. 2017
¿Vienes a estudiar a Madrid? Vive la universidad en
nuestros pisos. Proceso de admisión abierto por la web
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 Full Home, a su vez, se responsabilizan de la gestión material del
alojamiento.
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.
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@cmmontalban 8 nov. 2016
Así amanecía el mundo esta mañana (6.47) en la
cima de El Yelmo (1717 mts). 17 valientes con frío,
hambre y sueño... pero qué maravilla

36

DEPORTE Y
EXCURSIONES
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l deporte en Montalbán se integra como refuerzo de los valores propios del
Colegio Mayor: afán de superación, servicio, liderazgo, trabajo en equipo...
Todos los sábados del año se ha jugado al fútbol, deporte estrella entre los colegiales
y amigos, y en verano se organizó un año más el “University Champions League”, en
el que participaron más de un centenar de futbolistas.
Algunos domingos y durante las vacaciones, se han realizado excursiones de monte por las cercanías
de Madrid, tanto andando como en bicicleta de montaña. Todos recordarán la aventura nocturna en la
sierra de Guadarrama para contemplar el amanecer desde la cima del Yelmo. Gustó tanto que se repitió
unos meses después y en la cumbre del Peñalara.También 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 grupo de colegiales formó el club de running llamado “Montalrun” y participaron
en varias carreras populares como la San Silvestre vallecana o la media maratón de Madrid, con gran
éxito en las marcas obtenidas.

@cmmontalban 9 jun. 2017
Anochece en La mujer muerta. Todo a punto
para atacar Peñalara (2428), el techo de Madrid,
bajo la luz de la luna (llena)
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AUTORIDADES
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COMISIÓN DIRECTIVA
PATRONATO DEL
GOBIERNO
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
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

DIRECTOR
D. Luis García Menacho
Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de Madrid.
SUBDIRECTORES
D. Álvaro Bustos Táuler
Doctor en Literatura Española. Profesor de la
Universidad Complutense.
D. Alfonso Jiménez Cuevas
Ingeniero Industrial. Asesor técnico en
instalaciones y conservación de edificios.
SECRETARIO
D. Iñigo Olavide Montes
Estudiante del máster de Ingeniería Industrial en
la UPM e intern en Accenture.
SECRETARIO AUXILIAR
D. Borja Jiménez Argüelles
Profesor de educación primaria en el Colegio de
Fomento Las Tablas- Valverde.
DIRECTOR DE ESTUDIOS
D. Juan Mª Fornés Azcoiti
Investigador Titular del Instituto Geológico

CONSEJO DE
COLEGIALES
DECANO
D. Pablo Dolz del Castellar
Estudiante de Ingeniería Electrónica
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@cmmontalban 27 may. 2017
Pasión por la universidad: Santa Misa y acto
académico de nuestro 75 aniversario. Abrazos,
reencuentros, oraciones. ¡Gracias a todos!

ACTOS
40
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SOLEMNE ACTO DE APERTURA DEL
CURSO ACADÉMICO

El curso académico comenzó oficialmente el 16 de octubre de 2016 con el Acto de Apertura que tuvo lugar en el
salón de actos del Colegio Mayor. Previamente se celebró la Santa Misa con las familias y los amigos de los residentes.
En el acto se presentó la memoria de actividades del año anterior y tuvo lugar la Lección Magistral de D. Rafael Alvira
Domínguez, catedrático de Filosofía de la Universidad de Navarra, con el título:“75 años del Colegio Mayor Montalbán:
fe, familia, universidad.”

SOLEMNE ACTO DE CLAUSURA DEL
CURSO ACADÉMICO

El curso académico 2016-2017 se cerró el 27 de mayo de 2017 con el solemne Acto de Clausura. Fue
el acto especial del 75 Aniversario y se celebró en el salón de actos de la Fundación Areces; contó con
la asistencia de antiguos residentes y colaboradores. Previamente se celebró la Santa Misa en la Iglesia
del Espíritu Santo y cantó el coro del colegio Mayor.
En el acto algunos alumnos recibieron la beca colegial y se entregó la Beca de Honor a 12 personas en
atención de su ayuda y compromiso durante todos estos años.
La lección magistral la ofreció D. José María Bastero, exrector de la Universidad de Navarra, con el
título: “San Josemaría, un apasionado por la universidad”. También se proyectó un vídeo del aniversario
con fotos y entrevistas de antiguos colegiales y con una felicitación especial del Prelado de la Obra,
D. Fernando Ocáriz.
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COLABORADORES

PATROCINADORES

Colegio Mayor Montalbán
c/ Diego de León 14
28006 Madrid
91 563 72 98
info@cmmontalban.com

cmmontalban.com

@cmmontalban

Club Universitario
del CM Montalbán
C/Velázquez 112
28006 Madrid
91 563 49 71

facebook.com/montalban.cm

