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PROFESIONALES 
DEL FUTURO
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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. También se visita el IESE donde se realizar el 
análisis de un caso de negocio.

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 2018-2019 las siguientes:

En 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. El 
Programa de Competencias Profesionales reúne a estudiantes de varios clubes.

@cmmontalban 11 may. 2019 
40 años de docencia e investigación en el 
@iese_esp Emotivo recuerdo de José Antonio 
Segarra (1956-2019), profesor de Dirección 
Comercial y maestro de centenares de alumnos
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D. Manuel Echanove
Exdirector de Estrategia Corporativa en 
Grupo Telefónica. 
Sesión: Liderazgo.

D. Carles Cuesta 
Abogado. 
Sesión: Carreras universitarias.

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

D. Julián García
Vice president relationship Manager at 
Moodys. 
Sesión:  Análisis Bursátil.

D. Rafael J Hoyos
Chief operating officer Iberia. 
Sesión: Cómo es el funcionamiento de 
una aerolínea.

D. Alvaro González Alorda
Fundador Emergap.
Sesión: Los próximos 30 años.

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

D. Daniel de Fernando
Mdl Family Partners.
Sesión: Banca Privada.

D. Sergio Arana
Asset manager en Bain Capital 
Sesión: Caso el Ganso en el IESE.

D. Alfonso Luján
Fundador de Parafina.
Sesión: Emprendimiento.

D. Imanol Urquizo
Fund Manger. 
Sesión: Derivados.

D. Rafael Pampillón 
Doctor en Economía.
Sesión: La situación económica mundial.
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VIDA 
COLEGIAL

@cmmontalban 17 feb. 2019
Vida colegial de este finde: fútbol en la 
@unicomplutense @TEATROCLASICO en la 
Comedia, tres turnos en el comedor social de 
Vallecas, reunión de trabajo... Despega el segundo 
semestre
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CONVIVENCIA DE 
INICIO DE CURSO
A principios de septiembre, para preparar el curso, los residentes del Colegio 
Mayor y de los pisos universitarios pasamos 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.1

La convivencia 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 2018-2019, 
multitud de actividades, visitas, concursos y tertulias. En esta sección mencionamos 
algunas:

@cmmontalban 5 oct. 2018
Este Domingo a las 12.00, Misa de familias y 
presentación de actividades del nuevo curso
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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…

CONVIVENCIA DE ESQUI
Después de los exámenes de enero un buen grupo fue a esquiar para tomar fuerzas 
para el nuevo trimestre; pudieron disfrutar de la nieve y del sol, así como de la 
cercanía de todos los asistentes.

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 fin de semana a la sierra de Madrid. 

3
2
4

ESTUDIO
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VIAJES 
CULTURALES

@cmmontalban 12 abr. 2019 
Roma nos espera: arrancamos camino de 
la Ciudad Eterna. Arrivederci, Madrid! Ciao 
Roma!  @Univ_Forum @univmadrid
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@cmmontalban 14 abr. 2019
Audiencia con el Papa (que ha dedicado una 
oración especial a Notre Dame y a las gentes 
de París). Luego paseos interminables por el 
Trastevere y por la Roma barroca. Piu bella citta!
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VIAJE A ROMA: UNIV 2019
Una vez más, un grupo de Montalbán viajó a Roma para asistir al congreso UNIV 2019, 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. 

@cmmontalban 14 abr. 2019 
Espléndida Roma, con lluvia y sin ella, sol y 
sombra, primaveral

@cmmontalban 14 abr. 2019
Julio II eligió a Signorelli y no a Miguel Ángel 
para la Capilla Sixtina. Cambió de opinión. Eso 
sí, antes de pintar la Sixtina, Miguel Ángel se 
inspiró en la Capilla de San Brizio de la catedral 
de Orvieto (Fra Angelico y Signorelli). Orvieto, 
parada clave para Roma...
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VIAJE A LONDRES
Durante el mes de Noviembre realizamos una rápida y fructífera visita al Reino Unido. Conocimos de 
primera mano varias empresas en Canary Wharf, como por ejemplo JP Morgan, también asistimos a un 
concierto con piezas de Handel, Bach and Mozart en el Royal Festival Hall y varios museos Tate modern, 
British Museum y sitios típicos de la ciudad (Torre de Londres, Buckinghan Palace, Hyde Park, Westmister 
Abbey y Cathedral. También fue muy enriquecedora la convivencia con los alumnos de Netherhall House 
en Londres, con los que pudimos intercambiar varias conversaciones.
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VIAJE A NUEVA YORK
En el mes de junio varios colegiales pasaron una semana de formación e intercambio cultural en Nueva 
York. Durante esa semana fueron recibidos en varios lugares emblemáticos: BBVA, Oficina comercial de 
España en Nueva York, Sede de la ONU, Universidad de Columbia, etc. Realizaron también, una visita, a 
la sede neoyorquina del IESE.  Además tuvieron varios encuentros con los residentes de Schuyler Hall 
study center. 

También tuvieron ocasión de visitar varios museos (MOMA, Memorial 11S, Museo de Ciencias 
Naturales…) y rascacielos de la ciudad; no faltó un memorable paseo en bicicleta  por Central Park.
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TERTULIAS Y 
CUESTIONES 
DE ACTUALIDAD

@cmmontalban 21 feb. 2019
¿Qué sucede en Venezuela? ¿Conseguirá liberarse de la dictadura? A 
las 20.15, coloquio con Alberto Prieto @ADPrietoPYC periodista de 
elespanol.com y voz de los que no la tienen en esa querida tierra.
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Todos los jueves del curso, a las 20.15h 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).

D. Alessandro D’avenia
Escritor.
Lo que el infierno no es. 

D. Nacho Tornel
Mediador familiar.
Emparejarte: El arte de vivir con éxito tu 
relación.

D. Rafael Lafuente
Filólogo y profesor.
Afectividad, entrega, noviazgo.

D. Javier Hernando Masdeu
Profesor de Derecho Constitucional.
Iglesia y derecho: contexto internacional.

D. José Mª Pérez Sastre
Senior Manager, Google.
El futuro tecnológico de Google.

D. José Mª Florido
Personal Trainer.
Pautas de entrenamiento y forma deportiva.

D. Pepe Bernardo
Profesor de Literatura.
El vino: historia y cata.

D. Alberto Prieto
Periodista.
Venezuela: el camino hacia la libertad.

CICLO DE CUESTIONES DE ACTUALIDAD

D. Alessandro D’avenia

D. Nacho Tornel

Visita a Google

D. Alberto Prieto

@cmmontalban 13 sept. 2018 
Ilusionados con el coloquio de esta noche 
con Alessandro D’AVENIA (21.15). Pocos 
novelistas y ensayistas conectan tanto con 
la gente joven.

@cmmontalban 14 feb. 2019 
Hablarlo todo, apuntar alto, dar la batalla 
con esperanza: el arte de la comunicación 
y de la afectividad en el noviazgo. Gracias 
Nacho Tornel por un coloquio ameno y 
lleno de pistas. 
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D. Fernando de Haro
Periodista y escritor.
La persecución de los cristianos en la India.

D. Josu Olalla
Abogado y doble medallista olímpico.
De la élite del balonmano a la vida real: pautas 
para gestionar el éxito. 

D. Santiago González Barros
Fotógrafo freelancer.
Storytellings y documentales.

D. Javier García Verdugo
Economista y Profesor de Universidad.
Monopolio y competencia en entornos 
empresariales.

D. Santiago González Barros

D. Fernando de Haro

@cmmontalban 13 sept. 2018 
100 horas de grabación tiene @FernandodeHaro sobre los cristianos 
perseguidos de la India. Un testimonio de fe fascinante y desgarrador. 
Gran coloquio y presentación de No me lamento, su último libro
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CULTURA
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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 localidades de 
la Península: Madrid, Segovia, Ávila, 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, el Parque del Retiro, 
etc. Museos como el Prado, el Reina Sofía, el Lázaro Galdiano o el Sorolla son 
destinos frecuentes de muchos residentes, familiares y amigos.1

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 y artísticas. El Club TRAZA de Arte y humanidades promociona 
este tipo de eventos.

@cmmontalban 17 nov. 2018
La Segovia milenaria nos acoge

@cmmontalban 17 jul. 2019
Día de visitas, excursiones y amigos: visita al 
@consejodeestado @MuseoSorolla 
@realessitios en El Escorial y comida familiar en 
la sierra. Sanos, salvos y muy a gusto...



22

MEMORIA 2018-2019 

     

4

CONCURSO DE 
HAIKU, POESÍA Y 
MICRORRELATO
Durante el mes de agosto se celebró la VII Edición del concurso de haikus poesía 
y microrrelatos organizada por el Club TRAZA del Colegio  Mayor. Tuvo una 
participación bastante elevada 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 musicales en los festivales para 
celebrar cumpleaños de los residentes y conciertos nocturnos 
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.3 2

5
PROYECTO 
POM TALKS
En el curso pasado continuó su desarrollo 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.

@cmmontalban 24 ago. 2019
Últimos días para participar en el 
VIII Concurso de poesía, haiku y 
microrrelato.

BIRRAS LÍRICAS
En el verano de 2019 un grupo de miembros de TRAZA fundó el club Birras líricas: se trata de encuentros 
monográficos de discusión y recitado de textos de un solo poeta. Alguno de los contertulios prepara y 
distribuye una selección de textos. Siguiendo a los clásicos del Siglo de Oro y a autores más recientes 
(C. S. Lewis, Tolkien, la Generación del 27) los encuentros tienen lugar en una cervecería. En el año de su 
fundación se discutió acerca de la poesía de Antonio Machado, Miguel Hernández y Miguel d’Ors.

@cmmontalban 9 nov. 2018
Viene a Madrid Jordan @PetersonEspanol autor 
de un libro indispensable: 12 reglas para la vida es 
un “manual de la caballería posmoderna, donde 
el honor, la valentía, la fortaleza y la defensa de 
los principios y hasta de las causas perdidas 
encuentran su proclama y su lugar”
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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 Álvaro Bustos (Profesor de Literatura). A través de 
la cuenta de Twitter de Montalbán (@cmmontalban) se realiza una constante 
tarea de recomendación y asesoramiento de lecturas. Hubo varios encuentros 
de divulgación de buenos libros en la librería madrileña Troa Neblí.

JUP
Durante 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 esta universidad de verano se citaron en el Pirineo 
con unos 200 universitarios de 25 universidades. Hubo actividades 
culturales, deportivas y lúdicas, así como excursiones por el entorno 
natural de la zona y visitas al cercano santuario de Torreciudad.

6
7

@cmmontalban 5 nov. 2018
“La nobleza de espíritu no es solo un 
desactivador del totalitarismo, sino de otros 
problemas contemporáneos”. Todo un programa 
de vida en esta propuesta de @EGMaiquez
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FIESTAS Y 
TRADICIONES

@cmmontalban 25 dic. 2018
Los pastores se apresuraron a ir al portal, dice la 
Biblia (Lucas 2, 15). Y comenta Benedicto XVI: “Si 
algo merece prisa -tal vez esto quiere decirnos 
tácitamente el evangelista- son precisamente las 
cosas de Dios” 
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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 2018 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.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. 

También hubo un grupo de 
voluntarios que participó en 
la Beatificación de Guadalupe 
Ortiz de Landázuri.

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. 

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 seguida de uno de los mejores festivales del año. El 
aforo, como en años anteriores, rondó las doscientas personas.

Una vez más, se realizó un concierto de despedida de los residentes que este 
año concluían su estancia en Montalbán. Se amenizó con actuaciones de nuestros 
amigos valencianos del Colegio Mayor La Alameda. No faltó la evocación de 
anécdotas y sucesos de los años de residencia en el Mayor.  2

@cmmontalban 6 dic. 2018
El camino que lleva al belén
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JUVENTUD 
SOLIDARIA

@cmmontalban 25 dic. 2018
Mañana de trabajo con voluntarios y amigos en 
varias casas de la UVA, junto a la Parroquia de San 
Juan de Dios y con la ayuda de @cooperacion
¡Qué estupenda jornada! #Painting4others
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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. Implicó a un buen número de colegiales 
y amigos durante varios turnos de intenso trabajo.

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.

Durante las tardes de los viernes varios universitarios han acudido al centro de discapacitados Don 
Orione (Pozuelo de Alarcón), donde han paseado a varios discapacitados. Es tarea que los enfermos 
agradecen y que ha enriquecido a todos los participantes.

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. Algunos de los 
beneficiarios de la catequesis se han implicados también generosamente en las diferentes acciones de 
voluntariado.

A finales de julio, un grupo de residentes y amigos vivimos durante una semana en Lisboa: allí participamos 
en una intensa convivencia con objetivos culturales y de voluntariado. Por las mañanas acudimos a la 
Casa de la Salud de la Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús para acompañar y realizar 
actividades con los discapacitados del centro. Por las tardes, visitamos los lugares más emblemáticos de 
la zona (Cabo de Roca, Palacio de Cascais, playa de Nazaré…) e incluso pudimos peregrinar al santuario 
de Fátima.

A 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.

@cmmontalban 14 dic. 2018
“A las ideas, y a las personas, a veces hay que 
darles una nueva oportunidad, una posibilidad de 
conocerlas mejor, de cambiar nuestra anterior 
opinión y apreciarlas más... porque quizá las 
habíamos juzgado prematura o precipitadamente”
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PISOS
UNIVERSITARIOS
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LLos 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 de mérito. 

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 meriendas diarias son punto de encuentro habitual entre 
los residentes del Colegio Mayor y los de los pisos.

Las empresas Aluni.net y SmartResidence, 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 de Montalbán 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 pisos han participado en las diferentes actividades culturales, deportivas 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.
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DEPORTE Y 
EXCURSIONES

@cmmontalban 5 nov. 2018
Unas pinceladas del fin de semana... Unos en Madrid 
y otros en Oporto junto a @CU_Gurtubay
 @CUFontal en una visita de arquitectos. #football 
#arquitectura #goodweekend
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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 ya habitual torneo “University Champions League” de comienzos de julio: 
participaron más de un centenar de futbolistas.

El tenis, el padel y el squash también han tenido su hueco en los diversos polideportivos municipales de 
la ciudad. También ha habido un equipo de baloncesto capitaneado por el director del Colegio Mayor, que 
ha cosechado diversos éxitos en la cancha.

Algunos domingos y durante las vacaciones, se han realizado excursiones de monte por las cercanías 
de Madrid (El Pardo, Guadarrama, La Pedriza), tanto andando como en bicicleta de montaña. También 
disfrutamos 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.  

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 más kilómetros en las costas del norte de España. Fueron días muy intensos, con 
algo de lluvia, pero de intensa convivencia: el abrazo al Apóstol compensó todos los esfuerzos.

El deporte en Montalbán es una pieza clave en el Colegio Mayor. Contribuye al 
desarrollo de valores como la competitividad, el servicio, el liderazgo, el trabajo en 
equipo... 

@cmmontalban 8 ago. 2019
Vibrante duelo contra 
@cmalameda & friends en el Olímpico de 
@ColegioRetamar con el resultado de tablas: todo 
queda pendiente del partido de vuelta
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Presidente
D. Julio Banacloche 
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Vicepresidente
D. Luis Infante
Socio Fundador del Grupo Recoletos.

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 y Vicepresidente de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación.

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

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

D. Ramón Palacios Machicado 
Máster en Gestión Internacional de la Empresa. PMD 
IESE Business School. Coach ejecutivo.

Secretario
D. Pablo Dolz del Castellar González-Cela
Estudiante del Grado de Ingeniería Electrónica en la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Director de Estudios
D. José Antonio Ruiz San Román
Profesor de Sociología de la Facultad de Ciencias de 
la Información de la Universidad Complutense de 
Madrid.

Decano

D. Marcos Poole de Donesteve
Estudiante de segundo curso del Grado de ADE de la 
Universidad Rey Juan Carlos.

PATRONATO DEL 
GOBIERNO

COMISIÓN 
DIRECTIVA

CONSEJO DE 
COLEGIALES

@cmmontalban 9 jun. 2019
Acto académico de Clausura del curso 2018-
2019. Tiene la palabra el Prof. Mora-Fandos: 
“Creatividad narrativa: una necesidad”. Después 
tendrá lugar la imposición de becas a los 
colegiales veteranos
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Club Universitario 
del CM Montalbán
C/Velázquez 112
28006 Madrid
91 563 49 71

cmmontalban.com @cmmontalban facebook.com/montalban.cm

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