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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, Ingeniería, Humanidades... Se organizan tertulias con profesionales del
campo correspondiente y se realizan visitas a empresas importantes del sector. Entre
ellas cabe destacar las siguientes:

PROGRAMA DE COMPETENCIAS
PROFESIONALES
El Programa de Competencias Profesionales de Montalbán surge como respuesta a la preocupación
natural de los estudiantes por obtener habilidades imprescindibles para desarrollar con éxito la carrera
profesional en la vida real.
La clave del programa es poner en contacto a los participantes con la experiencia profesional de empresarios
y abogados prestigiosos y facilitar unas sesiones prácticas sobre las distintas habilidades, impartidas por
especialistas en formación de directivos. Esas habilidades se desarrollan durante la resolución de varios
casos, preparados y explicados por profesores del IESE.
Los dos objetivos principales de1 curso son: proporcionar a los participantes las competencias
profesionales que demandan las empresas y la Universidad no llega a desarrollar (liderazgo, trabajo
en equipo, gestión del tiempo…) y hacer una selección de estudiantes para confeccionar una bolsa de
prácticas en empresas de diversos sectores.
A lo largo del programa se van entrelazando las visitas al IESE u otras empresas con interesantes tertulias
con profesionales de prestigio en la propia sede del Colegio Mayor. Entre estas últimas se incluyeron en la
edición del curso 2017-2018 las siguientes:
@cmmontalban 14 nov. 2017
Esta tarde en el PCP José Luis Illueca ha
dirigido el caso Merck en el @iese_esp:
Gran debate sobre si se debía invertir o
no en la investigación de un medicamento
para países pobres.

@cmmontalban 6 feb. 2018
Recomienza el PCP este cuatrimestre enfocado a los
Mercados financieros con Gabriel Álvarez de Toledo.
Ha presentado algunas ideas de fondos de inversión
y se ha abierto el debate.

Una de las visitas al IESE
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D. Javier Poole
Digital portfolio analyst in Repsol.
Sesión: Qué es el Big Data.

D. Manuel Echanove
Exdirector de Estrategia Corporativa en
Grupo Telefónica.
Sesión: Inteligencia Emocional.

D. Marco Sansavini
Director Comercial Iberia.
Sesión: Cómo es el funcionamiento de
una aerolínea.

D. José Luis Illueca
Profesor del IESE.
Sesión: Caso de ética en el IESE.

D. Gustavo Entrala
Digital Advisor for global brands.
Sesión: Design thinking.

D. José María Pérez Sastre
Partnership Manager Lead for Southern
Europe at Google.
Sesión: La innovación en Google.

@cmmontalban 13 feb. 2018
Sesión del PCP con Imanol Urquijo sobre
los derivados financieros. Segunda charla del
programa que de forma sencilla ha explicado
estos productos de inversión.

D. Gabriel Álvarez de Toledo
Belgravia Capital SGIIC.
Sesión: Fondos de Inversión.

6

D. Imanol Urquizo
Fund Manger.
Sesión: Derivados.

D. Julián García
Vice president relationship Manager at
Moodys.
Sesión: Análisis Bursátil.
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PROYECTO INGENIUM
FORMACIÓN DE INGENIEROS
Como los primeros cursos de ingeniería son especialmente exigentes, en Montalbán hay una larga
tradición de ingenieros de cursos superiores que tratan de transmitir todos los trucos que la experiencia
les ha enseñado a las nuevas generaciones. Igualmente, desde la dirección se ofrece a los estudiantes un
seguimiento personalizado de su estudio y se sacan adelante varios intensivos de estudio dentro 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 o la excursión a la exposición de realidad
virtual del edificio Fundación Telefónica.

Visita Fábrica Mahou

Visita Espacio Realidad Virtual
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VIDA
COLEGIAL

@cmmontalban 17 sept. 2017
¡Ya tenemos nuevo decano en MTBN!: Pablo, con
Marcos y Gonzalo han convencido con su speach
lleno de promesas al resto de colegiales.
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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 2017-2018, 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 3 jun. 2018
En la Feria del Libro 2018. Muy buen día de feria, fresco
y con gran compañía: a ver esas firmas

9
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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…

3

2

					

ESTUDIO

La actividad más importante y más silenciosa del universitario es el
estudio y en Montalbán procuramos que este sea en 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 Colegio 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.

@cmmontalban 5 dic. 2017
Esta semana seguimos con la Novena de la
Inmaculada, traza visita la Biblioteca Nacional,
convivencia de estudio, deportes...

@cmmontalban 10 feb. 2018
Finde de trabajo y nieve en Molinoviejo, sierra de
la Mujer Muerta, Segovia. Deslumbrante blancura.
Poco baloncesto vamos a hacer...

VIAJE A ROMA: UNIV 2018

Una vez más, un grupo de Montalbán viajó a Roma para asistir al congreso UNIV
2018, un encuentro universitario internacional que comenzó por iniciativa de
San Josemaría hace ya 50 años. En esta ocasión, el tema central llevaba por título
“Rethinking the future”.
Los colegiales participaron de forma activa en el congreso mediante la
presentación de ponencias y la participación en el concurso de debate. Además,
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.

10
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@cmmontalban 24 mar. 2018
Parada en Siena, camino de Roma:
fascinante Duomo, Casa del Dante, gran
Piazza del Campo (a falta de caballos para
el Palio valen sufridos viajeros). La bellísima
Toscana, aperitivo del @UnivForum_es

@cmmontalban 25 mar. 2018
Hemos celebrado esta bendición del Papa
Francisco (también para parientes y amigos)
con unos gelatti en Piazza Navona. Gran
jornada en el @UnivForum_es en la Ciudad
Eterna. Francisco @Pontifex_es nos ha pedido
oraciones
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TERTULIAS
D. Julián Larrauri
Productor ejecutivo, Ganador de Goya a la mejor película de animación.
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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
2017
D. Jorge Jiménez
Cooperación Internacional
Los campos de refugiados en Siria
14 de septiembre 2017
D. Jesús Poveda de Agustín
Médico Provida y Profesor URJC
Batallas para defeder la vida.
21 de septiembre 2017
D. Jack Valero
Fundador Catholic Voices
Cómo comunicar la Fe
28 de septiembre 2017

D. Jorge Jiménez

@cmmontalban 15 nov. 2017
Mañana a las 20.00 esperadísimo coloquio con
el Prof. Ignacio Vicens, arquitecto, Catedrático
de Proyectos de @La_UPM

D. Antonio Lucas Marín
Catedrático de Sociología
Choque cultural tras un año en China
4 de octubre 2017
D. Ignacio Vicens
Arquitecto y Catedrático de Proyectos en la ETSAM
Proyectos más relevantes
19 de octubre 2017
D. Javier Sánchez Collado
Filósofo, dramaturgo y literato
Lo que se esconde tras una obra de teatro
26 de octubre de 2017

D. Antonio Lucas Marín

D. Ignacio Vicens

D. José Apezarena Armiño
Periodista editor de elconfidencialdigital.com
¿A dónde va Cataluña?
2 de noviembre de 2017
D. Javier Piquer Altarribia
Ejecutivo
Porsche y su historia
9 de noviembre de 2017

D. José Apezarena Armiño
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D. Santiago González Barros
Fotógrafo freelancer.
Mis mejores storytellings y breves documentales.
16 de noviembre de 2017

2018
D. Jesús Esteban
Experto en política y relaciones institucionales.
¿Qué es un lobby y qué poder tiene en España?
18 de enero de 2018
D. Francisco Martínez Vázquez
Dir. Gabinete del Ministerio de Interior y Secretaría de
Estado de Seguridad
Libertad y seguridad en la sociedad digital.
1 de febrero de 2018
D. Javier Echánove
Fundador Wynot Watches
Emprender es posible
8 de febrero de 2018

D. Santiago González Barros
@cmmontalban 23 nov. 2017
10 años de fotos y vídeos de Santi G. Barros.
Inspiradora tertulia del fotógrafo y filmmaker.
Una clave: manejar la luz y trabajo constante.

D. Francisco Martínez Vázquez

D. Javier García Verdugo
Asesor económico del CNMC e investigador de
Princeton University
22 de febrero de 2018
D. Ruben “Salsero” Nieto
Campeón de Europa peso superligero
Cómo llegar a la cima
1 de marzo de 2018
D. Carlos Chiclana
Psicólogo y psiquiatra
Los efectos que está provocando la nueva droga
de la sociedad: la pornografía
15 de marzo de 2018
D. Juan Carlos Lozano
CEO de DIR&GE Executive Network
¿Qué esperan las empresas de ti?
12 de abril de 2018
D. Julio González
Dir. Fundación Real Madrid
Real Madrid: no todo es fútbol
19 de abril de 2018
D. Fernando Diez Estella
¿Sabes “ver” anuncios? La legalidad de la
publicidad, a debate.
26 de abril de 2018
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D. Javier García Verdugo

D. Carlos Chiclana
@cmmontalban 8 feb. 2018
Una historia diferente de emprendimiento
joven: relojes sin relojería. Marca, comunicación,
redes sociales, solidaridad, diseño, artesanía...
Coloquio con Javier Echánove

D. Julio González
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D. Javier Aranguren
Fundador Karibu Sana
Proyecto educativo en Kibera, el slum más
grande de África.
3 de mayo de 2018
Españoles en el MIT
Video documental sobre jóvenes españoles en el
MIT
10 de mayo de 2018

D. Javier Aranguren

How great leaders inspire action
Proyección de varias Ted Talks sobre liderazgo
17 de mayo de 2018
D. José Bernardo
Profesor de Humanidades en la URJC
Cata de Chocolates: teoría y práctica
31 de mayo de 2018

D. José Bernardo

D. John Smith
Estudiante universitario sudafricano
Southafrica and the Apartheid
7 de junio de 2018
D. Fabián Loayza
Videogames Developer
Videogames for Newbies
14 de Junio de 2018
D. Daniel Kutner
Embajador de Israel
Israel: Modelo de democracia en Oriente Medio.
¿Qué podemos aprender?
16 de julio de 2018
D. Julián Larrauri
Productor ejecutivo, Ganador de Goya a la mejor
película de animación.
6 claves para desarrollar proyectos creativos
2 de agosto de 2018

D. Juan Carlos Lozano

@cmmontalban 3 may. 2018
Karibu sana (‘bienvenido’ en swagili): coloquio
con el Prof. Javier Aranguren, fascinado por
Kenia

D. Julián Larrauri

D. Miguel García-Casas
Senior Associate Herbert Smith Freehills LLP
La abogacía desde dentro
9 de agosto de 2018
D. José María Villalón
Jefe de los Servicios Médicos del Atlético de Madrid.
El deporte de élite y la salud
16 de agosto de 2018

D. José María Villalón
@cmmontalban 31 may. 2018
Una pausa entre exámenes para la esperada
cata de chocolate y brandy de Jerez con el Prof.
@pepedebernardo Chocolate, aceite y vino

15

MEMORIA 2017-2018

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

@cmmontalban 4 dic. 2017
Muy recomendable la exposición de URBS BEATA HIERUSALEM
de la @BNE_biblioteca. Hemos podido disfrutar algunos de
Traza en una visita guiada por @culturasucm

CINE FORUMS
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.
28 de octubre: “La duda de Darwin”, película protagonizada por Paul
Bettany y Jennifer Connelly. El forum fue dirigido por D. Javier Elorduy,
profesor de Filosofía de la Ciencia.
9 de febrero: Documental “Converso”, dirigido por David Arratibel. A
cargo de D. José Antonio Ruiz San Román, profesor de Sociología en la
Universidad Complutense de Madrid.
13 de abril: Capítulo “Nosedive” de la serie de ciencia-ficción “Black
Mirror”. A cargo de Pablo Dolz del Castellar, Ingeniero electrónico y amante
del cine.

VISITAS A CIUDADES

2

Este año se volvieron a realizar visitas guiadas para todos los residentes y
amigos que lo desearon; entre otras, se visitaron las siguientes localidades de
la Península: Madrid, Segovia, Ávila, Bilbao, Jávea, Toledo, Valladolid, 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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@cmmontalban 7 oct. 2017
Hoy, POM Talk de Pablo Angulo:
Impacto de la ingeniería genética en
la sociedad

3
4 5
6
CONCURSO DE
HAIKU, POESÍA Y
MICRORRELATO

Durante el mes de agosto se celebró la VI 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.

					

MÚSICA

La música este año ha tenido un papel destacado: ensayos y actuaciones
del coro de Montalbán, números músicales en los festivales para
celebrar cumpleaños de los residentes y conciertos improvisados
en la terraza durante los meses de más calor. Además, ya empieza
a ser tradición montar con varios amigos un concierto durante el
mes de agosto, en el que se pone a prueba la habilidad musical de los
participantes.

PROYECTO
POM TALKS

En el curso pasado continuó teniendo éxito el proyecto POMTalks: People
Of Montalban Talks, basado en las célebres TEDTalks. En nuestro caso, se trata
de sesiones de gran nivel que dan los propios residentes sobre asuntos de su
especialidad o que les apasionen: entre otros, se habló de Biotecnología, los mitos
de los óscars de cine y los cómics de Tintín.

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. Hay que reconocer
que hay más asistentes en inglés que
en versión doblada, aunque hay algún
residente al que no se le ve mucho en el
inglés...
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@cmmontalban 25 feb. 2018
Enhorabuena, amigos de @CmMoncloa por esta
magnífica propuesta cultural: éxito entre jóvenes y
menos jóvenes. Llenazo y gran aplauso final: enorme
fin de semana. A seguir subiendo clásicos teatrales a
las tablas del Colegio Mayor

7
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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). Además, el profesor Luis Ramoneda, autor de Manual de redacción
(Madrid, Rialp) 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.

8

JUP

@cmmontalban 6 may. 2018
Chesterton decía que no entendía por qué
la democracia consiste en que el Duque de
Norfolk sea como todos y no que todos aspiren
a ser como el Duque de Norfolk. Nadie es
menos que nadie

La última semana de julio, algunos de los residentes participaron en las
Jornadas Universitarias de los Pirineos que se celebraron en Huesca,
donde pudieron asistir a diversas actividades, seminarios y coloquios
en torno al tema “Rethinking the future”. Además disfrutaron de
varias excursiones por el entorno natural de la zona y de visitas al
cercano santuario de Torreciudad.

@cmmontalban 19 nov. 2017
Final de la actividad de debate en las JUS con @
CUFontal: ¿Acogemos a los refugiados en España
o no? También se ha podido participar en tertulias
con Luis de Guindos, @gentrala, #bitcoins y esta
tarde con @agalorda
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@cmmontalban 14 dic. 2017
Puesta de largo del belén, cena de Navidad y
primeros villancicos de la temporada: antes, más y
mejor

FIESTAS Y
TRADICIONES
20
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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.

1

NAVIDAD
La tradicional cena de Navidad tuvo lugar el día 14 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 2017
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 familiares y amigos.

VERANO

El pasado 14 de julio, en la sede de verano de Montalbán, se organizó el famoso
festival de verano para las familias de los residentes y amigos. Consistió en una
agradable cena al aire libre seguido de uno de los mejores festivales del año. El
aforo, como en años anteriores, rondó las doscientas personas.

2

Una vez más, la despedida de los residentes que este año concluían su estancia
en Montalbán se amenizó con una gran cena preparada junto a nuestros
amigos valencianos del Colegio Mayor de La Alameda. No faltó la evocación de
anécdotas y sucesos de los años de residencia en el Mayor por parte de algunos.

3
OTRAS
FIESTAS

@cmmontalban 15 jul. 2018
Regreso a la normalidad después de un histórico
festival para las familias: música, magia y humor de
las que disfrutamos grandes y pequeños

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.

21
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JUVENTUD
SOLIDARIA
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lo largo del curso son multitud las actividades de solidaridad y voluntariado
en las que participamos. En colaboración con diversas ONGs, o sencillamente con
amigos, se ha llevado una amplia labor de ayuda y concienciación.
Durante el 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.
Un fin de semana de mediados de marzo se llevó a cabo la Operación de Rehabilitación de Viviendas, que
organiza la ONG Cooperación Internacional. Tuvo lugar en un barrio de Vallecas y consistió en pintar y
revisar las condiciones materiales de una vivienda en mal estado.
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.
Por otro lado, 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.
A finales de julio, un grupo de residentes y algunos amigos estuvimos una semana en Lisboa; por las
mañanas acudíamos a la Casa de la Salud de la Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús,
para acompañar y realizar actividades con los enfermos mentales del centro. Por las tardes visitamos los
lugares turísticos de la zona (Cabo de Roca, Palacio de Cascais, playa de Nazaré…) e incluso pudimos ir
de peregrinación al santuario de Fátima el último día.
@cmmontalban 22 may. 2018
Muchos han encontrado a Dios entre las bolsas
de basura. Algunos han recuperado su dignidad.
Otros, están en ello. El sábado 27 volvemos a echar
una mano al comedor social Álvaro del Portillo.
Todos suman: pinches, cocineras, voluntarios...

23
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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.
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 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.
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@cmmontalban 29 ago. 2018
Hemos coronado dos veces la Bola del Mundo,
Valdemartín y las dos Cabezas, donde hemos
“dormido”. Tesoros de la sierra de Madrid
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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.
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, 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.
A finales de julio, al igual que el año pasado, un grupo de residentes realizó el Camino de Santiago.
Mientras algunos siguieron la ruta a pie, contando con una furgoneta de apoyo; otros prefirieron hacerlo
en bicicleta, recorriendo las costas del norte de España. Fueron días muy intensos, algunos con lluvia, pero
todo mereció la pena para acabar abrazando al Apóstol.

@cmmontalban 7 jul. 2018
Más de 150 participantes en el Mundial de Montalbán.
Ambientazo. Arrancan ya los primeros partidos

@cmmontalban 28 jul. 2018
Cientos de kilómetros después, a pie y en bici, aquí
estamos, rezando en la tumba de #Santiago En
el Camino ha marchado con el Apóstol el padre
de uno de los peregrinos: este camino ha sido su
pórtico de la Gloria #DEP #BuenCamino
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PATRONATO DEL
GOBIERNO

COMISIÓN
DIRECTIVA

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

Director
D. Luis García-Menacho
Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de Madrid.

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

Subdirectores
D. Álvaro Bustos Táuler
Doctor en Literatura Española. Profesor en la
Universidad Complutense de Madrid.
D. Alfonso Jiménez Cuevas
Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica.
Asesor técnico en instalaciones y conservación de
edificios.

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 y Vice-presidente de la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.

Secretario
D. Ramón Palacios Machicado
Máster en Gestión Internacional de la Empresa.
Gerente de Calidad Avanzada y Excelencia en AENOR
Secretario Auxiliar
D. Pablo Dolz del Castellar González-Cela
Estudiante del Grado de Ingeniería Electrónica en la
Universidad Politécnica de Madrid. Becario en Satec
Director de Estudios
D. José Antonio Ruiz San Román
Doctor en Ciencias de la Información. Profesor Titular
de la Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad Complutense de Madrid

CONSEJO DE
COLEGIALES
Decano
D. Pablo Machuca Bárcena
Estudiante de segundo curso del Grado de
Comunicación Audiovisual en el Centro Universitario
Villanueva.
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@cmmontalban 6 may. 2018
Entrañable Acto de Apertura de curso: sabiduría
de @EGMaiquez, emoción de las becas a los
veteranos, alegría de las familias...

ACTOS
30

MEMORIA 2017-2018

SOLEMNE ACTO
DE APERTURA
DEL CURSO
ACADÉMICO
El curso académico comenzó oficialmente el 8 de
octubre de 2017 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 a cargo
de D. Tomás Baviera Puig, Doctor en Ciencias de
la Comunicación e Ingeniero de Telecomunicación
por la Universitat de València, con el título: “Lo que
la universidad puede dar.”

@cmmontalban 6 may. 2018
El momento más emotivo del Acto de Clausura
de curso: aplauso a Juan Fornés con ocasión de
su nombramiento como Becario de Honor por
sus años de ayuda entusiasta y esfuerzo formador
que han ayudado a tantos universitarios

SOLEMNE ACTO
DE CLAUSURA
DEL CURSO
ACADÉMICO
El curso académico 2017-2018 se cerró el 6 de
mayo de 2018 con el solemne Acto de Clausura,
que se se desarrolló en el salón de actos del
Colegio Mayor. En él algunos alumnos recibieron la
beca colegial al finalizar el último año de estancia
en el Colegio Mayor.
La lección magistral, con título: “Usted es el
Duque de Norfolk. Aristocracia para todos”, la
impartió el escritor D. Enrique García-Máiquez,
que es poeta, columnista y profesor de Derecho
en Puerto Real. El acto se cerró con el canto del
Gaudeamus igitur.

31

MEMORIA 2017-2018

32

MEMORIA 2017-2018

33

MEMORIA 2017-2018

COLABORADORES

PATROCINADORES

MEMORIA 2017-2018

MEMORIA 2017-2018

