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El Colegio Mayor Alcalá celebra su 50 Aniversario con la edición de una revista donde recogemos
todo aquello vivido durante el curso 2017-2018,
que quedará para la historia del Mayor como el
curso del cincuentenario.
Con ella, reconocemos la labor de todas aquellas
personas que han formado parte del Colegio Mayor durante este largo tiempo. Dedicamos especial
atención a los directores que han llevado el timón
de nuestro gran barco hasta el día de hoy. Aunque
ellos son la cara visible, no nos olvidamos de la
tripulación: dirección, personal del colegio y sobre
todo los colegiales. Ellos han sido, son y serán la
esencia del Colegio.
Por ello, hacemos una síntesis de todos los actos,
actividades y eventos realizados durante este curso. Con todo ello hemos crecido personalmente,
incorporando a nuestro bagaje personal muchos
valores, experiencias y vivencias.
Para ﬁnalizar, os vamos a dar nuestra información
más signiﬁcativa, sintetizada en gráﬁcos y estadísticas.
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Gracias a todos aquellos que han formado parte
de esta gran familia, y que han contribuído a la formación integral de los colegiales que por aquí han
pasado.

Han formado parte de la creación de esta revista:
P. Pedro Belderrain CMF, Superior Provincial
D. Gabriel Beltrán Sánchez, Director
D. Juan Carlos Sevilla Solana, Subdirector
D. Javier Pérez Gómez, Subdirector
P. Fernando Torres Pérez CMF
P. Luis Manuel Suárez Díaz CMF
D. Guzmán Tamame Maíllo, Colegial
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Superior Provincial de los Misioneros Claretianos

Estimados amigos,

estáis o habéis estado vinculadas
al Colegio por trabajo o amistad.
Recibid un saludo cordial des- Como decía, recibid ante todo
de Madrid, esta hermosa ciudad un saludo bien cordial y disculescenario de momentos impor- pad que os tutee; el ‘usted’ tietantes de muchas de vuestras ne mucho sentido en castellano,
vidas. Escribo en verano y el ca- pero hoy me permito poner por
lor empieza a hacerse presente delante el afecto.
con intensidad. Espero que esto
no me lleve a desvariar más de
Soy misionero claretiano desla cuenta. Disculpad si en algún de hace treinta y cinco años y mi
momento lo hago.
origen asturiano me ha vinculado
desde entonces al Colegio Mayor
Los responsables de esta pu- Alcalá, aunque nunca he teniblicación me piden unas líneas. do la suerte de vivir en él. Digo
Imagino que sus destinatarios suerte porque así lo he entensois colegiales (actuales o anti- dido siempre aunque mis supeguos) y quizá alguno de vues- riores no vieron conveniente que
tros familiares, responsables de yo viniera al Mayor pese a que
instituciones hermanas y amigas lo sugerí más de una vez. Hoy,
(como otros colegios mayores y como provincial de los Claretialas universidades) y personas que nos (un servicio que tiene fecha
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ﬁnal, como el de los diputados o
los decanos), me une al Colegio
una responsabilidad que aunque
suponiendo a veces preocupaciones es sobre todo una alegría
y un honor.
En la vida se dan por hechas
cosas que no tienen fundamento. Como recordaba en la última
clausura de curso el antiguo colegial D. Santiago Menéndez, hay
quien piensa que el pueblo andaluz es poco trabajador. Y, como
bien decía él, bastan unas horas
en aquellas tierras para entender que en muchos momentos
es muy, muy difícil, hacer ejercicio físico. La vida está plagada de
prejuicios infundados: ojalá vuestra experiencia universitaria os
ayude a erradicarlos. Pocas cosas

hay más injustas que un sambeEntonces, ¿por qué? ¿Qué llenito sin fundamento.
va a directores, subdirectores o
administradores de los Colegios
Quizá uno de esos prejuicios a renunciar a trabajos más rensea la idea de que alguien echa tables y menos exigentes? ¿Qué
a andar un colegio, un colegio ata al Mayor a trabajadores de
mayor o una universidad para portería, mantenimiento, cocina
sacar dinero. La vida desmiente o limpieza que podrían engrosar
inmediatamente la idea. Más o más su cuenta bancaria en otro
menos mayores, todos conocéis sitio? Unos valores. Los mismos
ya hombres y mujeres arrebata- que han ligado a muchos de
dos por una pasión: una voca- vuestros padres y abuelos, ellos y
ción, una profesión, un deporte, ellas, a ciertas maneras de conuna causa (su familia, el progreso ducirse y de vivir. Los mismos que
de su pueblo, la lucha contra una vosotros barajáis, junto al de la
injusticia…). Cuando algo inunda comodidad, la economía o el éxitu corazón todo pasa a segun- to, al pensar vuestro futuro.
do lugar. No te importan el reloj,
las nóminas ni los prestigios. En
Antonio María Claret, el famoso
la vida hay mil cosas mucho más Claret de nuestras ﬁestas, retravaliosas: lo que parecía irrenun- tos e himnos, pudo ser un emciable pierde todo interés ante el presario textil bien hacendoso y
chico o la chica de tu vida, ante tu feliz. Europa se quedaba pequegran ilusión, ante lo que es cen- ña para muchos de sus diseños y
tral para ti. Te rompes una pierna dibujos. Su inﬂuencia en los reyes
o una muñeca esquiando o en y políticos de su época le habría
bici, pero vuelves a la pista y al si- permitido vivir como un marajá.
llín en cuanto puedes; te resientes Pero también él encontró causas
de una nota baja o de una bron- mucho más importantes y digca, pero pronto retomas el volun- nas de entrega. Hoy las llamamos
tariado, los entrenamientos o tu ‘reino de Dios’: la plasmación, en
pasión por el teatro, el cine o la cada sociedad, del proyecto que
lectura.
Dios ha soñado para la humanidad y para cada uno de sus hiEn el mundo que conocéis jos (para ti, para mí); un proyecto
puede haber hoteles, pensiones que (otro prejuicio) no está lleno
y lugares para vivir que son un de renuncias, castigos e infelicinegociazo. Muchos compañe- dades, sino todo lo contrario. Un
ros de facultad y amigos podrían proyecto que llena de vida, que
hablaros de sus caseros (otros pleniﬁca, que supone una alegría
muchos, gracias a Dios, de la de- que nunca se acaba.
cencia y honestidad de los suyos).
Un colegio mayor que hoy quieLa edad te permite ya calibrar
ra responder a su razón de ser y cosas que un niño y un adolesproceder con decencia y justicia, cente no perciben. Hay sonrisas
muy difícilmente será ese chollo y brillos de ojos que hablan más
económico que algunos imagi- que mil palabras. Puedes habernan.
los visto en alguno de tus abuelos,
en tus padres, en los maestros o
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profesores que has tenido, en un
misionero, en personas a las que
ni arrugas, ni canas, disgustos o
enfermedades les quitan la felicidad. Es el brillo de quien dio con
la verdadera chispa de la vida, no
con sucedáneos ni fuegos artiﬁciales que duran tres golpes de
ratón.
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El Colegio Mayor, el glorioso
Alcalá, existe por eso. Porque
muchas personas, laicos y claretianos, han creído durante medio
siglo que merece la pena ayudar
a cada persona a encontrar la
chispa de su vida, la chispa pequeña, reﬂejo y regalo de quien
es Chispa y Luz con mayúscula. Porque pocas cosas hay más
hermosas que ayudar a crecer, a
descubrir, a pelear por lo que merece la pena. Porque hemos nacido para sentirnos en casa, para
compartir, para sonreír juntos,
para no ocultar sufrimientos ni
injusticias, para no ser cómplices
de carnavales baratos en los que
se reparte muerte e insolidaridad
o se adormecen conciencias entre alcoholes y siestas.
Tras cincuenta años de grandes
momentos y experiencias, la familia Alcalá está llamada a vivir
tiempos aún mejores. Gracias por
lo que contribuyes o has contribuido a ello. Nada habría sido
posible ni lo será sin el concurso
de muchos. Es un placer contar
contigo y con los tuyos. Cristo lo
plasmó en una frase bien peculiar: “hay más dicha en dar que
en recibir” (Hch 20, 35) quizá,
porque como repitió varias veces,
muy a menudo se recibe el ciento
por uno de lo que se comparte
o siembra. ¿Qué tal? ¿Te parece
poco rentable?
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Director del Cincuentenario del Colegio Mayor Alcalá
Queridos amigos del Colegio Mayor Alcalá,
Han terminado ya los actos conmemorativos de la
celebración del 50 aniversario de la fundación del
Mayor. Han sido muchos los momentos en que hemos tenido la oportunidad de celebrar juntos esos
cincuenta años de vida. Y muchos los momentos en
que hemos echado juntos la mirada atrás y hemos
reconocido los rostros de las personas que con su
entrega y esfuerzo diario han hecho posible que
el colegio haya llegado a celebrar esos cincuenta
años de historia, que haya sido mucho más que un
ediﬁcio inerte, que sus paredes y sus habitaciones
hayan estado llenas de vida, de gozos y alegrías,
de esperanzas e ilusiones. Para todos ellos, vaya en
primer lugar mi agradecimiento y el agradecimiento de la institución que regenta el Mayor, los Misioneros Claretianos.
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Año a año, colegiales, personal, equipos directivos, han ido aportando su trabajo, sus ideas y sus
ilusiones a la apasionante tarea de levantar una comunidad colegial donde todos pudieran ir creciendo como personas libres y responsables, capaces
de contribuir a hacer entre todos una sociedad mejor y más justa. En ese empeño ha habido, como es
natural, luces y sombras, aciertos y errores. Pero a
nadie se le puede quitar la buena voluntad y la intención de hacer lo mejor para las personas y para
el Mayor.
Las celebraciones de este cincuentenario han sido
fruto de un trabajo en equipo. Misioneros Claretianos, equipo directivo, trabajadores y colegiales han
colaborado, cada uno a su manera, para hacernos
tomar conciencia a todos del valor de estos cincuenta años de vida y de historia.
En esos actos hemos querido hacer presentes, y
rendirles homenaje, a las personas que durante ese

tiempo sostuvieron en primera línea la pesada tarea
de dirigir el Mayor. Cada uno en su época, con sus
preocupaciones, con sus valores. Desde el primer
director, el P. Tomás Pérez Iturriaga hasta mi predecesor en el cargo, D. Fernando López Cabello, amigo y mentor. Cada uno de ellos ha dejado su huella
en el Colegio y participado en esa tarea continua
de ir adaptando la vida del Mayor, desde un planteamiento básico de inspiración en el humanismo
cristiano, a unos tiempos que siempre han estado
en continuo cambio social y político.
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Pero el Colegio Mayor Alcalá no ha sido una institución autónoma. Desde el principio ha sido y es
una institución universitaria, adscrita como tal a la
Universidad Complutense de Madrid. El Alcalá se
siente profundamente complutense y esperamos y
deseamos que lo siga siendo por muchos años. Los
colegiales del Alcalá, aunque no estudien en una
escuela o facultad de la Complutense, son complutenses, son parte de esta Universidad, con todo lo
que eso signiﬁca.

También durante la celebración del cincuentenario hemos podido poner rostro a muchos de los
empleados que han ido pasando por el Mayor: Jacinto, Luis, Manuela, Francisco... Son muchas personas que han dejado su vida, sus días y sus horas,
cada uno a su manera y desde su puesto concreto
de trabajo, entre las paredes de este Mayor para
que todo funcionara de la mejor forma posible y
sirviera al ﬁn para el que fue creado: la formación
de los universitarios. Hoy hay 25 empleados cuidando de la casa y de que hasta el mínimo detalle
esté en su lugar y en orden, atentos para que todo
funcione bien y, cada uno desde su tarea, siendo
también educadores.

No todo es celebrar el pasado. Hemos aprovechado la celebración del cincuentenario para lanzar a la palestra nuevos proyectos. Porque el Alcalá
sigue vivo y proyectándose hacia el futuro. En esta
línea, hemos organizado el primer Torneo Nacional
de Debate “Adolfo Suárez”, que ha resultado ser un
éxito por el número y nivel de los equipos participantes y por la calidad de la organización, es un
proyecto que seguirá en el futuro. El otro proyecto
que esperamos que tenga futuro es lo que hemos
llamado el “Foro del Talento”: una oportunidad para
que antiguos colegiales se hagan presentes en el
Mayor y puedan compartir con los colegiales su experiencia laboral y vital. Es una forma de que los
colegiales puedan echar una mirada hacia su futuDurante estos cincuenta años de vida han sido ro, fuera de la Universidad y del Mayor, ya cercano.
también muchos los claretianos que desde la comunidad, la dirección, la administración y la pasSi echamos una mirada a estos cincuenta años
toral han contribuído de forma decisiva a la vida pasados, vemos que los cambios han sido contidel Alcalá, quiero agradecer a cada uno de ellos nuos. No es suﬁciente. El Mayor tiene y tendrá musu labor y su entrega. Podría decir los nombres de chos retos por delante. Son retos que van a exigir
todos pero de una manera simbólica los recojo en una actitud de cambio, de reﬂexión continua, para
el nombre del primer superior de la comunidad, P. encontrar la mejor forma de servir, ayudar y educar
Teóﬁlo Ibarreche y el del actual, P. Pedro Sarmiento. a los colegiales que se vayan integrando en esta
Los claretianos han sido una comunidad al servicio comunidad, en esta familia, que es un Colegio Madel Mayor a tiempo completo. Y lo siguen siendo.
yor. Preparar al Alcalá para los próximos años es
siempre un objetivo transversal que nos acompaña
El día 20 de enero de 2018 tuvimos el acto central en todo momento.
del cincuentenario. En ese marco el Mayor homenajeó de una manera especial al hermano Manuel
Para concluir, quiero mandar un mensaje a todos
Rodríguez. Fue quizá el culmen de todas las ce- los que hoy y en los próximos años forman y formalebraciones. Dos colegiales le hicieron entrega de rán esta comunidad, colegiales, misioneros claretiauna placa a cuenta de los 25 años que ha vivido en nos, equipo directivo y trabajadores. El futuro del
el Alcalá, trabajando siempre como administrador Colegio Mayor Alcalá no está escrito. Lo tendremos
hábil y eﬁciente. Con sus 92 años, vino desde Sa- que escribir juntos. Hagamos que los que vengan a
lamanca, donde actualmente reside para recoger vivir y trabajar con nosotros en el futuro se sientan
la placa y agradecer en persona el homenaje. El orgullosos de lo que nuestra institución es capaz de
agradecimiento, quede constancia en estas letras, conseguir cuando estamos unidos y tenemos como
es nuestro por su entrega y su ﬁdelidad durante to- objetivo aportar lo mejor de nosotros mismos al
dos esos años.
Mayor y a la sociedad.
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La historia del Mayor está hecha día a día por todos los que han formado parte de la comunidad del
Mayor: colegiales, empleados y equipo directivo. Pero sin duda que el Director tiene una importancia
clave en la marcha del Colegio. Los sucesivos directores han ido marcando etapas en la vida del Mayor.
Cada uno ha hecho su aportación, con cada uno el Colegio ha seguido avanzando, siempre teniendo
en cuenta el contexto político y social, para hacer que los colegiales pudieran hacer suyo el proyecto
educativo, pudieran ir creciendo y madurando como personas, adultos, responsables, libres, profesionales capaces de contribuir a una sociedad mejor y más justa inspirados en el humanismo cristiano. Aquí
hacemos justa memoria de los nombres que han ido marcando la historia del Colegio.

Director P. Tomás Pérez Iturriaga CMF de 1967 a 1968
parcela señalada con la letra E en la Zona Este de
Colegios Mayores.
El 26 de enero de 1965, el P. Tomás Pérez Iturriaga,
plantea al gobierno de la Provincia de Cantabria
de los Misioneros Claretianos un proyecto concreto
de ediﬁcar una Residencia Universitaria en Madrid.
Los miembros del gobierno aprueban por unanimidad dar celeridad a este proyecto de Colegio Mayor Universitario de Madrid −hasta la construcción
del Colegio, las actas recogen este nombre, el de
Colegio mayor Universitario de Madrid, no el de
Colegio Mayor Alcalá, que aparecerá más tarde−.
En consecuencia, urgen al Padre Tomás para que
envíe rápidamente el anteproyecto y cómo se puede ﬁnanciar la construcción. Ambos serán avalados
por el gobierno provincial.
El 21 de mayo de 1961, seis años antes de que
abriera sus puertas el Colegio Mayor Alcalá, el P.
Tomas Pérez Iturriaga, en nombre del Superior Provincial de los Misioneros Claretianos de la entonces
llamada Provincia de Cantabria, solicitó de la Junta
de la Ciudad Universitaria la concesión de los terrenos necesarios para la fundación de un Colegio
Mayor dentro del recinto de la Ciudad Universitaria.
En respuesta a esa solicitud, el 16 de mayo de
1963 se publicó una orden ministerial que autorizaba la construcción de un ediﬁcio “con destino a
Colegio Mayor Universitario” a la Provincia de Cantabria de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, concediéndoles con ese objeto la
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Poco a poco, se van dando los pasos necesarios
para elevar el asunto desde el Gobierno provincial,
al Gobierno General de la Congregación que, en
reunión plenaria y votación secreta, lo aprueba por
unanimidad el 1 de mayo de 1965.
Se inicia la construcción
Recogen las crónicas de la Provincia de Cantabria
que las obras se iniciaron en septiembre de 1966,
sólo un año antes de la apertura del Mayor. Los
arquitectos que diseñaron la estructura son José
Azpiroz y Juan Sainz. Los trabajos se encargan a la
empresa Comsa, de la que se dice en las crónicas
que es “ventajosamente considerada como especialista en construcciones pedagógicas”. Aunque la

historia
comunidad claretiana que existía entonces en la calle Toledo de Madrid era la persona jurídica responsable de la construcción, las mismas crónicas subrayan “los encargados que han llevado tal empresa
con lujo de pormenores y derroche de energías e
inteligencia han sido el Padre Tomás Pérez Iturriaga
y el Hermano Manuel Rodríguez Ganado”, que más
tarde será durante muchos años administrador del
Mayor.
Las obras tenían su importancia y reconocimiento
público en el mismo Boletín Oﬁcial del Estado. En
él se publica un Decreto del 6 de abril de 1967 en
el que se declaran las obras del Mayor “bien de
interés social”.
Pero no todo era construir un ediﬁcio, también
había que poner los cimientos al funcionamiento
educativo del Colegio Mayor.
Así, al tiempo que se levantaba el ediﬁcio se redactaba un “Proyecto de Estatutos del Colegio Mayor Universitario Alcalá”. En él, se indicaba en su artículo tercero que el Colegio Mayor “se ampara bajo
el nombre de la gloriosa universidad complutense
con el propósito de infundir a todos sus miembros
el noble afán que anima a los fundadores de aquella: enseñar a cultivar los temas y los métodos más
modernos (actuales) con un sentido cristiano”.

Éste, con mucho esfuerzo y trabajo, gracias a los
anuncios que puso en periódicos de tirada nacional
y local, logró poner el cartel de completo desde el
primer año de funcionamiento del Mayor. Todas las
habitaciones se ocuparon.
Es interesante señalar que en los anuncios publicados se indicaba que el “Colegio Mayor Alcalá
convoca concurso de méritos para cubrir las 180
plazas disponibles durante el curso 1967-68”. No
sabemos muy bien qué tipo de méritos se pedían a
los aspirantes a colegiales, pero seguro que no serían muy diferentes de los que hoy se exigen para
entrar en el Mayor.
Aquel primer curso, residieron también en el Mayor un grupo de treinta jesuitas estudiantes universitarios. Sin duda su presencia contribuyó al mejor
funcionamiento de aquel primer año de vida del
mayor.

Y en el artículo cuarto de ese Proyecto de Estatutos se señala que “la labor formativa que incumbe a
la Universidad y que asume por su parte el Colegio
Mayor Alcalá, se extiende a todos los aspectos perfectibles del universitario. De suerte que cada uno
de los miembros del Mayor, al terminar su carrera,
pueda ser un modelo de ciudadano español y cristiano, a la vez que un profesional perfectamente
formado”.
Llega el día de abrir el colegio
El gobierno provincial de los Misioneros Claretianos encargó, como no podía ser de otra manera, al
P. Tomás Pérez Iturriaga la Dirección del Alcalá.
BOE que recoge la declaración de Interés Social a las
obras de construcción del Colegio.
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Convocatoria para la admisión al Mayor.

BOE: Reconocimiento Oﬁcial como
Colegio Mayor.

ABC 1967: Primera referencia del Colegio Mayor Alcalá en
prensa.

Campeonato de Atletismo “Colegio Mayor Alcalá”
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historia
Director P. Vitalino Aller CMF de 1968 a 1977
“Ya somos Colegio Mayor… No lo digo yo, lo dice
el Boletín Oﬁcial del Estado”. Esta frase marca el
periodo en que fue director el Padre Vitalino Aller.
Fueron nueve años muy importantes para la vida
del Mayor. Era el tiempo en que la dictadura franquista iba llegando a su ﬁn. Al mismo tiempo, el
Colegio Mayor se veía en la necesidad de consolidarse como tal en una época en la que la expansión de la Ciudad Universitaria iba dando lugar al
establecimiento de otros Colegios Mayores en la
misma zona.
Poco antes de su toma de posesión, se había
producido una reorganización de la distribución
territorial de los Misioneros Claretianos en España.
Como consecuencia, el Colegio Mayor Alcalá dejó
de formar parte de la Provincia de Cantabria para
integrarse en la recién nacida Provincia León. Adelantando acontecimientos, diremos que en 2007 se
producirá otra reorganización de los claretianos en
España y el Colegio pasará a depender de la Provincia de Santiago, en la que sigue integrado hasta
el día de hoy.
El primer logro importante en la etapa del P. Vitalino se consigue, según se puede encontrar publicado en el Boletín Oﬁcial del Estado del 30 de
octubre de 1968, cuando se consigue el reconocimiento del Colegio Mayor Alcalá como Colegio
Mayor Universitario. El reconocimiento se da en
una orden ﬁrmada por el Ilustrísimo Señor Villar Palasí, Director General de Enseñanza Superior e Investigación en aquella época. Como curiosidad, en
ese mismo día se reconoce también como Colegio
Mayor Universitario al Colegio Mayor Santa María,
de Granada. Es un Colegio Mayor femenino y ésta
sería una buena excusa para el hermanamiento de
los dos Mayores.
Para celebrar este reconocimiento oﬁcial como
Colegio Mayor, se inauguró la pista polideportiva
que hoy se sigue usando en el Mayor. Para el acto
de la inauguración se invitó a la señorita Paquita
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Torres. Había conseguido el título de Miss España
en 1966. Un año más tarde consiguió el título de
Miss Europa y ese mismo año quedó ﬁnalista en el
certamen de Miss Universo.
Durante la dirección del P. Vitalino, aparece en el
colegio la ﬁgura de Aquiles García Tuero, o como
se hace llamar, Aquiles Tuero de Róvigo. Va a ser
clave en el desarrollo de las actividades culturales.
Aquiles era un joven asturiano. Había estudiado
en el Colegio Corazón de María de Gijón, de los
Misioneros Claretianos. Un día se encontró en la
Cafetería Enol de Oviedo con el P. Tomás Lamillar,
antiguo profesor suyo del colegio en Gijón. Éste, sin
más, le hizo una propuesta: “Acabamos de inaugurar un colegio mayor en Madrid, el Alcalá, ¿por qué
no vienes a organizar las actividades culturales? Te
buscamos una beca de la Fundación Pepín Fernández (fundador de Galerías Preciados) y haces
Ciencias Políticas”. Allí mismo aceptó y comenzó el
nuevo curso en el Mayor. Aquella decisión cambió
la vida de aquel joven asturiano y le abrió unos horizontes que llevaron a vivir en Nueva York, como
promotor de música clásica de altísimo nivel.
En el Alcalá Aquiles da inició al primer Ciclo de
Conferencias del Mayor, tradición que hoy sigue vigente. Con su capacidad de convicción, logró que
personas muy inﬂuyentes en la vida política y cultural española de la época se hiciesen presentes
en el Colegio Mayor. Sirva como ejemplo, recordar
que, en aquel primer ciclo, el profesor Enrique Tierno Galván impartió tres conferencias monográﬁcas
sobre el “prefascismo”, cuando aún no le habían
permitido volver a dar clases en la universidad de
la que le habían expulsado de la catedra por su disidencia con el régimen franquista. Con su esfuerzo
hizo que por el Colegio pasaran todo tipo de personalidades, incluido, en el otro extremo del arco
político, Manuel Fraga Iribarne. Siempre, como el
mismo Aquiles recuerda en alguna entrevista, dialogando y pactando con el entonces rector de la
Universidad Complutense D. José Botella Llusiá.
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A la vez que estudiaba Ciencias Políticas, como
estaba previsto, se dedicó con asiduidad a la música. En un pequeño despacho situado donde hoy
está el despacho del administrador, fundó en 1970
la Asociación de Amigos de la Música de la Universidad de Madrid (ADAMUM). La Asociación llegó
a tener 25.000 miembros repartidos por toda España. Cuenta Aquiles en alguna entrevista que, a
través de ADAMUM, logró introducir el ﬂamenco
en el Teatro Real, llevando allí a Paco de Lucía, a la
par que organizar allí muchos otros conciertos. La
asociación llegó a tener recursos como para poner
anuncios a toda página en el periódico ABC para
anunciar sus actividades.
Otro dato interesante por reseñar de la época del
P. Vitalino como director del Mayor, fue la actividad artística en el Colegio de Ángel Atienza. Fue
futbolista en el Real Madrid y, cuando se retiró del
deporte, se dedicó al arte y llegó a convertirse en
un reputado pintor y muralista. Se pueden ver sus
obras en el aeropuerto Adolfo Suárez, entonces
llamado de Barajas y en la estación del metro de
Madrid de Canillejas, así como en muchos otros lugares. También estuvo en el Colegio Mayor Alcalá y
dejó su obra en el actual Salón de Actos del Mayor,
entonces capilla, y en el muro que hay entre las
escaleras y el comedor.
A inicios de los años 70, se habla en el Mayor de
que existía un “Club de Debate”. Pero no hay que
pensar en los Torneos de Debate actuales sino de
espacios de diálogo y tertulia que se celebraban
en la sobremesa de los sábados contando siempre la presencia de alguna personalidad de la vida

política, social, artística o cultural de la sociedad
española. Por esas tertulias pasaron los periodistas
Jesús Hermida y Manuel Martín Ferrand, el escultor
Sebastián Miranda, el atleta y luego sacerdote Luis
Felipe Areta, el músico y compositor Luis Gardey, y
tantos otros.
En septiembre de 1971 se celebró en el Polideportivo Vallehermoso el Trofeo de Atletismo “Colegio
Mayor Alcalá”, valedero para la clasiﬁcación de los
Juegos del Mediterráneo, donde se consiguió un
récord nacional junior en la prueba de 800 metros
lisos.
En aquel tiempo la vida colegial debía ser muy
agitada y creativa. Baste con señalar el hecho de
que en 1968 existía en el Mayor un Club de Paracaidismo, formado por cuatro colegiales, aﬁcionados
a semejante actividad.
Para concluir este breve repaso del periodo del P.
Vitalino Aller como director del Mayor, cabe subrayar que el 7 de noviembre de 1974 se ﬁrmó el Convenio de Adhesión del Colegio Mayor Alcalá a la
Universidad Complutense. Por parte de la Universidad lo ﬁrmó el rector, D. Ángel González Álvarez y
por parte de los Misioneros Claretianos el Provincial
de León, Padre Severino María Alonso Rodríguez.
El convenio se ﬁrmó para tres años prorrogables. Y
se han ido prorrogando hasta el día de hoy en que
ya llevamos 44 años perteneciendo a la Universidad Complutense.

Empezando por la izquierda: D. Jaime del Campo, médico del Mayor. En segunda posición el P. Manuel Tamargo y en
última posición el P. Vitalino Aller.
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Director P. Carlos López López CMF de 1977 a 1993
elegido Presidente de la Junta de Castilla y León y
diez años más tarde Presidente del gobierno de España. José María Aznar fue el último conferenciante de un ciclo de tres conferencias sobre el tema
del ingreso de España en la OTAN en el que antes
había participado Isabel Villalonga, representante
de la Plataforma Cívica por la salida de la Alianza
Atlántica, y D. Luis Larroque, del PSOE, que andaba
entonces por el sí o no o quizás.

En 1977 se hace cargo de la dirección del Mayor
el Padre Carlos López López. Estará en ese puesto
hasta el curso 1992-1993, lo que le convierte, por el
momento, en la persona que más tiempo ha ocupado el cargo: 15 años. Y qué movidos fueron esos
años.
Al P. Carlos López le toca vivir en el Mayor el periodo entre la transición española hacia la democracia y su asentamiento. Es un periodo en el que
comienza a dibujarse y formarse la nueva y buena
España que hoy tenemos. La etapa del P. Carlos comienza viendo correr en el campus de la Complutense a miles de estudiantes delante de la policía y
ﬁnaliza viendo correr el tren de alta velocidad que
unió Madrid con Sevilla con motivo de la Expo. Todos esos cambios que se producen en la sociedad
afectaron profundamente, como no podía ser de
otra manera, a la vida del Mayor.
Uno de estos cambios fue el ingreso de España
en la OTAN, asunto que causó gran conﬂicto y debate en la sociedad española. La comunidad universitaria no estuvo ajena a ese debate. Al Colegio
Mayor Alcalá fue a hablar a los estudiantes el 26
de febrero de 1986 sobre el ingreso en la OTAN, D.
José María Aznar, miembro ya entonces importante del Partido Popular, que un año más tarde sería

50 Aniversario
Curso 2017-2018

Durante la dirección del P. Carlos, acudió también
varias veces al Mayor Antonio Fraguas de Pablo,
más conocido como Forges, uno de los grandes
del humorismo gráﬁco español. También se hizo
presente en el Mayor varias veces José María Pérez
González, Peridis, arquitecto y humorista gráﬁco.
Los dos dejaron impartieron varias conferencias al
tiempo que dejaban alguno de sus dibujos para el
archivo del Colegio.
Otra de las ﬁguras del mundo cultural español de
aquella época que pasaron por el colegio fue José
Luis Coll, afamado humorista. Cuentan las crónicas que hubo un osado colegial, que no destacaba
precisamente por su corpulencia, que le preguntó
si no había hecho la mili, interpretando el humoris-
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ta que la pregunta venía por su altura y respondiendo en la misma línea. Podemos imaginar el revuelo
que se produjo en la sala de conferencias.
A José Luis Coll le acompañaron en esa época Juan Luis Cano y Guillermo Fesser, que formaban el dúo
Gomaespuma, Fernando Sánchez Dragó, Jorge Vestringe, José María García, o Juan Antonio Corbalán y
Francisco Álvarez Cascos (antiguo colegial de nuestro Mayor) entre otros. Éste último debió sentirse muy a
gusto en su vuelta al Mayor porque repitió presencia y conferencias sobre diversos temas en otras etapas
posteriores.
A principio de curso eran habituales las charlas del P. Carlos, para introducir a los colegiales en lo que
debía ser el curso. También participaba en estas conferencias iniciales el pedagogo y profesor D. Senador
Pallero García, ayudando a los colegiales a adentrarse tanto en los caminos de la nueva vida universitaria
que comenzaban como en el autoconocimiento personal.
El 8 de octubre de 1992 fue el P. Pedro Sarmiento, superior más tarde la comunidad claretiana que reside
en el Mayor, el que impartió una conferencia sobre “Presencia Cristiana en la Universidad”.
Una mención aparte merece el cineclub. Desde esa actividad se organizaba el visionado de inﬁnidad de
películas del gusto de los Colegiales. Los archivos de aquellos años enumeran las películas y nos informan
de que hubo años en que se proyectaron hasta 40 películas a lo largo del año, siempre organizadas en
ciclos por temas, directores, actores, etc.
En esta época fue cuando se colocó a la entrada del Colegio el gran escudo que hoy sigue ahí. El que
era entonces responsable de mantenimiento, D. Luis Pérez, que comenzó a trabajar en la casa el mismo
año en que asumió la dirección el P. Carlos López, recuerda que por su tamaño y situación no fue fácil su
montaje.
El último año como Director de P. Carlos López es también el último año en que hay parte del personal,
trabajadores, del Mayor que reside en el mismo en régimen de internado. Para los que no lo sepan, es interesante recordar que entonces era habitual que el personal empleado en los Colegios Mayores residiese
en el mismo Colegio. En el caso del Alcalá, estas empleadas, todas eran mujeres, residían en el séptimo
piso, donde hoy está ubicada la comunidad claretiana. Se terminó entonces con ese régimen, aunque la
mayoría de ellas siguió trabajando en el Mayor. Pero todas recuerdan que eran como una familia y que se
sintieron siempre como en casa.
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Director P. Manuel Tamargo Rodríguez CMF
de 1993 a 1996
El P. Carlos López dejó de ser director en 1993
y le sucedió como director el P. Manuel Tamargo
Rodríguez. Se da la casualidad de que el P. Manuel
Tamargo había sido colegial en el Mayor precisamente durante el periodo en que el P. Carlos López
había sido director. En ese tiempo, en el que estudiaba ingeniería de Telecomunicaciones, cambió el
sentido de su vida e ingresó en los Misioneros Claretianos. Y terminó de director en el mismo Mayor
donde había sido colegial.
Al P. Manuel Tamargo le tocó vivir como director una de las etapas más delicadas de la historia
reciente de nuestro país: el intento fallido de golpe de Estado perpetrado el 23 de febrero de 1981
por algunos mandos militares encabezados por el
teniente coronel Antonio Tejero, ocurrido durante
la votación para la investidura del candidato a la
presidencia del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo.
En el tiempo del P. Manuel Tamargo como director hay que destacar la importancia que tuvieron
los ciclos de conferencias, muchas de ellas con
un elevado contenido político, debatiendo sobre
el estado de las autonomías o la responsabilidad
parlamentaria. Durante el curso 1994-95 pasaron
entre otros por el Colegio Mayor Alcalá Luis Montoro, Loyola de Palacio, Ignacio Astarloa, Juan José
Laborda y José María Ruiz Mateos. Señalamos de
una manera especial la conferencia impartida el 29
de noviembre de 1994 por Don Mariano Rajoy Brei,
hasta hace poco presidente del gobierno. Todos
ellos, como es costumbre, honraron con sus dedicatorias y ﬁrmas el Libro de Visitas del Mayor.
También durante este tiempo se crea oﬁcialmente
el Consejo Nacional de Colegios Mayores al que
pertenece el Colegio Mayor Alcalá. La aprobación
de los estatutos es del año 1980 aunque ya desde
el año 1978 muchos directores de Colegios Mayores se venían reuniendo anualmente en las que ya
se llamaban, como en la actualidad, Jornadas del
Consejo Nacional de Colegios Mayores.
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En la esquina inferior derecha, P. Vitalino Aller y a su
izquierda P. Tamargo Rodríguez.

El P. Manuel Tamargo Rodríguez (derecha) en una
imposición de Becas.
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Director P. Jesús Pérez Bermúdez CMF de 1996 a 1999
En la etapa del Padre Jesús Pérez como Director la
vida colegial transcurrió con normalidad pero hay
que reseñar que en aquel momento, y por diversas
y muy poderosas razones, se tomó la decisión de
dejar el ediﬁcio del Mayor en su estado actual sin
completar la parte que había sido prevista en el
proyecto inicial: otro ediﬁcio más bajo en el que
estarían diversas aulas y salas de reuniones, un hermoso salón de actos y otras zonas comunes. Todo
ello estaba previsto hacerlo en la zona de la parcela
que colinda con el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid.
Respecto a la actividad Colegial, además de las
actividades deportivas y lúdicas habituales, se dio
continuidad durante estos tres años a los Ciclos de
Conferencias del Mayor. Destacan dos temas entre
las conferencias. Uno por seguir siendo novedoso
hoy, ¡cuánto más hace 20 años!, dedicado al cambio climático. Y otro por su peso político dedicado

al Tratado de Maastrich, en el que tuvo una importante intervención entre otros, el diputado del
PSOE Diego López Garrido.
Destaca también en esa época la implantación
en el curso 1997-98 de la Semana Cultural Taurina.
En ella participaron periodistas del nivel de Manolo
Molés junto con los más importantes ganaderos y
toreros del momento.
En esta etapa se produjo un acontecimiento importante para el Colegio Mayor Alcalá y para el
conjunto de Colegios Mayores de Madrid. Fue la
creación y ﬁrma de los estatutos de la Asociación
para las Actividades Conjuntas de Colegios Mayores de Madrid. Fue el 16 de diciembre de 1998. La
asociación y las actividades que promueve supusieron en su momento, y siguen suponiendo hoy, un
impulso y un salto cualitativo para las actividades
deportivas y culturales que se desarrollan en el ámbito de los colegios mayores.

Situado más a la izquierda, el P. Jesús Pérez Bermúdez y en el extremo contrario D. Jaime del Campo, médico del Mayor.

Director P. Jesús Mayo López CMF de 1999 a 2007
El P. Jesús Mayo dirigió el Colegio en un periodo
que a nivel social fue más tranquilo, pero que también conoció cambios importantes: cambio de siglo
y cambio de moneda, dejando las pesetas por el
euro. Se producen grandes avances en materia de
ordenadores e informática y llega también internet,
que se empieza a hacer imprescindible en nuestra
vida. Respecto al Colegio, todos estos avances que
ya se iban vislumbrando pusieron a prueba la capacidad de nuestra institución para adaptarse a los
nuevos tiempos. El objetivo del Mayor, a su vez, se
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enfocó en la siempre difícil tarea de consolidar el
Proyecto Educativo del Colegio.
Las actividades de todo tipo que marcan la vida
colegial continuaron como es normal durante esta
etapa, si bien ya comenzaba una tendencia por la
que las deportivas y lúdicas se iban haciendo su
hueco entre las culturales, que también se fueron
acomodando a los nuevos tiempos. Así, la creciente facilidad de acceso a la información, pudo inﬂuir
en una serie de conferencias que se desarrollaron
en el Colegio con ﬁguras de primer nivel del mundo del periodismo, la comunicación, el entretenimiento y la información: cabe destacar la presencia,
entre otros, de Susanna Griso, Montserrat Domínguez, Jenaro Castro, Juan Manuel Gozalo, Antoni
Daimiel o Florentino Fernández, todos ellos vinculados al mundo de la radio y la televisión.
Fue destacado, también, en esta época, la conferencia impartida en octubre de 2004 por D. Domingo Menéndez Menéndez, antiguo colegial del C.M.
Alcalá (como sus otros cinco hermanos), Director
General de Urbanismo y Planiﬁcación Regional de
la Comunidad de Madrid.
Por otra parte, varias personas que llevaban trabajando en el Mayor desde sus inicios llegaron al

momento de la jubilación en este periodo. El primero, D. Jacinto Alonso, quien estuvo al frente de
la cafetería desde el mismo día en que se abrió el
Colegio hasta el año 2000. En aquellos años en la
cafetería era donde se servían comidas y cenas durante los ﬁnes de semana, además de mantenerla
abierta durante el verano para los grupos que venían al Colegio. Fue todo un ejemplo de dedicación
al Mayor.
Hasta 2005 estuvo trabajando en el Alcalá D. Luis
Pérez, responsable de mantenimiento. Entre sus
muchos trabajos se enorgullece de uno en especial:
la reparación que hizo de la grieta que apareció
en la punta inferior del escudo de nuestra fachada.
Su reparación dejó la grieta tan imperceptible que
a día de hoy nadie diría que nunca haya habido
ahí una grieta. También por ese tiempo se jubiló
Manuela Pecellín, Loli. Tuvo dos etapas en el Mayor. Primero como interna entre 1971 y 1977 y, más
adelante, sin ser interna, entre 1992 y 2003, desarrollando su labor fundamentalmente en el servicio
de limpieza y los ﬁnes de semana en recepción.
Vaya desde aquí nuestro agradecimiento a todos
los trabajadores que, con su dedicación y entrega,
han sido un modelo educativo para los colegiales
que año tras año han ido haciendo parte de la comunidad educativa del Colegio Mayor Alcalá.

Director P. Agustín Sánchez Abad CMF de 2007 a 2008
Un solo año pero muy importante. Se podría decir que fue el “hombre del cambio”. En tan poco
tiempo logró dar un giro de ciento ochenta grados
a la dinámica del Colegio. En palabras de Basilio, su
sucesor en el cargo, se “lio la manta a la cabeza”,
y logró encauzar una dinámica abierta a los nuevos tiempos y a lo que los Misioneros Claretianos
querían hacer con el Mayor. Fue un año de enorme
sacriﬁcio, valor y sabiduría en la gestión de grupos.
En este año se consolida el funcionamiento del
Aula Gráﬁca que ya existía de antes.
Decidió también bajar las salas de estudios y seminarios, que se encontraban en la 7ª planta a la
1ª. El tiempo ha demostrado que fue una decisión
muy acertada.
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En cuanto a los ciclos de conferencias, dos conferencias se dedican a hacer un especial seguimiento de
la situación de Venezuela. Otra conferencia a reseñar es la impartida por el profesor Mikel Buesa, dedicada
a exponer el programa político del partido de reciente creación y del que es miembro “Unión Progreso y
Democracia”. Fue también un gran acierto en este año el sacar la ﬁesta de inicio de curso de las instalaciones del Colegio a una discoteca o sala de ﬁestas.

Director P. Basilio Álvarez Llana CMF de 2008 a 2011

El curso 2008-2009 fue un año con muchos cambios dentro del Alcalá: la mitad de las habitaciones
del Colegio se habían reformado durante el verano, una parte de la séptima planta, antes prácticamente vacía, se había convertido en la vivienda de
la comunidad claretiana y, quizá lo más importante,
había un nuevo equipo directivo.
Para los colegiales una novedad importante fue la
implantación de la ﬁgura de los decanos: dos colegiales de entre los más mayores y experimentados,
elegidos por el equipo directivo para colaborar en
la organización y marcha del Colegio. A la vez que
colaboradores del equipo directivo son también
una forma de hacer presente a ese nivel la voz y el
sentir de los colegiales.
Se estableció también la costumbre de celebrar
cada trimestre una asamblea de la comunidad colegial. Eran momentos para informar de los cambios que se iban produciendo y para establecer un
tiempo de diálogo productivo con los colegiales.
Todo ello no era más que un reﬂejo del nuevo estilo
de dirección más dialogante y atenta a las necesidades de los colegiales aunque sin olvidar las exigencias del proyecto educativo que quería plantear
el nuevo equipo directivo.
Entre los cambios planteados por el nuevo equi-
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po, llamo la atención que, por primera vez, los nuevos colegiales pudieron participar en la elección de
los miembros de las comisiones que conforman la
actividad colegial. En la Memoria Colegial de ese
año se dice literalmente que “causó gran impacto en el conjunto colegial, y es un tema que sigue
siendo polémico”.
Otro de los cambios importantes para los colegiales traídos por la nueva dirección fue la implantación en 2009 de una nueva herramienta que permitiese objetivar la participación de los colegiales
en las actividades del Mayor: los créditos colegiales, que se atribuyen a la participación en cada una
de las actividades y de los que, a ﬁnal de curso, hay
que tener un mínimo para poder optar a la renovación. A día de hoy siguen vigentes y suponen una
gran ayuda tanto para el equipo directivo como
para los mismos colegiales.
Aunque de relativamente menor importancia,
también en 2009 comienza a operar en el Mayor
la empresa Alcesa, haciéndose cargo de todo lo referente a comedor, cocina y limpieza. Con Alcesa
sigue trabajando el Colegio buscando continuamente la mejor de la calidad de estos necesarios
servicios.
En el marco general de las actividades colegiales, Siguió teniendo especial relevancia el Ciclo de
Conferencias. En estos años es de subrayar la presencia de D. José Luis Requero, miembro del Consejo General del Poder Judicial para hablar de la
situación de la justicia en nuestro país, de D. Alejo
Vidal-Quadras, Vicepresidente del Parlamento Europeo, para hablar sobre la crisis económica y de D.
James Levy, representante del Partido Republicano
en España, que habló en relación con el proceso
electoral estadounidense en marcha en esos años.

historia
Director P. Francisco Javier Serrano de Frutos CMF
de 2011 a 2013

El P. Javier Serrano dirigió el Mayor durante dos
cursos, entre el año 2011 y el 2013. No llegó de nuevo porque contaba en su haber con la experiencia
de haber sido años atrás director del otro Colegio
Mayor que tienen los Misioneros Claretianos en
Madrid, el Jaime del Amo.
En su tiempo se completa la obra de renovación
de todas las habitaciones. Iba haciendo falta cuando el Mayor cumplía ya los 45 años.
Los responsables del Ciclo de Conferencias del
Colegio fueron en aquellos años los colegiales Gabriel Beltrán, actual director, y Borja Gutiérrez, actual vicepresidente de la Asociación de Antiguos
Colegiales del Colegio Mayor Alcalá. Ellos, con la
ayuda de Óscar Cala, antiguo colegial y en aquel
momento responsable de pastoral del Colegio Mayor Loyola, organizaron unas Jornadas de Política
y Juventud que contaron con la participación de
ﬁguras relevantes del PSOE, del Partido Popular y
de UPyD.

Director D. Fernando López Cabello de 2013 a 2016
D. Fernando López es el primer director laico del
Colegio Mayor Alcalá y eso supone un cambio importante en la historia del Colegio, del que hasta
entonces se habían responsabilizado totalmente
de la dirección los Misioneros Claretianos. Ahora lo
siguen haciendo pero de una forma un poco más
lejana.
Antes de ser nombrado director, D. Fernando
López había ostentado el cargo de subdirector. Establece como director una línea de trabajo dirigida
a potenciar los aspectos educativos y pedagógicos
del Mayor, desarrollando las herramientas personales, profesionales e institucionales que ya estaban
presentes en la vida colegial.
En su mandato se revisa el Reglamento de Régimen Interno y se introduce una metodología de
trabajo dirigida a la vinculación educativa entre la
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dirección y los Colegiales, que promueve una mejora sustancial en su participación y, por tanto, en
el enriquecimiento de las actividades culturales, religiosas, solidarias, sociales, deportivas, etc.
Durante esta época se aborda en el Colegio Mayor Alcalá la problemática de las “novatadas”. Ya
los equipos directivos anteriores se habían preocupado del tema pero ahora se enfrenta como una
prioridad educativa: hacer desaparecer las novatadas. Como un instrumento para erradicarlas se comienzan a realizar justo al principio de curso unas
convivencias con los colegiales de primer año en
el Mayor.
En octubre de 2013 se inaugura el actual Gimnasio del Colegio, aprovechando un antiguo almacén. Se respondía así a una petición ya antigua de
los colegiales y se creaba un nuevo recurso para el
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Mayor. Poco a poco se fue completando con nuevas máquinas y recursos.
En cuanto a las actividades colegiales, hay que
destacar dentro del marco del Ciclo de Conferencias, la de Antonio Garrigues Walker, que ya había
participado como conferenciante en épocas anteriores, así como la de jóvenes empresarios y emprendedores que despuntaban en ese momento,
como los fundadores de Blablacar y Tuenti.
De especial interés resultaron las actividades promovidas alrededor del estreno de la película “Un
Dios Prohibido”, sobre los 51 claretianos mártires
en Barbastro en 1936. Estas actividades culminaron
con una mesa redonda en la que participaron tres
de los protagonistas de la película: Javier Suárez,
Iñigo Etayo y Elena Furiase.
Así mismo, fueron a hablar al Mayor personalidades relacionadas con el mundo del deporte como
Paco Jémez o Sebastián Álvaro. El objetivo era hablar en torno a los temas de liderazgo, motivación,
y superación.
Durante este tiempo se impulsan las actividades de corte social, como la Semana Solidaria o,
en coordinación con la Cruz Roja, la donación de
sangre, en la que se batió el récord de donaciones
para una Unidad Móvil de la Cruz Roja.
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Esta época contempla también la participación
por primera vez de un equipo del Colegio Mayor
Alcalá en un Torneo de Debate. Fue en el organizado en 2015 por la Asociación para las Actividades
Conjuntas de Colegios Mayores de Madrid.
Otros dos hechos suceden en esta época que,
aunque mínimos, dejaron su huella en la memoria
de los colegiales. El primero fue el pequeño incendio que la noche del 24 de octubre de 2013 afectó
a la cafetería del Mayor. Acudieron dos dotaciones
de hombres además de policía y protección civil y
se hizo necesario ordenar el desalojo del Colegio,
lo que los colegiales y personal efectuaron con el
orden y la rapidez necesarios. Dicen que fue la intervención del P. Claret lo que hizo que todo quedase en un pequeño susto sin daños personales.
Y el segundo fue el 19 de noviembre de 2015
cuando más de 600 policías con toda la parafernalia necesaria (helicópteros, caballería, antidisturbios) cerraron las calles adyacentes al Mayor
y desalojaron el Colegio Mayor vecino “San Juan
Evangelista”, popularmente conocido como “Jony”,
que llevaba ya unos dos años “okupado”. El cierre
de las calles diﬁcultó la llegada del personal lo que
motivó que el servicio de desayuno fuese afectado
y también impidió la salida de muchos estudiantes
a sus facultades y escuelas. Al ﬁnal la operación se
desarrolló en paz y todo quedó en nada.
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Director D. Gabriel Beltrán Sánchez desde 2016
Gabriel Beltrán Sánchez ha sido muchas cosas en
el Colegio. Primero de todo, ha sido colegial. Durante ese tiempo fue coordinador de las Comisiones de Culturales, Fe y Vida y Acción Social. En sus
dos últimos años como colegial fue también Decano. Al curso siguiente fue Subdirector y un año
después fue nombrado Director. Con la frescura y
seguridad que da haber vivido la etapa más reciente del Mayor desde tan variadas posiciones, conocedor, mejor que nadie, de las necesidades de un
Colegio Mayor que aspira a la excelencia, así como
una gran capacidad para la gestión, asumió el cargo de Director consciente del impulso que necesita
el Colegio Mayor Alcalá para afrontar el siempre
incierto futuro de los Colegios Mayores.
Los ejes de trabajo del equipo directivo en esta
época han sido – están siendo – los siguientes:
El primer eje ha sido la implicación del personal del Mayor en la tarea educativa del Colegio.
A través del cuidado minucioso, detallista del ambiente laboral y favoreciendo la participación del
personal en vida ordinaria y en la extraordinaria
(celebraciones y ﬁestas principales) se ha ido haciendo partícipes a los trabajadores del Colegio en
la tarea educativa, que es el centro de su misión.
El segundo eje se centra en el fortalecimiento de las actividades del Colegio, promoviendo una
oferta atractiva que complemente la formación
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universitaria. Por poner sólo algunos ejemplos de
lo que ha signiﬁcado esta línea de trabajo, recordamos, como actividades concretas, el “Foro del Talento” en el que antiguos Colegiales exponen a los
actuales sus experiencias profesionales o el Torneo
de Debate Nacional Universitario “Adolfo Suarez”,
que ha reunido en el Mayor a destacadas personalidades del mundo de la política, el periodismo y la
Universidad. Así, respecto a las actividades anuales, no sólo se han reforzado las ya existentes, sino
que se ha ampliado la oferta con el nacimiento de
las actividades de “Cortometrajes”, “Mediación” y
“Club de Lectura”.
El tercer eje está relacionado con la adaptación de los colegiales en Madrid y en un ambiente universitario. Las palabras pluralidad, empatía e
integración son el centro de la convivencia en el
Alcalá. Para ello se desarrolla un plan especíﬁco que
incluye actividades, convivencias de inicio de curso,
entrevistas con los colegiales y diálogo con sus familiares.
Los primeros pasos de Gabriel en la Dirección se
han dirigido, tanto a la modernización de las instalaciones, como a seguir con una metodología de
trabajo que, desde una perspectiva pedagógica y
educativa, busca a través de la cercanía y el acompañamiento de cada colegial, ser una institución
que forme a miembros activos, excelentes profesionales, pero, sobre todo, buenas personas.
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PLANTA GENERAL DE PISOS ESCALA: 1/50

COCINA ESCALA: 1/50
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historia
planos

PLANTA GENERAL DE PISOS- CALEFACCIÓN ESCALA: 1/50

VARIANTE PLANTA ÁTICO Nº7 ESCALA: 1/50
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“Para mis amigos del Colegio Mayor Alcalá tras
relatarles mi viaje al
inﬁerno, a los Campos de
Refugiados, al lugar que
Europa debe salvar.
Un día de Primavera”
Antonio Miguel Carmona

“Otro año, y que juntemos
todos muchos más.
Abrazos”

Antonio Fraguas “Forges”

“Al Colegio Mayor Alcalá,
con motivo de mi vuelta
para dar una charla quince
años después del ﬁnal de
mi estancia como colegial,
con el deseo de que mi
próxima visita no se dilate tanto tiempo ”
Francisco Álvarez- Cascos

26

historia
algunas de nuestras firmas

“Nunca me hicieron preguntas tan profundas y tan
sesudas.
Gracias al Colegio Mayor
Alcalá, por demostrarme
que los nuevos españoles
pueden ser tan buenos como
sus mayores...o mejores”
Eduardo Inda

“A los amigos del Colegio
Mayor Alcalá con la amistad y gratitud de José María Aznar”

José María Aznar

“Para el colegio en una
tarde muy interesante en
una de esas charlas que no
se olvidan y con agradecimiento a la organización”

Mario Conde
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“Felicidades al Colegio
Mayor Alcalá por acompañar tan bien a los jóvenes
universitarios que están
viviendo y preparándose para construir su propio futuro. Felicidadestambién por la iniciativa
de potenciar el debate,la
deliberación,la palabra,
organizando un tornero de
debate universitario”
Meritxell Batet

“Con afecto y agradecimiento por vuestra invitación. Enhorabuena por
estos 50 años y espero que
podáis celebrar el centenario, y que mantengáis el
espíritu abierto”
Miguel Sebastián

“Al Colegio Mayor Alcalá
con mucho gusto por el momento vivido y con el deseo de que hoy salga algún
gran aﬁcionado más a esta
ﬁesta tan ESPECIAL”

Morenito de Aranda
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“Con mi sincero agradecimiento por la hospitalidad
recibida del Colegio Mayor
Alcalá y por la viveza e
interés del debate”

Alejo Vidal-Quadras

“Sois la mejor audiencia
que he tenido jamás. Un
abrazo muy fuerte a todos
los alumnos del Colegio
Mayor Alcalá”
Susanna Griso

“Me han parecido muy simpáticos e ilusionados estos chicos (lo dice un
conejo) del Colegio Mayor
Alcalá”

Miguel Fisac

50 Aniversario
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Apertura del 50 Aniversario del CM Alcalá
l 6 de mayo de 2017 el Colegio Mayor Alcalá vivió lo que podríamos llamar una jornada histórica. Ese día se abrió oﬁcialmente
la celebración del 50 Aniversario de su fundación. En el acto estuvo presente el Padre Pedro
Belderrain CMF, superior provincial de la Provincia
de Santiago de los Misioneros Claretianos, institución fundadora y titular de este Colegio. Y también
estuvo representada la Universidad Complutense
por Doña Isabel Fernández Torres, Vicerrectora de
Relaciones Institucionales. Contamos también con
la presencia de miembros de los equipos directivos
de otros Colegios Mayores de Madrid, con quienes hemos hecho y seguiremos haciendo camino
juntos. Por último, estuvo presente Doña Rosa Romero Sánchez, Vicepresidenta del Congreso de los
Diputados de España, quien más tarde ejerció de
Invitada de Honor en la imposición de becas a los
colegiales de cuarto.
También estuvieron presentes todos los colegiales
del Mayor, que participaron ampliamente en la organización del acto. Y con ellos estaban las familias
de los colegiales que esa misma mañana recibían
la beca del Mayor, y una amplia representación del
personal del Colegio.
El acto comenzó con unas palabras del Superior
Provincial de los Misioneros Claretianos. Fue un
discurso inspirador. Empezó poniendo la fundación del Mayor (1967) en su contexto social, político y económico. Resaltó también la importancia
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que para los Misioneros Claretianos tuvo el hecho
de fundar este Colegio. Citando sus palabras, el
Colegio Mayor Alcalá “nace por el deseo de una
congregación, las facilidades dadas por las instituciones que entonces regentaban la educación y la
Ciudad Universitaria y sobre todo por el empeño y
generosidad de tantos padres y madres de familia
que renunciaron a todo tipo de placeres y derechos por ofrecer la mejor educación a sus hijos”. El
P. Pedro también recordó el objetivo fundamental
de nuestro Mayor: ser una casa de respeto, libertad
y convivencia.
Tras sus palabras, el director del Colegio, D. Gabriel Beltrán Sánchez procedió a agradecer a la
Universidad Complutense de Madrid, de quien nos
sentimos parte, esos 50 años de acompañamiento
en la formación y educación de Colegiales Universitarios. En ese momento se hizo entrega por parte
de un representante de los colegiales a Doña Isabel
Fernández Torres, Vicerrectora de la UCM, de una
placa conmemorativa de esta importante efeméride.
El acto ﬁnalizó con la presentación del logo que
nos acompañará a lo largo del año durante todos
los actos de celebración de este cincuentenario.
Mientras que se procedía a descubrir la pancarta
con el logo que cuelga de la fachada del Colegio,
sonaban los acordes de “Imagine” de John Lennon
a cargo de los colegiales Jorge Moráis, Alberto
Martin Mena y Alfonso Montalvo. Al mismo tiempo
se procedió a la suelta de 50 globos blancos y azules, que son los colores del Mayor.

50 ANIVERSARIO

Dña. Isabel Fdez. Torres, Vicerectora UCM y
D. Gabriel Beltrán Sánchez, Director CM Alcalá.

D. Ignacio Gutierrez Rebollo, Decano del Mayor
de 2015 a 2017.

Foto aérea del Acto de Apertura del Cincuenta Aniversario.

P. Pedro Belderrain CMF, Superior Provincial

Interpretación Musical a cargo de D. Alfonso Montalvo, D.
Alberto Martín y D. Jorge Morais, colegiales del Mayor.
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Acto conmemorativo del 50 Aniversario del CM Alcalá
as celebraciones del cincuentenario prosiguieron el 26 de enero siguiente. Ese fue el
acto central de las celebraciones.
Fue presidido por el Superior Provincial de la entidad titular, los Misioneros Claretianos de la Provincia de Santiago, P. Pedro Belderrain CMF, que fue
acompañado por varios miembros del gobierno
provincial.
Contamos también con la presencia de D. Julio
Contreras Rodríguez, Vicerrector de Estudiantes de
la Universidad Complutense de Madrid, a la que
nos encontramos orgullosamente adscritos, y de
D. Ignacio García García, Director de la Oﬁcina de
Ayudas al Estudiante de la Universidad Pontiﬁcia
Comillas.
También estuvo presente D. Nicanor Gómez Villegas, Presidente del Consejo Nacional de Colegios
Mayores, junto con representantes de la Asociación
para las Actividades Conjuntas de Colegios Mayores de Madrid, así como de empresas colaboradoras entre las que estuvieron Alcesa y Adisic.
No falto a la cita una representación de antiguos
colegiales, encabezados por parte de la junta directiva de la Asociación Alumni Alcalá, además de
antiguos trabajadores del Mayor, así como una representación de actuales trabajadores y colegiales
de todos los cursos.
En primer lugar, se rindió un homenaje al Hermano claretiano Manuel Rodríguez. El Hermano
Manuel no sólo estuvo justo en el momento de la
apertura del Colegio. Además, fue su administrador durante 25 años, siempre con todo cariño y dedicación al servicio de los colegiales. Dos colegiales
de primer año le hicieron entrega de una placa en
reconocimiento a su labor.
El protagonismo en esta jornada lo tuvieron los
diferentes directores que han ejercido su labor al
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frente del CM Alcalá. El subdirector del Colegio fue
desgranando la historia y hechos de cada uno de
ellos, dando la oportunidad de todos los presentes de rememorar las diferentes etapas del Mayor,
amén de inﬁnidad de anécdotas que fueron surgiendo durante la ceremonia.
A cada uno de los directores se les había pedido
que dejasen como regalo para el Colegio en este
50 aniversario una frase que condensase para ellos
lo que es el Mayor y lo que puede aportar a los
colegiales actuales y futuros. Estas frases, enmarcadas, fueron descubiertas y leídas por los propios
directores presentes o por los que les representaban en el acto.
Las frases de los directores que ya no están entre nosotros se han seleccionado de las memorias
anuales del Colegio que ellos mismos escribieron.
Durante el acto, los directores fueron compartiendo con los presentes sus vivencias y experiencias de aquel tiempo así como algunas anécdotas
que hicieron reír a la audiencia.
Las autoridades asistentes se sumaron a la felicitación por el cincuentenario. Tanto D. Julio Contreras,
Vicerrector de la UCM, como D. Nicanor Gómez,
Presidente del Consejo Nacional de Colegios Mayores, hicieron hincapié en la necesidad de seguir
caminando juntos como lo hemos hecho en estos
últimos años.
Antes de ﬁnalizar el acto, tomó la palabra el Director actual del Mayor, D. Gabriel Beltrán Sánchez.
Recordó a todos los presentes la necesidad de
afrontar los retos que el Mayor tiene ante sí y que
van a exigir una gran capacidad de adaptación en
un contexto siempre en cambio y ante problemas
que hoy ni siquiera imaginamos.
El P. Pedro Belderrain CMF superior provincial cerró el acto haciendo memoria de los estatutos fundacionales del Mayor, subrayando la necesidad de
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formar buenos cristianos y profesionales para la sociedad del mañana. El himno al Padre Claret puso
el broche ﬁnal a un acto cargado de emociones,
recuerdos, reencuentros y de historia del Mayor.
Posteriormente hubo otro momento de encuentro
más informal en el comedor del Colegio donde se
sirvió un vino español, delante del mural pintado
unos meses antes por el P. Maximino Cerezo, también Misionero Claretiano.

D. Gabriel Beltrán Sánchez, Director CM Alcalá y
H. Manuel Rodríguez.

Discurso de D. Julio Contreras, Vicerector UCM.

Palabra de introducción al Acto por parte del Subdirector,
D. Javier Pérez Gómez.

Mesa de los Directores del Mayor y Supeior Provincial.

Descubrimiento de los cuadros conmemorativos por parte
del antiguo Director D. Carlos López acompañado de
D. Javier Morais, antiguo colegial.

Número de magia a cargo de D. Alfonso Montalvo, Decano
del Mayor durante el curso del Cincuentenario.
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II Foro del Talento Alumni CM Alcalá
l lunes 12 de marzo de 2018 se celebró en el
Mayor el Segundo Foro del Talento Alumni CMU Alcalá, iniciativa en la que antiguos
Colegiales de nuestro Mayor comparten su
experiencia colegial, universitaria y profesional. En
esta edición nos acompañaron dos grandes amigos, Alberto Cabanes y Juan Antonio Zuﬁría.
Alberto Cabanes, actualmente CEO y fundador
de “Adopta un Abuelo”, presentó esta iniciativa social destinada a conectar generaciones, favoreciendo la conexión entre voluntarios jóvenes y mayores
necesitados de compañía. Aunque la práctica dice
que lo que se da en realidad es un acompañamiento mutuo entre voluntarios y mayores.
Alberto, además de presentar su proyecto, invitó
a los colegiales a aprovechar la vida colegial y a
que participen todo lo que puedan en las diversas
actividades y comisiones porque, como señaló, Alberto hay una gran similitud entre el funcionamiento de las comisiones colegiales y lo que luego se
van a encontrar en el mundo laboral.
Juan Antonio Zuﬁría es Director General de IBM
Europa. Juan Antonio incidió en el poder del conocimiento y la sabiduría, así como en la conﬁanza en
la formación recibida. Desde su posición dejó claro
la buena preparación e imagen de los españoles
más allá de nuestras fronteras.
Los dos compartieron sus experiencias y ofrecieron referentes para su vida laboral futura a los ac-
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tuales colegiales, que es lo que se pretende cada
año con este foro.

50 ANIVERSARIO
Celebración con los trabajadores
Es verano, tiempo de descanso, de recargar pilas,
de desconectar, disfrutar de nuestras familias...
Despedimos un curso intenso, único como todos,
repleto de actividades, de experiencias y vivencias
inolvidables.

¡bienvenidos a vuestra casa! Haremos todo lo posible para que viváis esta experiencia en el mejor
ambiente posible.
A las familias de los colegiales actuales, gracias
por vuestra complicidad.

Ha sido el curso de la celebración del 50 AniverA los Misioneros Claretianos, gracias por vuestro
sario del Mayor, el curso en que ganamos el III Tor- aliento y motivación.
neo Nacional de Debate y VIII Torneo de Debate de
A todos los Colegios Mayores comprometidos
CCMM de Madrid, el curso en que emprendimos la con este maravilloso mundo universitario, gracias
aventura de organizar por primera vez un torneo por permitirnos crecer a vuestro lado.
de debate, al que hemos llamado “Adolfo Suárez”.
A las Universidades de Madrid que forman a nuesGracias a todos los colegiales que habéis com- tros Colegiales en sus respectivas carreras, gracias
partido en este Mayor todas estas vivencias y que por vuestro compromiso con la excelencia.
las habéis hecho posibles.
Este equipo humano que forma la base y la esA los que no seguiréis con nosotros el próximo tructura del Mayor ya está trabajando para que el
año, muchísima suerte en vuestra nueva etapa.
próximo curso, y todos los que vengan, esté cargado de novedades y podamos todos continuar creA quienes renovaréis como colegiales del Alcalá, ciendo como una familia y sigamos transmitiendo a
¡enhorabuena! Estamos orgullosos de vosotros.
la sociedad los valores de tolerancia, respeto, liberA los nuevos colegiales que vendrán conﬁando tad, solidaridad y cooperación, que queremos que
en este Colegio Mayor para su etapa universitaria, marquen nuestra vida colegial.
Foto de los Trabajadores del Colegio Mayor Alcalá con
motivo del 50 Aniversario

50 Aniversario
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I Torneo Nacional de Debate “Adolfo Suárez”
os días 20 y 21 de octubre de 2017 se organizó en el Colegio Mayor en colaboración el
Colegio Mayor Berrospe y con el apoyo de
Mascoa el I Torneo Nacional de Debate Universitario “Adolfo Suárez”. Es un sueño que hemos
preparado con mucha ilusión para los colegiales
del Mayor y para los numerosos participantes que
han venido de otros Colegios Mayores, Universidades y Clubes de Debate de toda España.
El Colegio Mayor Alcalá entiende la actividad de
debate como una excelente herramienta pedagógica para desarrollar competencias que complementan nuestro proyecto educativo, no sólo por
los temas que se tocan siempre sacados de la actualidad social, económica, política y cultural sino
también porque ofrece a los jóvenes universitarios
la posibilidad de aprender a escuchar y dialogar.
La pregunta seleccionada del debate no podía
estar más de actualidad: “¿Es legítimo que Cataluña
sea un estado independiente?”
A lo largo de todo el torneo, se hicieron presentes como jueces Doña Meritxell Batet (PSOE), Don
Xavier García Albiol (PP), Don Joan Mena (En Comú
Podem) y Doña Melisa Rodríguez (Ciudadanos).
Don Carles Campuzano (PDeCat) y Dña. Ester Capella (ERC) cancelaron a última hora su presencia

dada las circunstancias del momento en Cataluña.
Como jueces de forma contamos con Doña María
González, secretaria de la Fundación Felipe González, Don Pablo Simón, politólogo y profesor de
la Universidad Carlos III, Don Fernando Garea, de
El Conﬁdencial, Don Conrado Escobar, Consejero
de Justicia del Gobierno de La Rioja, Don Daniel
Lobato, consultor digital de IBM, Doña Silvia Clavería, politóloga en el Politikon, Don Alberto Pascual,
Director de Ingram Micro Madrid, y Don José Antonio Blanco Oliva, de la Administración General del
Estado.
El torneo se estructuró en una fase preliminar de
tres grupos, con seis equipos cada grupo, pasando
a la siguiente fase los ocho mejores por victorias
y puntuación. En esta siguiente fase hubo primero cuartos de ﬁnal, semiﬁnal y luego la gran ﬁnal,
que se celebró en el auditorio del Colegio Mayor
Berrospe.
El Colegio Mayor Alcalá estuvo representado por
dos equipos. Uno de ellos logró llegar a la semiﬁnal.
Hay que subrayar su mérito dado que estaba formado íntegramente por colegiales de primer curso.
Los diversos debates entre los equipos se intercalaron con cuatro conferencias en torno al mismo
tema objeto del debate, ponencias que contaron

Elenco del Jurado del I Torneo Nacional del Debate “Adolfo Suárez”.
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con gran participación de todos los invitados y espectadores del torneo. Don Daniel Lobato habló de
“Política, qué lejos estás de los jóvenes”. Don Conrado Escobar habló de “España es lo importante”.
Don Pablo Simón disertó sobre “¿Es legítimo que
Cataluña sea un estado independiente?”. Y, por último, Doña Melisa Rodríguez expuso el tema “Educación y pensamiento libre”.

debatientes, organizadores o voluntarios.
Para terminar, dar las gracias a todos los implicados en el Torneo. Y de una manera especial hay
que felicitar a la Asociación de Debate BABEL, que
son los vencedores del Primer Torneo Nacional de
Debate Universitario “Adolfo Suárez”.

El Torneo fue posible por la gran participación de
voluntarios salidos de las ﬁlas de los colegiales del
Alcalá. Ellos fueron, entre tantos otros servicios, necesarios en la organización de un evento de este
tipo jefes de sala y jefes de tiempo, apoyando a los
jueces del Torneo.
Como nuevas aportaciones de este Torneo, además de contar con la presencia y apoyo de Don
Adolfo Suárez Illana en nuestro vídeo promocional,
hay que subrayar la incorporación de un código
deontológico para participantes y miembros del jurado, con el ﬁn de preservar buenas actitudes hacia
el debate, así como la imparcialidad de los jueces
respeto a sus ideas políticas.
También la apuesta tecnológica fue absoluta. Este
ha sido el primer torneo en incorporar tecnología
avanzada para el análisis de contenidos y emociones del debate. Para ello, se parametrizó la herramienta “Personality Insights” (dentro de la plataforma IBM Bluemix) que sirvió para analizar los rasgos
de personalidad de los capitanes, como representantes de sus equipos, fomentando así un mayor
autoconocimiento de los diferentes participantes.
Asimismo, también se utilizó en tiempo real la herramienta “Speech to text” para analizar los tonos y
emociones vertidos por ambos equipos durante la
gran ﬁnal del Torneo, propiciando una mayor comprensión emocional de los participantes, facilitándoles a posteriori los resultados y datos del estudio.
En deﬁnitiva, el I Torneo Nacional de Debate Universitario “Adolfo Suárez” ha marcado un hito en la
historia de este Mayor, como una de las actividades
con mayor impacto para la formación integral de
los colegiales, tanto si han sido participantes como
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Dirección del Colegio Mayor Alcalá junto a los voluntarios
del I Torneo Nacional de Debate “Adolfo Suárez”.
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Eucaristía de Clausura de Curso
y del Cincuentenario

Alcalá.

l 13 de mayo se celebró en el Mayor el Acto
de Clausura del Curso 2017-18 y de los Actos de Celebración del Cincuentenario de la
Fundación del Colegio Mayor Universitario

El acto comenzó con una Misa Solemne presidida
por el P. Pedro Belderrain CMF Superior Provincial
de los Misioneros Claretianos de la Provincia de
Santiago.
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Fue una celebración eucarística muy especial,
pues en ella colaboraron todos los estamentos que
han contribuido a que el Colegio Mayor Alcalá haya
llegado a cumplir este cincuentenario: colegiales,
empleados, familiares, y, también, otros Colegios
Mayores, representados, en esta ocasión por D.
Abel Jiménez, director del Colegio Mayor Mendel.
Fue un momento de ﬁesta y agradecimiento al
Señor por los 50 años del Mayor y por lo aprendido
y vivido en este curso.
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Acto de Clausura de Curso
y del Cincuentenario
l mismo día 13 de mayo se celebró también el acto solemne Clausura del Curso
2017-18, en el marco de la celebración de
la clausura de los Actos de Celebración del
Cincuentenario de la fundación del Colegio Mayor
Alcalá.

Igualmente, instó a los nuevos Colegiales Becados
a hacer de su experiencia colegial una práctica en
el día a día, recordando la importancia de hacer del
capital personal que cada uno de ellos atesora, un
bien social, o, en palabras de D. Gabriel, “de haceros bien, de hacer el bien y de hacerlo bien”.

El acto académico estuvo cargado de reconocimiento de los logros conseguidos por los colegiales del Mayor y de reivindicación del papel de los
Colegios Mayores en la sociedad actual, como un
valor añadido a la formación que se recibe en la
Universidad.
El acto fue presidido por Don Julio Contreras Rodríguez, Vicerrector de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid.

La lección magistral fue impartida por D. Santiago Menéndez Menéndez, Director General de la
Agencia Tributaria y antiguo Colegial del Alcalá, al
igual que sus otros cinco hermanos varones, constituyendo así, la saga familiar más numerosa que ha
pasado por nuestro Mayor. D. Santiago enumeró, a
través de su experiencia personal, el valor añadido
que supone complementar la educación universitaria con la formación en valores que el recibió en
el Mayor.

Comenzó el acto con las palabras del Director, D.
Gabriel Beltrán, que hizo una defensa de la identidad propia de los Colegios Mayores, haciendo un
llamamiento a todos para saber solventar los retos que traerán consigo los futuros universitarios.

A continuación, habló D. Jaime Ruiz Quirante, en
representación de los colegiales. Jaime agradeció al
equipo directivo, trabajadores y colegiales la oportunidad de haber podido formar parte de la familia
del Alcalá.

De izquierda de a derecha, D. Gabriel Beltrán Sánchez, D. Julio Contrereras,
D. Pedro Belderrain, y D. Santiago Menéndez.
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Becas y distinciones colegiales

placa colegial por finalización de
grado o máster universitario

-D. Miguel Cabrera del Moral

-D. Alberto Arias Blanco

-D. Borja Marañes Mainar

-D. Miguel Cabrera del Moral

-D. Ramón Moral Nestares

-D. Víctor Gutiérrez Manrique

-D. Tomás Peña Cervera

-D. Ramón Moral Nestares

-D. Jaime Ruiz Quirante

-D. Luis Alberto Nieto
-D. Tomas Peña Cervera
-D. Jaime Ruiz Quirante.

Le siguió Doña Azucena Mainar, madre del Colegial becado D. Borja Marañes. Azucena habló
desde el corazón y así descubrió toda la gama de
sentimientos y emociones que atraviesan la mayoría de los padres de los colegiales cuando dejan a
sus hijos en el Colegio Mayor y, como, al tiempo,
van observando el crecimiento de éstos. (Discurso
íntegro en página 60).

A continuación, se procedió a la imposición de
las Becas de Honor, máxima distinción concedida
por el Equipo Directivo del Colegio Mayor Alcalá reconociendo a los que de una u otra manera
han contribuido a mejorar nuestra institución. En
esta ocasión, recibieron tal distinción, D. Santiago
Menendez, Doña Ana García-Mina Freire, Vicerrectora de Servicios a la Comunidad Universitaria y Estudiantes de Universidad Pontiﬁcia Comillas y a D.
José María Esbec Martín, Profesor de Artes Escéni-

D. Jaime Ruiz Quirante, colegial becado.

Dña. Azucena Mainar, madre de D. Borja Marañés.
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cas y Director de la Compañía de Teatro de nuestro
colegio.
Seguidamente, la Asociación de Antiguos Colegiales Alumni Alcalá, representada por su vicepresidente D. Borja Gutierrez, otorgó a D. Borja Marañés
Mainar el premio a la Excelencia Colegial.
Por último, y antes del protocolario Gaudeamus
Igitur, se escucharon las palabras del P. Pedro Belderrain, Superior Provincial de los Misioneros Claretianos, y de D. Julio Contreras, Vicerrector de Estudiantes de la Universidad Complutense. Los dos
abogaron por defender con el ejemplo los valores

D. Borja Marañés, colegial becado.

D. Borja Gutiérrez, Vicepresidente de la Asociación
“Alumni” CM Alcalá.

Becados de Honor, autoridades e invitados.-

50 Aniversario
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D. Gabriel Beltrán Sánchez imponiendo la Beca de Honor a
Dña. Ana García Mina, Vicerectora U.P. Comillas.
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Cocktail del Acto de Clausura
ras los actos anteriormente reseñados, se
sirvió en el jardín del Mayor, espectacularmente acondicionado para la ocasión,
un cóctel. Llamó la atención de todos los
invitados la decoración que se había hecho con diversos motivos que hacían presentes tanto lo vivido
en el curso que terminaba como a lo largo de los
cincuenta años de historia del Mayor.
Fue un momento para compartir de manera distendida con los colegiales, con las familias y con
todos los invitados y colaboradores que nos acompañaron.
El cocktail fue amenizado por Pablo Prieto y su
violín, al que agradecemos su disponibilidad, su actuación, y su asesoramiento en la preparación de
este evento.
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Foto conmemorativa de Directores de Colegios Mayores que nos acompañaron en el Acto de Clausura.

Detalle de la Placa Conmemorativa de Finalización de Estudios

Decano del Cincuentenario y colegial desde 2015 hasta 2018
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Lo siento Víctor Hugo
Ya han pasado dos meses desde mi último día
como colegial, y como era de esperar, la nostalgia
es inevitable tras tres maravillosos años en nuestro
Mayor. Ojalá sea capaz con este escrito de hacerles comprender por qué el Colegio Mayor Alcalá
ocupa un lugar importante en mi corazón y en mi
memoria.
A raíz de esa melancolía me acordé de una cita de
Víctor Hugo que decía “la melancolía es la felicidad
de estar triste” puesto que al rememorar momentos y experiencias felices, o personas inolvidables;
sentimos tristeza. Razón no le falta al gran poeta,
dramaturgo e intelectual francés; sin embargo yo
no siento tristeza, y por mucho que anhele repetir
mi etapa en el Mayor aun sabiendo que no será
posible tal cosa, lo que siento es un profundo orgullo y una gran satisfacción por todo lo vivido y
aprendido en él.
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El primer año fue tan intenso que pareció durar
lo mismo que un suspiro y como mis amigos y yo
disfrutamos tanto decidimos dar un paso adelante
y formar parte activa de las comisiones del Mayor.
Con el tiempo he comprendido que aunque pueda
parecer simple o inocente, esta decisión es de las
más importantes que he tomado en mi vida. Es de
las más importantes porque empecé a descubrir la
verdadera esencia de nuestro querido Mayor Alcalá: los valores que lo sostienen. Tanto con el trabajo en las comisiones como en la convivencia diaria
aprendimos que los pilares de nuestro colegio son
sus valores; el respeto, el esfuerzo, la tolerancia, la
amistad, la convivencia y la inquietud por el aprendizaje constante, son las señas de identidad que
caracterizan el carisma de nuestra institución. Dichos valores fortalecen tanto las amistades que ya
habíamos forjado y nos hacen sentir tan orgullosos
y felices de formar parte del Colegio Mayor Alcalá
que uno tiene la necesidad y la responsabilidad de
transmitir estos valores no por obligación, sino por
el cariño que tenemos a nuestro Mayor y la ilusión
por hacerlo cada día un lugar mejor donde sus colegiales puedan lograr el mayor desarrollo personal, académico y espiritual posible.

Recuerdo nítidamente la conexión que sentí con
el colegio nada más poner un pie en la antigua recepción, parecía cosa de magia. Sin haber entablado conversación con nadie, sin haber descubierto el más mínimo detalle de lo que el colegio me
deparaba, sin absolutamente nada; en ese mismo
instante supe que el Alcalá sería mi casa. Y efectivaCreo ﬁrmemente que si el Equipo Directivo, los
mente, en cuanto empecé a conocer más supe que trabajadores y los colegiales no hubieran tenido
no me había equivocado.
el compromiso de conservar esta esencia, nuestro
Mayor no hubiera cumplido los 50 años que ceLos comienzos suelen ser ilusionantes, y mi pri- lebramos feliz y orgullosamente durante el curso
mer año como colegial no iba a ser menos: estaba pasado. En estas líneas quiero agradecer a mi comestudiando una carrera que me encantaba en una pañero Alfonso Montalvo con quien tantas cosas
ciudad fascinante y en un lugar repleto de buenas he vivido y quien también fue Decano durante este
instalaciones y servicios que me hacían la vida su- gran año del 50 aniversario.
mamente fácil; pero sobretodo, convivía con gente despierta e inquieta que hacían especiales cada
Mis padres me dicen que desde que llegué al Aluno de mis días en el Mayor. Llegó octubre, y con calá he cambiado mucho pero yo no estoy del todo
él empezó el sinfín de actividades realizadas por las de acuerdo, yo creo que siempre he sido el miscomisiones: ponencias sobre cultura, política, eco- mo sólo que he tenido la enorme fortuna de poder
nomía; muchísimas disciplinas deportivas y com- pertenecer a una institución que me ha ayudado a
peticiones, festivales solidarios, conciertos, pasto- conocerme mejor a mí mismo. Siento que es de los
ral etc. No podía creer que semejante cantidad y mayores regalos que me llevo de estos tres años.
variedad de actividades estuviera dirigida por los
propios colegiales, pero lo que verdaderamente me
Por eso tengo que decirte que lo siento Víctor
asombraba de todo era la ilusión y entusiasmo que Hugo, lo siento porque mi vida en el Colegio Mayor
mostraban mientras trabajan en ello. Yo me limita- Alcalá ha sido tan feliz y enriquecedora que cuanba a disfrutar de estas actividades mientras, sin sa- do recuerdo esos tres años me es imposible sentir
ber muy bien por qué, la ilusión de estos colegiales tristeza.
calaba en mi interior.
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Consejo Colegial 2017/2018
A continuación se enumeran las diferentes comisiones que componen este órgano. El coordinador de
cada comisión y representante de todos sus compañeros en el consejo colegial aparece en primer lugar.
El Consejo colegial queda integrado por los citados responsables junto con los decanos y el equipo
directivo.
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ACCIÓN SOCIAL

aire libre

debate

biblioteca

convivencia

culturales

deportes

música

ORGANIGRAMA
CONSEJO COLEGIAL
teatro

fe y vida

informática y electrónica

vídeo

aula gráfica

equipo directivo
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decanato
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CAPITANÍAS DE LOS EQUIPOS DEPORTIVOS

BALONCESTO:

50 ANIVERSARIO

BALonmano:

Enrique Huertas García

Santiago Maestro Rodríguez

fútbol 11

fútbol sala a:

Luis Estevan Cuenca

Borja Marañés Mainar

fútbol sala b:

fútbol sala c:

Luis Estevan Cuenca

Javier Carrasco González

padel a:

padel b:

Ramón Moral Nestares

Miguel López Delgado

padel c:

tenis:

Pedro Javier Habela Espino

Jorge Martín Moreno

tenis de mesa:

voleibol a:

Alberto Aliaga Gato
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Ignacio Martín Barahona
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Convivencias de inicio de curso
l 30 de agosto, justo antes de empezar el
curso, el Mayor abrió sus puertas a los nuevos colegiales. Junto a sus familias, se les
ofreció una ﬁesta de acogida que sirvió de
preludio a los días de Convivencias que se prolongaron hasta el sábado 2 de septiembre.
Aquella tarde, las emociones, ilusiones y expectativas de los nuevos colegiales y de sus familias se
mezclaban con sentimientos de incertidumbre ante
lo desconocido.
Mientras los colegiales de nuevo ingreso participaban en diversas actividades y dinámicas encaminadas a conocerse y romper el hielo entre ellos, el
Equipo Directivo del Mayor se reunió con sus familiares para celebrar una asamblea informativa que
contó en esta ocasión con la presencia del P. Pedro
Belderrain, Superior Provincial de los Misioneros
Claretianos.
Más tarde, los dos grupos, colegiales y familias, se
volvieron a juntar para disfrutar de una cena en los
jardines del Mayor.
A la mañana siguiente, los nuevos colegiales,
acompañados por el Equipo Directivo se dirigieron
a una casa de convivencias situada en plena sierra
de Madrid, en Los Molinos. Allí dieron comienzo
las convivencias de inicio de curso. Los nuevos colegiales comenzaron el día con un taller de conocimiento personal guiado por el Equipo Directivo.
Trabajaron por grupos para poner en común e
intercambiar sus diferentes opiniones e incertidumbres sobre la etapa que estaban a punto de empezar. Por la tarde siguieron con diversas dinámicas
organizadas por los colegiales más mayores, con
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los que pudieron compartir su experiencia de años
en el Mayor. Poco a poco iban abriendo los ojos y
descubriendo lo mucho que el Colegio les puede
aportar en estos años de vida universitaria.
La mañana del día siguiente comenzó con una
caminata a propósito para disfrutar de la naturaleza que ofrece la sierra de Madrid. El objetivo era
llegar a las piscinas naturales de Cercedilla. Al llegar, resultó que estaban cerradas debido al temporal. A pesar del imprevisto, el grupo siguió adelante
y tomó el camino de regreso a casa.
Por la tarde el grupo contó con la presencia de
Jorge (misionero claretiano) y Óscar (excolegial del
Mayor y jesuita). Sus testimonios sobre la fe y la vocación ayudaron a los colegiales a reﬂexionar sobre
la importancia de darle a la vida un sentido que sea
conscientemente deseado y que llene de felicidad
la vida de la persona. El día concluyó con una velada guiada por los colegiales mayores donde las
risas y las bromas a mejorar todavía más el bien
ambiente.
Tras estos dos días tan intensos, la convivencia
llegó a su ﬁn. La mañana del sábado se ocupó en
explicar a los nuevos colegiales lo que eran las diversas actividades religiosas y solidarias que se realizan en el Mayor: voluntariados diversos, grupos
de Fe y Vida, Bocadillo Solidario, etc.
Estos días de convivencias se orientan siempre a
mostrar a los colegiales las diversas herramientas
(actividades) que el Mayor les ofrece para ayudar
en su crecimiento como personas libres y responsables en el plano personal, religioso y académico.

CURSO 2017-2018
actividades destacadas

50 Aniversario
Curso 2017-2018
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Presentación de actividades de inicio de curso
urante la tarde del 19 de septiembre se
organizó una reunión para presentar
algunas de las actividades que se realización a lo largo del año en el Mayor.
Fueron las actividades de Teatro, Debate y Club de
Lectura y Cine.

Finalmente, el colegial Javier Gatón presentó el
Club de Lectura y Cine. Esta actividad se organiza
en conjunto con la Residencia Universitaria “Cardenal Spínola” y es una de las más importantes actividades culturales que se realizan en el Mayor.

El colegial Miguel Cabrera presentó la Actividad
de Teatro. Se desarrolla en colaboración con el Colegio Mayor Roncalli. A lo largo de los últimos años
se ha caracterizado por la calidad de las obras seleccionadas y representadas por los chicos y chicas
de ambos Mayores.
La actividad de Debate la realizamos en colaboración con el Colegio Mayor Berrospe. Fue presentada por el colegial Joaquín Olcina junto con el preparador, Miguel Ángel Alaejos. Los dos incidieron
en los aspectos positivos de esta actividad tanto
para el crecimiento personal como para el futuro
profesional.

Mesas redondas de información y orientación con
CMU Santa Mónica

principio de curso y como todos los años
se celebraron las “Mesas Redondas de
Información y Orientación para Colegiales
de Primer Año de Carrera”, organizadas
por el Colegio Mayor Santa Mónica y el Alcalá.
Su objetivo es que los colegiales que llevan varios
años en el Mayor, con experiencia en sus carreras
universitarias, en sus escuelas y facultades, informen a los nuevos colegiales de aspectos importantes a tener en cuenta.
La primera “Mesa” reunió en el Alcalá a los colegiales matriculados en Arquitectura, Farmacia,
Medicina, Odontología y en todo tipo de ingenierías (Aeronáutica, Industrial, de Caminos, Telecomunicaciones, etc.).
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Otro día y en otra “Mesa” celebrada en el Santa
Mónica, se reunieron los colegiales de las carreras llamadas de Letras. Es decir, los colegiales que
estudian Derecho, Ciencias Económicas, Administración y Dirección de Empresas, Periodismo, etc.

CURSO 2017-2018
actividades destacadas
Fiesta de Inicio de curso
l 21 de septiembre se celebró en el Mayor la
Fiesta de Apertura del presente curso 201718. El marco elegido para la celebración
fue el jardín del Mayor. Los colegiales y sus
acompañantes disfrutaron en él de una espectacular cena de gala.
La música amenizaba la cena y se mezclaba con
las conversaciones, en las que se hablaba tanto de
las esperanzas puestas en el curso como de la experiencia de las primeras semanas en Madrid. La
mayoría de asistentes no quiso perderse una foto
en el photocall conmemorativo del 50 aniversario
de nuestro Mayor.
Al acabar la cena, y siguiendo la tradición, los colegiales de primer año se reunieron en las escaleras

50 Aniversario
Curso 2017-2018

de entrada para entonar las canciones más populares del Mayor.
Tras la cena, todos se dirigieron a una sala de
ﬁestas donde los Decanos se habían encargado de
preparar una ﬁesta para los colegiales y sus invitadas, que resultó ser un éxito.
No se puede menos que agradecer a todos los
que hicieron posible la ﬁesta y trabajaron entre
bambalinas para que todo saliese bien. Gracias a
Alcesa y al personal del Colegio. Y gracias al esfuerzo de todo el equipo directivo para que todo
saliese bien y todos pudiesen disfrutar de una espléndida velada.
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Madre de Borja Marañés Mainar, colegial de 2014 a 2018
Carta para el Acto de Clausura del curso 2017-2018
Muy Reverendo Padre, Sr. Director del Colegio, inComienzo con él y con mi batería de preguntas
vitados, colegiales, y familiares…
y deseos, muchas veces sin respuestas, quizás porAntes de nada quería felicitar a los becados y pre- que lleve toda la vida escuchándolas:
miados en este acto de clausura del Curso Académico y agradecer al Equipo Directivo su conﬁanza
¡Buenos días cariño!
depositando en mi persona el honor de representar
¿Qué tal has dormido?
a las familias de los colegiales con estas palabras.
¿Has descansado bien?
Espero estar a la altura de lo que me exige esta
¡Qué vaya muy bien el día, cielo!
responsabilidad y poder trasladarles mis sentimienTe adoro mi vida, eres un sol, en realidad, tantos
tos como madre, y lo haré comenzando con una soles como años tiene!
pregunta:
Quizás sea una tontería, pero así me da la sen¿Qué signiﬁca para mí tener un hijo en el Alcalá? sación que lo tengo más cerca y me siento mejor.
Cada mañana, al despertar; entenderán que mi
Rápidamente, desaparece esa melancolía y me
primer pensamiento sea para mi hijo, para el que quedo tranquila porque sé que junto a la que ahora
está fuera, porque tengo la suerte de tener a mi hija es su familia, está muy bien.
todavía en casa.
El día que nos dijo que quería estudiar Caminos…
Supe que se nos iba a ir lejos… pero si era su deseo
Levanto la persiana y lo primero que veo es nues- ¡adelante! ¡a por ello! Nosotros íbamos a estar ahí
tra preciosa torre mudéjar. La contemplo, está ahí, ¡apoyándole siempre!
en frente, ¡en su sitio desde hace siglos!
Así que… llegamos a Madrid, en busca de Colegio
Entonces hago lo que desde aquel maravilloso 5 Mayor.
de Julio en el que llegó a mi vida, he hecho siem¡Fue un ﬂechazo! Desde el primer momento supe
pre. ¡Darle un beso y desearle los buenos días!
que su sitio estaba aquí, y él también, ¡en el Alcalá!.
¡No he dejado de hacerlo porque tenemos What- Nos gustó todo, la forma de saludarnos los colesApp! Lo que son las cosas! Las nuevas tecnologías giales, de dirigirse a él, el recibimiento, la entrevista
nos ayudan también a las madres que tenemos a con Juan Carlos, el ambiente en general…
nuestros hijos lejos.
¡Estaba decidido! Esta iba a ser su nueva familia
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y estaba segura de que lo iban a cuidar como en
casa. ¡Y no me equivoqué!
Quiero daros las gracias al Colegio por la dedicación, cariño y cuidados que habéis tenido con Borja, por hacerle su nueva vida más fácil y por acompañarle en su formación y crecimiento personal.
Había escuchado en alguna ocasión el dicho ¨ De
Madrid al cielo¨. ¡Pero en su caso debía ser desde
Herrera y a Madrid! Y esto no era cualquier cosa!.

ayúdalo como siempre has hecho!
El comienzo no fue fácil, de eso estoy segura.
Borja empezaba una etapa nueva de su vida de
la cual seguíamos formando parte pero de otra
manera.

50 ANIVERSARIO

En ese momento entendí mejor que nunca, algo
que leí hace años de la Madre Teresa de Calcuta:
Enseñarás a volar, pero no volará tu vuelo
Enseñarás a soñar, pero no soñará tu sueño
Hace 4 años, a primeros de Septiembre empezaEnseñarás a vivir, pero no vivirá tu vida
ba el curso. En Herrera, nuestro pueblo, que le ha
Enseñarás a cantar, pero no cantará tu canción
visto nacer y crecer, eran ﬁestas mayores. Además,
Enseñarás a pensar, pero no pensará como tú
ese año era “Majo”, representaba durante esos días
a toda la juventud del pueblo ¡sin duda su mejor
Por eso cada vez que él vuele, sueñe, viva, cante
año! Y tenía que incorporarse sin terminarlas! ¡Casi y piense, ahí estará la semilla que le ofrecimos, el
nada!. Pero nosotros, para Madrid.
camino que le hemos enseñado y él ha aprendido.
Dejaba su casa, donde durante 18 años lo habíaTras cuatro años ¡qué orgullosos estamos de él!
mos querido, mimado, cuidado y protegido. OrHe visto como ha crecido y madurado, todo en
gulloso de sus raíces, en especial de su padre, el las mejores manos.
agricultor y ganadero más trabajador y listo que
No me cansaré de daros las gracias a todos y
existe, según él.
cada uno de los que formáis parte del Alcalá. Gracias por estar ahí cada vez que yo no podía, por
También dejaba a su hermana, a la que adora. abrazarle, reñirle, quererle, ayudarle, escucharle,
Quizás en un primer momento Rita sintiera alivio al acompañarle, entenderle, por aguantarlo cuando
verlo marchar y así librarse de unas cuantas riñas, se pone cabezón ¡Es ¨tozudo,tozudo¨, aragonés de
pero poco duró el bálsamo y sé lo mucho que se pura cepa!!!; por reír y llorar con él, en deﬁnitiva
han echado de menos.
por hacer de la hermana, el padre y la madre que
Lo habíamos educado intentando inculcar unos estaban lejos.¡Gracias por ser su familia!
valores morales y éticos, basados en la religión, la
familia y la tradición. Enseñándole de donde viene
Sé que los valores de convivencia, tolerancia, lipara que pueda elegir a donde quiere ir.
bertad y responsabilidad que nuestros hijos han
Dejaba atrás su pueblo, de apenas 500 habitantes aprendido aquí, los acompañarán siempre. Hacéis
donde su infancia y adolescencia habían sido inme- una magníﬁca labor.
jorables. Etapas muy, muy vividas por él. Borja todo
Parece ser que comenzamos una nueva etapa de
lo hace con intensidad. ¡La mayoría de vosotros ya tu vida, Borja.
lo conocéis!
Sólo espero que te vaya igual de bien, que nunca
Así que, llega la hora de dejarlo en el colegio.
olvides a las personas que han formado, forman y
¡Qué mezcla de sentimientos! Nervios, miedo, formarán parte de tu vida porque de cada una de
preocupación, tristeza pero al mismo tiempo or- ellas tienes algo que te enriquece.
gullo y satisfacción. Eso sí, todos ellos disimulados
Me consta lo importante que es para tí este Copara que él no lo notase, si es que eso era posible. legio y sé que la experiencia aquí vivida, será funLas tres horas y pico de regreso a casa fueron du- damental en tu vida.
rillas. Su padre y yo, apenas intercambiamos cuatro
palabras. Esta vez estaba todo dicho.
Termino como he comenzado, con una pregunta:
Lo dejábamos en buenas manos, eso lo sabíamos,
¿He sido capaz de explicarles lo que signiﬁca para
pero era inevitable sentirse así, un poco vacíos… No mí tener un hijo en el Alcalá?
les engañaré ¡Muy vacíos!
Sólo pedía ¡ Virgencica de Herrera protégelo y
Gracias.
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Celebración del Día del Padre Claret

l viernes 27 de octubre celebramos en el
Mayor la ﬁesta de San Antonio María Claret,
patrón de nuestro Colegio.
Los actos se iniciaron con una Eucaristía, que fue
concelebrada por los claretianos miembros de la
comunidad que reside en el Colegio.
Terminada la Eucaristía, se procedió a la lectura
de la Memoria del curso 2016-17, realizada por los
Decanos del Mayor. La lectura estuvo acompañada
de un vídeo que recogía muchas de las actividades
llevadas a cabo durante el pasado curso.
A continuación, se procedió a la entrega de distinciones colegiales. Como novedad, este año se
reconoció en primer lugar a los antiguos colegiales
que formaron parte el curso anterior del Consejo
Colegial.
Posteriormente, se entregaron las distinciones a
los colegiales que en el pasado año sobresalieron
en diversos aspectos.
En la categoría a la mejor trayectoria académica, la distinción fue para Víctor Giner Ciáurriz. En la
categoría de mayor participación, fue Luis Guerras
Gómez el agraciado. La distinción a la actitud más
positiva en pro del Mayor, fue para Javier Gatón. Y
la distinción a mejor Colegial del curso 2016-17, fue
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para Carlos Pintor Félez.
También se hizo entrega al equipo de tenis de
mesa del Mayor del Primer Premio obtenido la
pasada temporada en el Torneo de la Asociación
Actividades Conjuntas de los Colegios Mayores de
Madrid. El trofeo fue recogido por el capitán del
equipo, Alberto Aliaga Gato.
Tras la entrega de premios, el Director del Mayor,
D. Gabriel Beltrán Sánchez, pronunció unas palabras en las que exhortó a los colegiales a aprovechar durante el curso todos los recursos y servicios
que les ofrece el Mayor. Para que no sea el colegial
el que pase por el Alcalá sino que “el Alcalá pase
por nosotros”.
Finalizado el acto, se sirvió una cena especial en
el comedor del Mayor, preparada con la profesionalidad habitual por el personal del Colegio.

CURSO 2017-2018
actividades destacadas

Reconocimiento a los miembros del Consejo Colegial del Curso 2016-2017
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Celebrando la Navidad
l viernes 15 de diciembre, los colegiales tuvieron ocasión de celebrar la Navidad. Comenzamos de una Eucaristía presidida por
el P. Adolfo Lamata y el P. Luis Manuel. Éste
se había encargado especialmente de preparar un
coro para la ocasión que contó con algunos colegiales y algunos miembros del Equipo Directivo.
En su homilía el P. Adolfo nos invitó a dar sentido
cristiano a la Navidad como símbolo de amor al
prójimo y amor al Señor.

lez, quien arrancó la mayor ovación de la noche al
agradecer al personal la excelente labor para decorar y preparar una cena en la que no faltó el más
mínimo detalle.
Para terminar los colegiales entonaron el himno
del Alcalá y terminaron con una ovación cerrada.

Fue la mejor manera de comenzar una jornada
de ﬁesta que continuó con la tradicional Cena de
Navidad y el “Amigo Invisible”.

Tras la cena llegó el turno a uno de los actos más
entrañables del año: el Amigo Invisible. Como todos
los años, el acto fue organizado por la Comisión de
Convivencia, contando con una elevada participación y un nivel de originalidad en los regalos digna
de admiración.

La cena arrancó con el saludo y felicitación navideña a cargo del Director del Mayor. El brindis de
honor corrió a cargo del colegial Antonio Gonzá-

En un ambiente de amistad y humor entre todos
los colegiales participantes, terminaron los actos de
celebración de la Navidad en el Mayor.
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Amigo invisible
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XL Jornadas de Colegios Mayores Universitarios
l Equipo Directivo del Colegio Mayor Alcalá
ha participado en las XL Jornadas Nacionales de Colegios Mayores Universitarios,
celebradas en la Universidad de Salamanca
entre el 31 de enero y el 3 de febrero de 2018, incluidas en el programa de congresos del VIII Centenario de la mencionada Universidad.
El Consejo de Colegios Mayores Universitarios de
España, organizador de las Jornadas, es una asociación de carácter estatal constituida con el objeto
de velar por la naturaleza y alta función de los Colegios Mayores en el ámbito universitario, servir de
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vehículo de comunicación y cooperación entre los
Colegios Mayores de España y asumir y representar
los intereses generales del colectivo.
Bajo el título ‘Historia e Identidad de los Colegios
Mayores: de Anaya al colegio mayor del s. XXI’, a
lo largo de tres jornadas se celebraron seminarios,
conferencias y mesas redondas sobre diferentes
cuestiones clave de la educación superior universitaria. También hubo tiempo para que algunos antiguos colegiales de diversos Mayores hablasen de
su experiencia y del valor que les ha aportado en su
desarrollo profesional su estancia en el Mayor.

50 ANIVERSARIO

Más conocida como “Tomi”. Trabajadora del Mayor

En primer lugar presentarme, soy Tomy, me co- un recordatorio de los valores que tiene la juventud.
nocéis desde hace 10 años, pero yo conozco a los De alguna forma me licenciado en muchas carreclaretianos desde hace más de 40 años.
ras, viéndoles preparar los exámenes, sufriendo con
ellos y el orgullo de verles recibir la imposición de
Empecé a formar parte de ellos con el grupo Becas.
scout de la parroquia del Corazón de María, en la
calle Ferraz, como monitora y jefe de campamento.
Mis directores siempre se han mostrado cercanos
y dispuestos a la escucha con un trato familiar y
Con los años y las vueltas de la vida, comencé una amigable. Quiero hacer una mención especial al
nueva etapa con ellos.
padre Eloy Balbuena que me recibió con los brazos
abiertos, sin olvidar su dirección espiritual.
En este tiempo formando parte del proyecto educativo del colegio universitario Alcalá, desde una
Mis compañeros de trabajo han sido como mi
perspectiva laboral, puedo hablar de muchas ex- otra familia, juntos hemos vivido cambios, alegrías,
periencias. Por una parte las que provienen de mi disgustos, pérdidas y como en todas las familias,
contacto diario con los jóvenes. Por otra las que he desavenencias. Muchos de ellos son historia del cotenido con directores y administrativos y por último legio. Algunos llevan desde el principio del colegio,
con mis compañeros de trabajo.
como sus primeras piedras y han conocido varias
generaciones familiares de alumnos realizando su
Con los jóvenes a los que ha tratado a veces como trabajo con la misma ilusión y profesionalidad del
una madre disciplinada y otras veces más condes- primer día.
cendiente, ya que hay que tener en cuenta como
Quiero acabar felicitando a todos los que han forse sienten al salir del ámbito familiar, tengo que mado parte de estos 50 años del Colegio mayor
agradecerles los buenos momentos pasados y la Alcalá, dando las gracias a la dirección por permitirconﬁanza que han puesto en mí. Ordenar sus habi- me contar mi experiencia de estos 10 años.
taciones, servirles la comida o ayudarles a ponerse
una corbata en estos diez años ha sido muy grato y Muchas gracias y a por otros 50 años.
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Viaje a Roma y Ciudad del Vaticano
on motivo del 50 Aniversario del Colegio
Mayor Alcalá, los colegiales organizaron
un viaje a Roma entre los días 7 y 10 de
febrero.
Ha sido una grata experiencia para todos. Ha
habido tiempo para visitar muchos monumentos,
para conocer más de cerca la identidad claretiana
de nuestro Mayor y, por supuesto, para consolidar
la buena relación entre los que participaron en el
viaje.
El primer día fue dedicado a pasear por el centro
de Roma. Pudimos ver la Basílica di Santa Maria
Maggiore, la Fontana di Trevi, el Panteon de Agripa
y el Coliseo. Terminamos probando unas buenas
pizzas y un buen gelato que sirvieron para coger
fuerzas para el segundo día.
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El segundo día estuvo muy lleno. Comenzó con
una visita a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina incluida.
Un “panino” (bocata simple en español) y un “cappuccino” nos ayudó a seguir con la visita de la
Necrópolis, las excavaciones que, debajo del Vaticano, albergan lo que se cree que es la tumba de
san Pedro.
Visitamos también la Basílica de San Pedro. Allí
vimos el mosaico del P. Claret. Pero también vimos
el Baldaquino, la Pietá y tantas obras de arte como
hay dentro de ella. El día ﬁnalizó con un paseo por
el bohemio barrio del Trastevere.
El tercer día comenzó con una visita a la iglesia San
Pietro in Vincoli, para ver el imponente “Moises” de
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Miguel Ángel. Continuamos con una visita guiada
por el famoso Coliseo, tanto por dentro como por
fuera. Y nos dimos un paseo por los fotos donde
vimos el Arco de Constantino, el Arco de Tito Livio,
templos varios, etc. ¡Cuántos monumentos hay en
esta ciudad! Posteriormente nos desplazamos a la
Plaza Venezia, para observar el monumento a Victor Manuel II, también conocido como “Altar de la
Patria”.
Por la tarde, seguimos visitando lo mucho que
hay que ver en la ciudad. Pasamos por Piazza Navona, otra vez por el Panteon y entramos en la Basílica de Santa Inés. Finalizamos el día con un tour
en bus por toda Roma, viendo de nuevo los lugares
más emblemáticos de esta bonita ciudad.
El último día del viaje, hubo un grupo que madrugó para visitar las basílicas de Santa María la Mayor
y San Juan de Letrán, catedral de Roma.
Antes de ponernos en camino hacia el aeropuerto, tuvimos la oportunidad de entrar en contacto
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con la identidad del Mayor. Visitamos la sede general de los Misioneros Claretianos. Allí nos recibió el
P. Manuel Tamargo, actual ecónomo general de la
congregación, antiguo colegial y exdirector del Colegio Mayor Alcalá entre 1993 y 1996. Entre él y los
padres Joseba y Vicente nos guiaron por todas las
dependencias de la casa general. Vimos los retratos
de todos los superiores generales que ha habido
a lo largo de la historia, el archivo de la congregación, la sala de reuniones del gobierno general,
los retratos más famosos del padre Claret, la capilla
de la casa con unos frescos de Cerezo Barredo, y
por último los manuscritos de la autobiografía del
padre Claret, que hemos podido tocar con nuestras
manos. Los claretianos nos hicieron sentir como en
casa.
Para concluir la visita, el director del colegio y el
coordinador de la actividad, Ignacio Blázquez, le
hicieron entrega al Padre Tamargo del obsequio
conmemorativo del 50 aniversario del Mayor.
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Forges, In Memoriam
a mañana del 22 de febrero de 2018 el Mayor se despertó con la triste noticia del fallecimiento del gran genio del humor gráﬁco,
Antonio Fraguas de Pablo, más conocido
como Forges.
El gran dibujante que ha representado como nadie la historia reciente de nuestro país a través de
sus viñetas en El Mundo y El País, fue un asiduo
participante en los Ciclos de Conferencias que cada
año se organizan en el Alcalá. En varias de estas
visitas nos dejó gratos recuerdos a modo de viñetas, como la que hoy queremos compartir en su
memoria.
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X Jornadas Solidarias

os colegiales del Colegio Mayor Alcalá muestran su lado más solidario y comprometido
con los valores de la sociedad actual con las
X Jornadas Solidarias. Este año se titularon “A
favor de la mujer” y se celebraron entre los días 4
y 7 de marzo.
El 4 de marzo, domingo, a las diez de la noche y
en el Salón de Conferencias del Mayor se hizo la
presentación oﬁcial ante todos los colegiales de los
objetivos y desarrollo de las X Jornadas Solidarias.
En la tarde de día siguiente un grupo de voluntarios de la Fundación Proclade presentaron a los
colegiales el Proyecto “Mujeres en india”, al que se
destinaron los fondos recaudados.
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Esa misma tarde, el sociólogo Fabián Luján dio
una Charla Coloquio sobre “Machismo en la vida
cotidiana”. La entrada a estos actos incluyó café o
cacao (ambos de Comercio Justo) con napolitana
de chocolate.
La jornada terminó con la la proyección de la película “Figuras Ocultas”, dirigida por Theodore Melﬁ,
que narra la historia desconocida de tres mujeres
que participaron en puestos clave en el desarrollo
de los proyectos de la Nasa pero que nunca fueron visibles precisamente por ser mujeres.
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El martes todos los colegiales fueron convocados
a la entrada del Mayor para leer el maniﬁesto “Colegio Mayor Alcalá con las Mujeres” y mostrar su
compromiso con la igualdad de género.
Por la tarde de ese mismo día, en el Salón de
Conferencias, tuvo lugar la tradicional Donación
masiva de Sangre, en colaboración con Cruz Roja
Española. Además de salvar tres vidas, los colegiales recibieron información sobre la Donación de
Médula.
Finalizaron las Jornadas Solidarias con la Gala “A
favor de la Mujer”, con numerosos espectáculos
artísticos, sorteos y concursos.
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Durante estos días siempre hubo un puesto en
el hall del Colegio en que se pudieron adquirir
productos de Comercio Justo, facilitados por la
Fundación Proclade.
La Comisión de Acción Social del CM Alcalá quiere
agradecer a nuestros patrocinadores, Blue Banana,
Independence, España en la Mesa y Alcesa, por
su colaboración desinteresada. Así mismo, quiere
trasladar su gratitud con todos aquellos músicos,
artistas y voluntarios sin cuya colaboración estas
Jornadas no podrían celebrarse.
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Feria Alcalina

l 20 de abril, viernes, se celebró en los jardines del Colegio una nueva edición de la Feria Alcalina, una ocasión para disfrutar de la
música en un ambiente de ﬁesta y amistad.
Comenzó con la actuación de los colegiales Alfonso Montalvo y José Donis. Fue una buena manera de abrir boca para lo que sería un buen concierto.
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Siguió el grupo malagueño Duplicado, que con
su energía sobre el escenario hizo bailar a todos los
asistentes.
Esta edición fue un nuevo éxito de participación
y organización, gracias a la implicación y trabajo
de las Comisiones de Música, Convivencia y Acción
Social, así como de otros colegiales que de forma
voluntaria unieron sus fuerzas para que todo saliera a pedir de boca.
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Campeones del III Torneo Nacional de Debate CCMM y
VIII Torneo de Debate de CCMM de Madrid
l 9 de marzo estuvo lleno de luz y claridad en la exposición de cada uno de los
equipos que participaban en la ﬁnal del III
Torneo Nacional de Debate de los Colegios
Mayores. Se celebró en el Salón de Plenos del Senado de España. Participaban cuatro equipos: Loyola, Aquinas-Roncalli, Jaime del Amo I y Alcalá I.
Todos ellos demostraron el altísimo nivel que caracteriza al Torneo.
Hay que señalar que una de las semiﬁnales puso
enfrente al equipo del Jaime del Amo I con el del
Alcalá I. Fue un debate complicado y difícil donde
los dos equipos dieron lo mejor de sí mismos pero,
al ﬁnal, la balanza se decantó por el Alcalá I.
La ﬁnal enfrentó a nuestro equipo con el CM Loyola. Otra vez fue un debate de alto nivel que puso
las cosas muy difíciles al equipo del Alcalá. Pero ﬁnalmente la victoria fue para el Alcalá I.
Esta fase ﬁnal congregó a un numeroso grupo de
colegiales en el Senado, como muestra del creciente interés que esta actividad tiene en el Mayor. Ellos
brindaron al equipo el calor y apoyo que necesitaba en estos momentos.
El equipo estaba compuesto por Víctor Giner,
Joaquín Olcina y Miguel García. Con esta victoria
han pasado a la historia del Mayor Alcalá. Pero la
victoria no ha sido más que el fruto de un compromiso perseverante y continuado con el trabajo y el
esfuerzo por preparar cada uno de los debates y
aprender de las derrotas, que también las ha habido, y de los comentarios recibidos de los jueces.
Los roles del equipo durante todo el Torneo se
distribuyeron de la siguiente manera: las introducciones le tocaron a Miguel García Granero, realizadas siempre con una tranquilidad impropia de
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un colegial que comienza a dar sus primeros pasos en el Debate Universitario. Víctor Giner fue el
encargado de las primeras refutaciones y Joaquín
Olcina se hizo cargo de las segundas refutaciones.
En las conclusiones fue de nuevo Miguel García el
que con argumentos sólidos y convincentes logró
seducir a público y jurado.
La preparación del equipo recayó en Miguel Ángel Alaejos, de Mascoa, que con inﬁnita paciencia
y dedicación ha logrado que este equipo llegase a
desarrollar sus propias posibilidades.
Aprovechando estas líneas, queremos agradecer
a la organización del Torneo, liderada por Paco Valiente, las continuas atenciones y facilidades brindadas a todos los equipos. Gracias a la Asociación
de Actividades Conjuntas de Colegios Mayores y
al Consejo Nacional de Colegios Mayores por su
decidida apuesta por esta actividad. Gracias a los
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presidentes de ambas instituciones, José Vicente,
de Actividades Conjuntas, y Nicanor Gómez, del
Consejo Nacional de Colegios Mayores y a Abel
Jiménez, Coordinador del Torneo, por su empeño
por hacer de la actividad de Debate, un espacio de
pensamiento, entendimiento y expresión libre de
ideas, contribuyendo a la formación integral de los
colegiales participantes en la actividad.
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Por último, especial mención requiere el Senado
de España, que brinda un marco único para celebrar la fase ﬁnal del Torneo y cuyo presidente, D.
Pío García Escudero, junto a D. Carlos Andradas,
Ilmo. Sr. Rector de la UCM, entregaron el premio
que acredita al Colegio Mayor Alcalá, como campeón del III Torneo Nacional de Debate de CCMM y
VIII Torneo de Debate de CCMM de Madrid.
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Actual colegial y Campeón Nacional de Debate
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“Debate alcalino: éxito y futuro”
La política de nuestro tiempo es, sin duda, lo más
parecido a un reality show. Un parlamento con más
fuerzas que nunca, casos de corrupción y las consiguientes decisiones judiciales por doquier, mociones de censura que triunfan por primera vez en
democracia… Y, aunque los discursos de los actores
políticos cambien en función de lo que reclame el
electorado, hay un par de palabras que siempre se
repiten: diálogo y cooperación. Por suerte, pese a
los maremotos políticos, la palabra sigue siendo el
instrumento más útil para convencer al adversario y
llegar a acuerdos fructíferos.
Eso es el mundo del debate universitario. Intentar
demostrar que tu postura es más acertada que la
contraria o que la medida que quieres implantar
conlleva mayores beneﬁcios a largo plazo. Todo ello
expresado de manera convincente y persuasiva.
Retórica, oratoria, y como no, un poco de teatro.
Tal y como ocurre en la vida real.

nes. Debatir supone un gran esfuerzo, sobre todo
por el tiempo que conlleva estudiar temas tan dispares como el conﬂicto entre libertad de expresión
y libertad religiosa, la rebaja de la mayoría de edad
a los 16 años, o el conﬂicto armado entre las FARC
y Colombia. Y, pese al cansancio, todo debatiente,
entre los que me incluyo, acaba con un historial lleno de recuerdos magníﬁcos por todo lo aprendido
y por las ganas de seguir mejorando paso a paso,
torneo a torneo. Estoy seguro que quien hace debate, bien en un Colegio Mayor, bien en la universidad, acaba con una seguridad en el discurso y un
aprendizaje enorme. Así, con humildad y trabajo (y
un poco de suerte, que siempre se necesita), logramos ganar el Torneo Nacional de Colegios Mayores
en el Senado de España. Sin olvidar que, pese a la
lógica alegría que suele llevar aparejada toda victoria, lo más importante en el mundo del debate
es el disfrutar del mismo, el respeto hacia el rival,
y el compartir una pasión que se puede llegar a
convertir en adictiva una vez se empieza. Y, sobre
todo, saber transmitir a las generaciones más jóvenes la suerte de poder debatir en un ambiente sano
y la gran oportunidad que ofrecen las instituciones
educativas, al apostar por una actividad que merece reconocimiento y apoyo.

Poco a poco, el debate está ganando fuerza en
la universidad y, por consiguiente, en los colegios
mayores. Saber hablar en público y expresar unas
ideas de manera coherente son, sin duda, herramientas cada vez más imprescindibles. Pero debatir
no sólo es eso. Es, a su vez, trabajo en equipo para
lograr objetivos, investigar para justiﬁcar tus arguPor ello, creo que es necesario agradecer al Comentos, humildad, deportividad en los torneos, y legio Mayor Alcalá el enorme interés por que Deautocrítica para saber reconocer los errores.
bate continúe siendo un pilar importante dentro
de su oferta educativa. Ahora nos toca a nosotros
De mis dos años de experiencia en el club de aprovechar esta oportunidad y seguir aportando
Debate del Colegio Mayor Alcalá me llevo gran- nuestro granito de arena en la construcción de un
des momentos. Llegué sin saber cómo hablar en Mayor cuyo futuro depende, en gran medida, de
público o cómo enfocar un tema y, juntos, hemos nosotros, los colegiales. La inactividad siempre es
conseguido lograr un equipo sólido, capaz de
el peor error.
representar al Mayor en las diferentes competicio-
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Entrevistas Grupales de Renovación
urante la semana del 23 y el 27 de abril,
se llevaron a cabo una serie de entrevistas en las que, por grupos, la dirección
del Mayor se reunió con los colegiales
que habían solicitado la renovación, poder seguir
en el Colegio el siguiente curso, 2018-2019.
Este nuevo formato, que no excluye las entrevistas
individuales, abre un espacio para el diálogo de los
colegiales con la dirección y entre los mismos colegiales, para la evaluación y la autocrítica y propicia
que broten ideas de mejora personales y grupales.
Para comenzar este trabajo se hizo entre los colegiales una encuesta anónima sobre cómo se podía
mejorar el Mayor. Posteriormente, en esas reuniones grupales y mediante dinámicas que fomentan
la participación de todos, los colegiales pudieron
expresar lo que para ellos eran aspectos positivos y
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negativos del Colegio. También hubo tiempo para
la autocrítica personal y grupal y para la aportación
de propuestas de mejora.
Esta nueva metodología de trabajo ha sido aceptada positivamente por los Colegiales aspirantes a
la renovación, que han valorado la posibilidad de
expresar y escuchar diferentes maneras de entender, fomentar y facilitar la convivencia y participación en el Mayor.
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Teatro
os días 4 y 11 de mayo, la compañía de teatro “Roncalá”, formada por chicos y chicas
de los Colegios Mayores Roncalli y Alcalá,
representaron dos obras de teatro. El primer
día representaron el drama titulado “Tras la puerta”.
Y el día 11 la comedia “Ni Romeo ni Julieta”. Las dos
obras fueron adaptadas y dirigidas por José María
Esbec. Las dos representaciones tuvieron lugar en
el Salón de Actos del Colegio Mayor Roncalli. Los
actores lograron emocionar, conmover y divertir al
numeroso público asistente.
Estas representaciones se enmarcan dentro del
Certamen de Teatro que todos los años organiza la
Asociación para Actividades Conjuntas de los Colegios Mayores de Madrid.
Estos dos Colegios Mayores apuestan por esta actividad cultural, que facilita a los miembros de estos
colegios herramientas que les ayudan a crecer en
creatividad, oratoria, habilidades sociales y cultura.
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Eucaristía y paellada con CM Vedruna
El 2 de septiembre las Jornadas de Convivencia
del CM Alcalá culminaron con un encuentro entre
los chicos y chicas de primer año de los Colegios
Mayores Alcalá y Vedruna.
El encuentro comenzó con una Eucaristía celebrada en la capilla del Colegio Mayor Vedruna. Más
tarde, los participantes se dirigieron al Colegio
Mayor Alcalá donde disfrutaron de una paella
servida en el jardín del Mayor.

fiesta hippie con cmu santa maría del pino
El 7 de septiembre los colegiales de primer año
celebraron una ﬁesta “hippie” con las chicas de primer curso del Colegio Mayor Santa María del Pino.
Es una actividad que se enmarca en el programa
que plantea el Mayor para los colegiales de nuevo
ingreso.
Tras varias dinámicas dedicadas a facilitar el conocimiento mutuo, chicos y chicas pudieron disfrutar
de una cena en el jardín amenizada con la mejor
música.

84

CURSO 2017-2018
memoria gráfica
viaje a segovia con cmu vedruna
El 10 de septiembre, los nuevos colegiales se fueron de excursión a Segovia en compañía de las chicas de primer año del Colegio Mayor Vedruna.
Visitaron muchos de los monumentos que hacen
de esta localidad castellana Ciudad Patrimonio de
la Humanidad: el Alcázar, la Calle Real, la Plaza Mayor, la Judería, la Catedral y, por supuesto, el Acueducto. Esta actividad sirvió para dar continuidad
al proceso de adaptación a esta nueva etapa que
acaban de iniciar los nuevos colegiales.

gymkana “madrid express”
El 16 de septiembre se realizó por Madrid una
original y divertida gymkana dirigida a conocer los
rincones más emblemáticos de la capital de España.
Los colegiales tenían que completar todas y cada
una de las rutas propuestas y, al tiempo, se veían
obligados a responder a preguntas sobre la cultura,
historia y geografía madrileña.
Ésta es una más de las actividades que se realizan
para ayudar a los nuevos colegiales a integrarse en
su nueva situación.
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premio a la excelencia profesional

El 22 de septiembre el Colegio Mayor Alcalá recibió en el acto celebrado en el hotel “The Westin
Palace” de Madrid la Estrella de Oro que otorga el
Instituto para la Excelencia Profesional.
Este galardón reconoce los 50 años del Mayor
realizando una labor educativa basada en la educación integral de los universitarios desde la libertad y responsabilidad, y siempre coherente con los
valores de la dignidad de la persona.
En unas palabras de agradecimiento, el Director
dedicó el galardón a todos los jóvenes que durante
50 años han elegido el Alcalá como complemento a
su formación académica universitaria. También hizo
extensible el premio a los Misioneros Claretianos
así como a todo el personal del Colegio, pasado y
presente. Gracias al esfuerzo de todos es como se
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han conseguido hacer del Mayor un referente de
excelencia y calidad.
El Instituto para la Excelencia Profesional (IEP) es
una organización fundada en enero del 2012 por el
empresario Ignacio de Jacob y Gómez, con la intención de premiar la calidad y certiﬁcar el compromiso con la excelencia de instituciones, empresas y
profesionales de cualquier sector dentro de España.
Mediante estos galardones el IEP desea transmitir
a otros la búsqueda de la excelencia. Para otorgar
la “Estrella de Oro” el IEP toma en consideración
aquellas acciones de una institución, empresa o
profesional que hayan ayudado a mejorar la competitividad, la investigación, el desarrollo, la rentabilidad, y por supuesto, la responsabilidad social
corporativa, todo ello siempre bajo la premisa de
la excelencia.
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barbacoa con cmu poveda
El 17 de septiembre los colegiales del Alcalá disfrutaron de una barbacoa junto con sus amigas del
Colegio Mayor Poveda. A la buena comida se unió
la música, un ambiente estupendo y un divertido
karaoke en el que todos participaron.
Esta actividad forma parte del Programa de Integración de Colegiales de Nuevo Ingreso que se
desarrolla durante el mes de Septiembre.

eucaristía de inicio de curso
El 24 de septiembre se celebró en la capilla del
Colegio Mayor Vedruna la Eucaristía de Inicio de
Curso organizada por la Pastoral Conjunta de Colegios Mayores y Residencias Universitarias.
El lema elegido para este curso fue: “Mira, Siente,
Actúa”. Este lema llama a pensar en el papel que los
universitarios tienen en este mundo. A mirarlo en
su realidad, a recoger las emociones que provoca
esa mirada y a actuar para cambiarlo.

iii torneo interdeportivo intercolegial
El Consejo Nacional de Colegios Mayores organizó este torneo a principio de curso. Los colegiales
del Mayor participaron en las disciplinas de Rugby
7, Basket 3x3, Fútbol Sala y Pádel. Disfrutaron de
una jornada marcada por la deportividad y la amistad compartiendo con colegiales venidos de todas
partes de España.
La jornada culminó con una gran ﬁesta celebrada
en el Colegio Mayor Aquinas
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bocadillo solidario
El 30 de octubre se celebró en colaboración con
el Colegio Mayor Mara, una nueva edición del “Bocadillo Solidario”, una acción organizada por la Comisión de Fe y Vida del Mayor. En ella y de manera
voluntaria, los colegiales donan su cena y la convierten en un bocadillo que luego se repartirá entre
las personas que duermen en la calle en diversas
zonas de la capital madrileña. Fueron más de 100
los bocadillos repartidos a lo largo de la noche. Y
hay que recordar que los colegiales no sólo dieron
su cena sino también su tiempo compartido con los
que recibieron los bocadillos.

recogida de alimentos
Durante el primer ﬁn de semana de diciembre,
25 colegiales participaron en la Gran Recogida de
alimentos destinados al Banco de Alimentos de
Madrid.
La Pastoral Conjunta de Colegios Mayores y Residencias Universitarias de Madrid se unió a esa actividad, organizando a chicos y chicas de Mayores
y Residencias para que se hiciesen presentes en los
supermercados cercanos a la Ciudad Universitaria.
Numerosos colegiales del Alcalá participaron como
voluntarios en esta actividad. Entre todos consiguieron reunión casi cuatro toneladas de alimentos.
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II bocadillo solidario
El 15 de febrero se repitió la actividad del “Bocadillo Solicario” en el Mayor, esta vez organizado por
la comisión de Acción Social. Como la vez anterior,
un numeroso grupo de colegiales donó su cena
para entregarla a esas personas que están cerca
de nosotros y pasan necesidad. Veinte colegiales
participaron como voluntarios en el reparto de los
bocadillos. Ellos tuvieron la oportunidad de charlas
con los destinatarios de los bocadillos.

miércoles de ceniza
En la tarde del 14 de febrero muchos chicos y chicas se reunieron en la Parroquia de San Bruno convocados por la Pastoral Conjunta de los Colegios
Mayores y Residencias Universitarias para celebrar
el Miércoles de Ceniza y el consiguiente inicio de la
Cuaresma.
La Comisión de Fe y Vida del Alcalá participó,
tanto en la convocatoria de los colegiales del Mayor como en la organización de la ceremonia, en
la que colaboraron con el Colegio Mayor Jaime del
Amo y la Residencia Universitaria Cardenal Spinola.
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karting

Tras ﬁnalizar los exámenes de enero, la Comisión
de Aire Libre organizó una salida al Circuito del
Jarama. Veinte colegiales se animaron a participar
metiéndose en la piel de un piloto de Fórmula 1.
Todos tuvieron la oportunidad de correr 10 minutos de calentamiento, 10 de clasiﬁcación y ﬁnalmente 15 vueltas. Al ﬁnal, los campeones fueron los
colegiales Javier Cervantes y Juan Carlos Gutierrez.
Fue un tiempo de convivencia diferente donde
los colegiales pudieron liberarse de una manera
sana de las tensiones de los exámenes.

torneo de debate aquinas-roncalli
El último ﬁn de semana de febrero, el Club de Debate presentó un equipo en el II Torneo de Debate Aquinas-Roncalli, un torneo que se realizó en la
modalidad “British Parlament”.
Los colegiales Joaquín Olcina y Miguel García Granero defendieron los colores del Colegio en una
modalidad de torneo novedosa para los dos.
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feria de arte contemporáneo art madrid

El 25 de febrero, un grupo de colegiales asistieron al décimo tercer certamen de la Feria de Arte
Contemporáneo Art Madrid. Los colegiales se desplazaron a la Galería de Cristal de Cibeles, para
disfrutar de las obras de prestigiosos artistas del
panorama nacional. Fue una visita altamente didáctica y entretenida.

taller de coaching
Los colegiales de 3º y 4º tuvieron la oportunidad
el 25 de febrero de participar en un “Taller de coaching” impartido por Sergio Hinojosa, uno de los
socios de Mascoa, empresa colaboradora del Colegio. En el taller se ha planteado el término “coaching” como un proceso de aprendizaje en el cual
las personas desarrollando su sabiduría, sus capacidades y su potencial innato pueden lograr muchas
de las cosas que realmente desean conseguir en su
vida. El profesor ha hecho a los colegiales experimentar técnicas que les ayuden a abordar las dife-
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rentes situaciones de la vida desde la autenticidad,
responsabilidad y consciencia. Ha sido una sesión
muy dinámica en la que los asistentes han interactuado constantemente entre ellos.
Talleres como éste son una oportunidad que se
ofrece a los colegiales para que se doten de las
habilidades necesarias a la hora de afrontar problemas, retos, sueños y oportunidades en su vida.
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viaje a toledo
El 4 de marzo, domingo, un nutrido grupo de
colegiales se fue de excursión a Toledo. Fue una
actividad organizada por la Comisión de Culturales
del Mayor.
Al llegar a la ciudad, disfrutaron de una ruta panorámica en autobús, que fue la oportunidad para
comprobar la excelente conservación de la “Ciudad
de las Tres Culturas”.
Acompañados de un guía oﬁcial, iniciaron su ruta
a pie por el puente de San Martín. Desde allí siguieron al Museo Sefardí, signo de la tolerancia que caracterizó durante tanto tiempo de su historia a la
ciudad. Pasaron también por el Museo “El Greco” y
por la Iglesia de Santo Tomé, donde se conserva “El
Entierro de Señor de Orgaz”. De allí siguieron a la
Catedral y al Alcázar, donde visitaron el Museo del
Ejército. Todo ello bien acompañado de las explicaciones del guía. El día fue una buena oportunidad
para conocer una ciudad llena de historia.
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beca de excelencia comunidad de madrid
Durante este curso, la Comunidad de Madrid ha
otorgado una de sus Becas de Excelencia a Víctor
Rioja, colegial y compañero por su brillante expediente académico. Víctor es estudiante de segundo
curso de Derecho y Administración y Dirección de
Empresas en la Universidad Pontiﬁcia Comillas.
Las Becas de Excelencia de la Comunidad de Madrid tienen como objeto facilitar el desarrollo de los
estudios universitarios y de las enseñanzas artísticas superiores de los alumnos con aprovechamiento académico excelente.

visita a la exposición “auschwitz” con el cmu roncalli
El 11 de marzo, domingo, se organizó una visita a la exposición “Auschwitz: no hace mucho, no
muy lejos” en colaboración con el Colegio Mayor
Roncalli. Participaron chicos y chicas de los dos colegios.
La exposición, ubicada en Centro de Exposiciones
Arte Canal, muestra una extraordinaria colección
de más de 600 piezas, todas con una relación directa con el campo de concentración.
Tras esta visita, los colegiales participantes compartieron la comida en el Colegio Mayor Roncalli
con el Prof. Dr. Carlos Nieto. La comida se convirtió
en un interesante coloquio en el que el profesor situó Auschwitz y los otros campos de concentración
en el contexto histórico y social de su época.
Esta actividad se completó el miércoles siguiente
con una conferencia de Doña Eva Leitman, hija de
supervivientes de Auschwitz, que habló del tema
desde una perspectiva más experiencial.
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torneo de ajedrez
El colegial Alonso López se proclamó subcampeón
en categoría individual del Torneo de Ajedrez
organizado por Asociación para las Actividades
Conjuntas de la Colegios Mayores de Madrid. Una
muestra más de que hay otros deportes diferentes
que también son practicados por los jóvenes.

visita al tribunal supremo
En marzo, se organizó una visita al Tribunal Supremo. Fue una actividad organizada por la Comisión de Culturales del Mayor.
Durante la visita, además de recorrer el precioso
ediﬁcio en que está situado el Tribunal Supremo,
las antiguas Salesas Reales, uno de los conjuntos
arquitectónicos más notables de Madrid, los colegiales pudieron conocer diversos aspectos del
funcionamiento del Tribunal Supremo, cuántos magistrados lo forman y cómo se organizan en cada
una de sus salas: sala de lo Civil, de lo Penal, de
lo Contencioso-Administrativo, de lo Social y de lo
Militar. Una visita interesante que acercó a los colegiales al mejor conocimiento del funcionamiento
de la justicia en España.

segundo premio del concurso de fotografía de colegios mayores
También en este curso el colegial Jesús Casas consiguió el segundo premio del Certamen Cultural de
Fotografía organizado por la Asociación para las
Actividades Conjuntas de los Colegios Mayores de
Madrid con la fotografía titulada “Ritmo Callejero”.

A la derecha, la instantánea premiada con el segundo
premio.
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donativo a fundación proclade

El 26 de abril, la Comisión de Acción Social y el
Equipo Directivo del Mayor entregaron en la sede
de Fundación PROCLADE el dinero recaudado durante las X Jornadas Solidarias que se celebraron en
el Mayor en el que los colegiales lograron recaudar
algo más de 1.300 euros. 200 euros corresponden
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a la venta de productos de Comercio Justo que se
hizo en el mismo Colegio.
Ese dinero se destino a un proyecto concreto que
se ha realizado en la aldea costera de Sambai (India) y orientado a incrementar el empoderamiento
social y económico de mujeres de la aldea.
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visita del padre manuel tamargo cmf
El 16 de junio recibimos al actual Ecónomo General de los Misioneros Claretianos, P. Manuel Tamargo. No solo ha sido anteriormente provincial de
la Provincia de Santiago, sino que también ha sido
colegial de este Mayor, subdirector y luego director
durante tres años, de 1992 a 1995.
El P. Tamargo fue un gran anﬁtrión en el viaje que
durante este curso realizó un grupo de colegiales
a Roma, como parte de las celebraciones del cincuentenario.
Este día ha devuelto la visita y ha tenido la oportunidad de conocer las renovadas instalaciones
del Mayor. Al mismo tiempo ha ido rememorando
sus tiempos en el Colegio y contándonos muchas
anécdotas de ellos.

taller de excelencia y motivación
Durante los días 11 y 12 de julio, trabajadores y
equipo directivo del Mayor participaron en el “Taller de Excelencia y Superación”, organizado por
Mascoa.
Fueron días para compartir fortalezas, incrementar la motivación y adquirir conciencia del valor del
capital humano que hay en el grupo. Al tiempo se
trataba de potenciar todas las habilidades relacionadas con la comunicación, trabajo en equipo, liderazgo y escucha.
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Vicepresidente de la Asociación de Antiguos Colegiales
y colegial de 2009 a 2014

Estimados colegiales y amigos también forman parte de lo que
del Alcalá:
se conoce como «espíritu colegial». Reunidos en habitaciones o
Cuando tengo que hablar o en el salón, compartiendo nuesescribir sobre el Alcalá, sobre mi tras vidas aprendimos a desarroquerido mayor, algo se remueve llar nuestro espíritu crítico, tan
dentro de mí. De repente aﬂoran necesario en la sociedad actual. A
mis preocupaciones y primeros partir de ahí la evolución del mamiedos cuando llegaba a Madrid yor ha sido asombrosa: no solo
hace ahora nueve años: sin co- en lo material, sino en la lucha del
nocer a nadie, expectante ante equipo directivo, los trabajadores
la vida universitaria que se abría y los colegiales por mejorar la
ante mí, preocupado por enca- institución, en deﬁnitiva el comjar… ¿me gustará la carrera? ¿Es- pañerismo de aquellos años del
taré bien fuera de casa? La res- que el Alcalá es ahora heredero.
puesta que me dio el Alcalá fue Quiero agradecer a Gabriel lidecontundente, sin darme cuenta el rar esta transformación.
Colegio Mayor se había convertido en mi vida, mis amistades, el
El cambio es bueno y necesadesarrollo de la Fe, el estudio, el rio para todos, la evolución y el
compañerismo, las disputas y las progreso deben ser claves en una
alegrías; una comunidad de com- comunidad universitaria; pero sin
pañeros y amigos que hicieron olvidar nunca la costumbre y la
que la universidad se convirtiese tradición de colegio mayor que
en una de las mejores experien- debe ser conservada. Desde aquí
cias de mi vida.
pido a los colegiales actuales que
continúen mejorando y luchando
Durante mi segundo año en el por el mayor, desde el irrenunciaAlcalá, entraba como nuevo co- ble inconformismo cristiano, sin
legial Gabriel Beltrán Sánchez, olvidar la comprensión y la emahora director. Las intermina- patía; con la mente y el corazón
bles conversaciones que tuvimos abierto a escuchar, pero ﬁrmes en
cambiando el mundo y el mayor, los propósitos y ﬁnes.
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Una meta similar es el que persigue la Asociación de Antiguos
Colegiales, que busca devolver
y agradecer al Alcalá habernos
dado una casa, una educación y
unos amigos para toda la vida.
Devolver lo que para nosotros
ha sido la experiencia colegial:
aprender a respetar, vivir en comunidad, ﬁjar valores comunitarios, en deﬁnitiva: aprendizaje de
vida y valores humanos.
Y agradecer, porque sin este
mayor Alcalá, sin las personas
que lo forman, sin los Misioneros
Claretianos y su testimonio de
fe; probablemente ninguno de
los que hemos pasado por aquí
seríamos los mismos. Los antiguos colegiales queremos prestar nuestra ayuda en todo lo que
el mayor necesite, para apoyar
sus actividades, para aumentar
el contacto entre la comunidad
actual y las pasadas. Para ayudar
de alguna manera, a que los que
salgan del Alcalá encuentren en
nosotros un punto de partida y
un sentimiento de pertenencia.
Esto no termina al salir del Alcalá.
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CONFERENCIA DE D. DANIEL LACALLE
Economista español
a tarde del 21 de noviembre de 2017 el economista Daniel Lacalle impartió una conferencia sobre la globalización, la digitalización
y la robotización. La Comisión de Culturales
del Mayor inauguraba así el Ciclo de Conferencias
del curso 2017-18.
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El ponente consiguió con sus razones desterrar la
imagen negativa de la globalización, invitando a los
presentes a descubrir sus aspectos positivos. En el
turno de preguntas hubo tiempo para dialogar con
el profesor Lacalle sobre aspectos relacionados con
la igualdad y economía liberal, política internacional, modelo educativo, productividad, etc.
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Conferencia de D. Diego Gago
Presidente de Nuevas Generaciones PP
l 4 de diciembre los colegiales tuvieron la
oportunidad de dialogar con don Diego
Gago Bugarín, Presidente de Nuevas Generaciones de España en un coloquio organizado por la comisión de Culturales del Mayor.
Fue una oportunidad para conocer la opinión de
uno de los políticos con mayor proyección de fu-
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turo en nuestro país así como para expresar sus
inquietudes en tantos temas que preocupan a los
jóvenes de hoy. El conferenciante hizo hincapié en
que para resolver los problemas de la España de
hoy es fundamental la implicación y el compromiso
de los jóvenes en la política.
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Conferencia de D. Santiago Alfonso

Director de Marketing del Grupo Cosentino
a tarde del 27 de febrero se celebró en el
Salón del Colegio la conferencia de D. Santiago Alfonso, Director de Marketing del
Grupo Cosentino. El evento congregó a un
numeroso grupo de colegiales que escucharon al
ponente hablar de los valores que deben mantenerse en una empresa familiar cuando se convierte en una multinacional, como ha sido el caso en
el Grupo Cosentino, que hoy tiene más de cuatro
mil empleados, abordando esta cuestión desde su
experiencia personal. Habló también de cómo la
imagen de marca debe ser capaz de transmitir esos
valores.
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Conferencia de D. Miguel Sebastían
Economista, profesor y político español.
Ex-Ministro de Industria, Turismo y Comercio (2008-2011)

l 13 de marzo, el Mayor recibió a D. Miguel
Sebastián, ex Ministro de Industria, Turismo
y Comercio, Economista, y Profesor de Macroeconomía en la Universidad Complutense de Madrid.
El profesor Sebastián habló fundamentalmente
de su recién publicado libro, “La Falsa Bonanza”,
donde realiza un repaso pormenorizado de las
causas de la crisis económica que hemos sufrido
recientemente. La conferencia llena de anécdotas
y ejemplos concretos, logró captar totalmente la
atención de los oyentes.
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Conferencia de D. José Luis Paradas Romero
Ex-árbitro de Primera División de Fútbol
l 17 de abril se hizo presente en el Mayor
para impartir una conferencia D. José Luis
Paradas Romero, árbitro, aunque ya no en
ejercicio, de la Primera División española de
fútbol, entre los años 2007 y 2013.
El colegiado malagueño disertó sobre los valores
del deporte asociados a la convivencia, el esfuerzo
y los estudios. Se sometió, terminada su exposición,
a las preguntas de los colegiales sin rehusar ninguna.
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Conferencia de D. Ignacio Danvila
Profesor y Doctor de la Universidad Complutense

Madrid.

l 24 de abril se celebró la última de las conferencias del ciclo de este curso. El encargado fue D. Ignacio Danvila del Valle, profesor
y Doctor de la Universidad Complutense de

D. Ignacio ofreció una reﬂexión en torno a los
valores y la educación muy en consonancia con el
Proyecto Educativo del Mayor. Recalcó asimismo la
necesidad de valorar el privilegio de vivir la etapa universitaria residiendo en un Mayor, que debe
conllevar el compromiso de aprovechar al máximo
los medios que ofrece un Colegio Mayor.
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Rector Magníﬁco de la Universidad Complutense
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¡Cuanta vida cabe en 50 años!
Las instituciones no tienen biografía, sino historia; sin embargo,
cabe tanta vida en 50 años de
existencia de un Colegio Mayor
que sería razonable atribuirle una
biografía. Ese relato podría empezar recordando que cuando
hace medio siglo llegaron sus primeros 172 colegiales, el mundo
vivía en plena guerra de Vietnam.
Las imágenes y crónicas que llegaban desde allí provocaron que
los primeros manifestantes salieran a la calle para pedir el cese
de la guerra. Las palabras de Luther King durante un servicio religioso ayudaron a movilizar a la
ciudadanía contra lo que estaba
sucediendo el Vietnam y Cassius
Clay (más tarde Muhammed Alí)
dio otro golpe contra la guerra al
negarse al servicio militar obligatorio.
En Sudáfrica se hacía el primer
trasplante de corazón. Los periódicos daban cuenta de que
China seguía adentrándose en
las convulsiones de la Revolución
Cultural, que exacerbó las depuraciones políticas que alcanzaron,
entre muchos miles, al alcalde y al
rector de la Universidad de Pekín.
Otra noticia internacional marcó
el año 1967, la Guerra de los seis
días. El joven Estado de Israel se
enfrentó contra sus vecinos Jordania, Siria y Egipto y en menos
de una semana Israel consiguió
multiplicar sus territorios por tres.
También era noticia hace 50
años el lanzamiento de la sonda
espacial soviética Venera 4 hacia
Venus, sólo dos días después seguía sus pasos la sonda estadounidense Mariner 5, también con
destino a Venus. La carrera es-
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pacial encubría un pulso geoes- misma el buen criterio para entratégico por la hegemonía en cauzar la vida por el mejor canuestro planeta.
mino. Los Colegios Mayores no
deben ser simples hoteles para
La banda sonora de aquel año estudiantes, sino “algo más”. Me
la ponían grupos que modelaron reﬁero, por ejemplo, a la promonuestra educación sentimental: ción del sentido comunitario, del
Jimi Hendrix, Pink Floid, los Sto- sentido de responsabilidad, de
nes, David Bowie, Beach Boys estudio cooperativo para consey por ahí seguido. Los Beatles guir una formación que trascienlanzaban al mercado Sgt. Pe- da la estrictamente académica y
pper’s Lonely Hearts Club Band que fomente el espíritu de libery ponían de moda la psicodelia. tad, de crítica, de respeto y la disMientras ellos triunfaban, mo- ciplina.
rían John Coltrane, Brian Epstein
y Woody Guthrie. Y también el
La madurez -esa aleación de
“Che” Guevara, asesinado mien- buen criterio, de paciente esceptras se encontraba con la guerrilla ticismo, de moderación y de senen Bolivia. García Márquez publi- tido de la responsabilidad- suele
caba Cien años de soledad y se ser el fruto natural de la conviestrenaban Bonnie and Clyde y El vencia con los demás, de la conGraduado.
versación, de la solidaridad y de
los libros. Y eso es exactamente
Naciones Unidas declaró 1967 lo que ha venido ofreciendo el
Año Internacional del Turismo y Alcalá a varias generaciones de
en España ya empezábamos a estudiantes.
ver los primeros bikinis. El salario mínimo aumentó ese año a 84
Conmemorar un acontecimienpesetas diarias y la justicia decla- to es tanto como recordar junraba ilegal a Comisiones Obre- tos, pero es también un incentivo
ras, que acababa de difundir en para la esperanza. Efectivamente,
la clandestinidad su Maniﬁesto es difícil evitar los recuerdos, pero
constitutivo.
es asimismo improbable no sentir
algún pregusto del futuro. A ese
Pasaron hace 50 años otras futuro pertenecen los colegiales
muchas cosas que marcaron la del Alcalá y estoy seguro de que
vida de muchos, y entre ellas la sus líneas maestras están trazaapertura de este Colegio Mayor. das en su mente, en sus sueños y
Entre sus paredes han vivido mi- en su voluntad.
les de colegiales que hicieron del
Colegio su casa por algunos años
Celebro este aniversario y decultivando los grandes valores de seo que el ritmo de la vida siga
la amistad y del saber. Que han impregnando la biografía de
entendido que la educación uni- otros colegiales por muchos años
versitaria no se agota sólo en un más.
plan de estudios. La competencia
técnica permite la solvencia profesional, pero no asegura por sí

109

112

ESTADÍSTICAS

50 Aniversario
Curso 2017-2018

113

114

ESTADÍSTICAS

115

MAPA DE COLEGIALES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

116

ESTADÍSTICAS

50 Aniversario
Curso 2017-2018

117

Colegio Mayor Alcalá
C/ Don Ramón Menéndez Pidal, 2
28040 Madrid

