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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
D. Juan José Melgar Jiménez, Antiguo Colegial

El Colegio Mayor Alcalá celebra su 50 Aniversa-
rio 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 Ma-
yor durante este largo tiempo. Dedicamos especial 
atención a los directores, que han llevado el timón 
de nuestro gran barco hasta el día de hoy. Aun-
que 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 cur-
so. 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 estadís-
ticas.

Gracias a todos aquellos que han formado parte 
de esta gran familia, y que han contribuido a la for-
mación integral de los colegiales que por aquí han 
pasado.
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Estimados amigos,

Recibid un saludo cordial des-
de Madrid, esta hermosa ciudad 
escenario de momentos impor-
tantes de muchas de vuestras 
vidas. Escribo en verano y el ca-
lor empieza a hacerse presente 
con intensidad. Espero que esto 
no me lleve a desvariar más de 
la cuenta. Disculpad si en algún 
momento lo hago.

Los responsables de esta pu-
blicación me piden unas líneas. 
Imagino que sus destinatarios 
sois colegiales (actuales o anti-
guos) y quizá alguno de vues-
tros familiares, responsables de 
instituciones hermanas y amigas 
(como otros colegios mayores y 
las universidades) y personas que 

estáis o habéis estado vinculadas 
al Colegio por trabajo o amistad. 
Como decía, recibid ante todo 
un saludo bien cordial y discul-
pad que os tutee; el “usted” tie-
ne mucho sentido en castellano, 
pero hoy me permito poner por 
delante el afecto.

Soy misionero claretiano des-
de hace treinta y cinco años y mi 
origen asturiano me ha vinculado 
desde entonces al Colegio Mayor 
Alcalá, aunque nunca he tenido 
la suerte de vivir en él. Digo suer-
te porque así lo he entendido 
siempre, aunque mis superiores 
no vieron conveniente que yo vi-
niera al Mayor, pese a que lo su-
gerí más de una vez. Hoy, como 
provincial de los Claretianos (un 
servicio que tiene fecha final, 

como el de los diputados o los 
decanos), me une al Colegio una 
responsabilidad que, aunque su-
ponga a veces preocupaciones, 
es sobre todo una alegría y un 
honor.

En la vida se dan por hechas 
cosas que no tienen fundamen-
to. Como recordaba en la última 
clausura de curso el antiguo co-
legial D. Santiago Menéndez, hay 
quien piensa que el pueblo an-
daluz es poco trabajador. Y, como 
bien decía él, bastan unas horas 
en aquellas tierras para enten-
der que en muchos momentos 
es muy, muy difícil, hacer ejerci-
cio físico. La vida está plagada de 
prejuicios infundados: ojalá vues-
tra experiencia universitaria os 
ayude a erradicarlos. Pocas cosas 

Colegio Mayor: una experiencia rentable

P. Pedro Belderrain CMF
Superior Provincial de los Misioneros Claretianos
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hay más injustas que un sambe-
nito sin fundamento.

Quizá uno de esos prejuicios 
sea la idea de que alguien echa 
a andar un colegio, un colegio 
mayor o una universidad para 
sacar dinero. La vida desmiente 
inmediatamente la idea. Más o 
menos mayores, todos conocéis 
ya hombres y mujeres arreba-
tados por una pasión: una vo-
cación, una profesión, un de-
porte, una causa (su familia, el 
progreso de su pueblo, la lucha 
contra una injusticia…). Cuando 
algo inunda tu corazón, todo 
pasa a un segundo lugar. No te 
importan el reloj, las nóminas ni 
los prestigios. En la vida hay mil 
cosas mucho más valiosas: lo 
que parecía irrenunciable pier-
de todo interés ante el chico o 
la chica de tu vida, ante tu gran 
ilusión, ante lo que es central 
para ti. Te rompes una pierna 
o una muñeca esquiando o en 
bici, pero vuelves a la pista y al 
sillín en cuanto puedes; te re-
sientes de una nota baja o de 
una bronca, pero pronto reto-
mas el voluntariado, los entre-
namientos o tu pasión por el 
teatro, el cine o la lectura.

En el mundo que conocéis 
puede haber hoteles, pensiones 
y lugares para vivir que son un 
negociazo. Muchos compañe-
ros de facultad y amigos podrían 
hablaros de sus caseros (otros 
muchos, gracias a Dios, de la de-
cencia y honestidad de los suyos). 
Un colegio mayor que hoy quie-
ra responder a su razón de ser y 
proceder con decencia y justicia, 
muy difícilmente será ese chollo 
económico que algunos imagi-
nan.

Entonces, ¿por qué? ¿Qué lle-
va a directores, subdirectores o 
administradores de los Colegios 
a renunciar a trabajos más ren-
tables y menos exigentes? ¿Qué 
ata al Mayor a trabajadores de 
portería, mantenimiento, cocina 
o limpieza que podrían engrosar 
más su cuenta bancaria en otro 
sitio? Unos valores. Los mismos 
que han ligado a muchos de 
vuestros padres y abuelos, ellos y 
ellas, a ciertas maneras de con-
ducirse y de vivir. Los mismos que 
vosotros barajáis, junto al de la 
comodidad, la economía o el éxi-
to, al pensar vuestro futuro.

Antonio María Claret, el famoso 
Claret de nuestras fiestas, retra-
tos e himnos, pudo ser un em-
presario textil bien hacendoso y 
feliz. Europa se quedaba peque-
ña para muchos de sus diseños y 
dibujos. Su influencia en los reyes 
y políticos de su época le habría 
permitido vivir como un marajá. 
Pero también él encontró causas 
mucho más importantes y dig-
nas de entrega. Hoy las llamamos 
“reino de Dios”: la plasmación, en 
cada sociedad, del proyecto que 
Dios ha soñado para la humani-
dad y para cada uno de sus hi-
jos (para ti, para mí); un proyecto 
que (otro prejuicio) no está lleno 
de renuncias, castigos e infelici-
dades, sino todo lo contrario. Un 
proyecto que llena de vida y de 
plenitud, que supone una alegría 
que nunca se acaba.

La edad te permite ya calibrar 
cosas que un niño y un adoles-
cente no perciben. Hay sonrisas 
y brillos de ojos que hablan más 
que mil palabras. Puedes haber-
los visto en alguno de tus abuelos, 
en tus padres, en los maestros o 

profesores que has tenido, en un 
misionero, en personas a las que 
ni arrugas, ni canas, disgustos o 
enfermedades les quitan la felici-
dad. Es el brillo de quien dio con 
la verdadera chispa de la vida, no 
con sucedáneos ni fuegos artifi-
ciales que duran tres golpes de 
ratón.

El Colegio Mayor, el glorioso 
Alcalá, existe por eso. Porque 
muchas personas, laicos y clare-
tianos, han creído durante medio 
siglo que merece la pena ayudar 
a cada persona a encontrar la 
chispa de su vida, la chispa pe-
queña, reflejo y regalo de quien 
es Chispa y Luz con mayúscu-
la. Porque pocas cosas hay más 
hermosas que ayudar a crecer, a 
descubrir, a pelear por lo que me-
rece la pena. Porque hemos naci-
do 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 en-
tre alcoholes y siestas. 

Tras cincuenta años de grandes 
momentos y experiencias, la fa-
milia Alcalá está llamada a vivir 
tiempos aún mejores. Gracias por 
lo que contribuyes o has contri-
buido 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 pecu-
liar: “hay más dicha en dar que 
en recibir” (Hch 20, 35) quizá, 
porque, como repitió varias ve-
ces, muy a menudo se recibe el 
ciento por uno de lo que se com-
parte o siembra. ¿Qué tal? ¿Te 
parece poco rentable?

50 Aniversario
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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 mo-
mentos en que hemos echado juntos la mirada 
atrás y hemos reconocido los rostros de las perso-
nas que con su entrega y esfuerzo diario han he-
cho 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 agradeci-
miento y el agradecimiento de la institución que 
regenta el Mayor, los Misioneros Claretianos. 

Año a año, colegiales, personal, equipos directi-
vos, han ido aportando su trabajo, sus ideas y sus 
ilusiones a la apasionante tarea de levantar una co-
munidad colegial donde todos pudieran ir crecien-
do como personas libres y responsables, capaces 
de contribuir a hacer entre todos una sociedad me-
jor 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 in-
tención 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 Claretia-
nos, equipo directivo, trabajadores y colegiales han 
colaborado, cada uno a su manera, para hacernos 
tomar conciencia a todos del valor de estos cin-
cuenta años de vida y de historia. 

D. Gabriel Beltrán Sánchez
Director del Cincuentenario del Colegio Mayor Alcalá 

6



50 ANIVERSARIO
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 prede-
cesor en el cargo, D. Fernando López Cabello, ami-
go 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 plan-
teamiento básico de inspiración en el humanismo 
cristiano a unos tiempos que siempre han estado 
en continuo cambio social y político. 

También durante la celebración del cincuentenario 
hemos podido poner rostro a muchos de los emplea-
dos 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.

  
Durante estos cincuenta años de vida han sido 

también muchos los claretianos que desde la co-
munidad, la dirección, la administración y la pas-
toral han contribuido de forma decisiva a la vida 
del Alcalá. Quiero agradecer a cada uno de ellos 
su labor y su entrega. Podría decir los nombres de 
todos, pero de una manera simbólica los recojo en 
el nombre del primer superior de la comunidad, P. 
Teófilo Ibarreche y el del actual, P. Pedro Sarmiento. 
Los claretianos han sido una comunidad al servicio 
del Mayor a tiempo completo. Y lo siguen siendo.  

El día 20 de enero de 2018 tuvimos el acto central 
del cincuentenario. En ese marco el Mayor home-
najeó de una manera especial al hermano Manuel 
Rodríguez. Fue quizá el culmen de todas las cele-
braciones. Dos colegiales le hicieron entrega de una 
placa a cuenta de los 25 años que ha vivido en el 
Alcalá, trabajando siempre como administrador hábil 
y eficiente. Con sus 92 años, vino desde Salamanca, 
donde actualmente reside, para recoger la placa y 
agradecer en persona el homenaje. El agradecimien-
to, quede constancia en estas letras, es nuestro por 
su entrega y su fidelidad durante todos esos años. 

Pero el Colegio Mayor Alcalá no ha sido una ins-
titución 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 complu-
tenses, son parte de esta Universidad, con todo lo 
que eso significa.  

No todo es celebrar el pasado. Hemos apro-
vechado 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 re-
sultado ser un éxito por el número y nivel de los 
equipos participantes y por la calidad de la orga-
nización; es un proyecto que seguirá en el futuro. 
El otro proyecto que esperamos que tenga futu-
ro 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 futuro, fuera de la Universidad y 
del Mayor, ya cercano.  

Si echamos una mirada a estos cincuenta años 
pasados, vemos que los cambios han sido conti-
nuos. No es suficiente. El Mayor tiene y tendrá mu-
chos retos por delante. Son retos que van a exigir 
una actitud de cambio, de reflexión continua, para 
encontrar la mejor forma de servir, ayudar y educar 
a los colegiales que se vayan integrando en esta 
comunidad, en esta familia, que es un Colegio Ma-
yor. Preparar al Alcalá para los próximos años es 
siempre un objetivo transversal que nos acompaña 
en todo momento.

Para concluir, quiero mandar un mensaje a todos 
los que hoy y en los próximos años forman y forma-
rán esta comunidad: colegiales, misioneros claretia-
nos, equipo directivo y trabajadores. El futuro del 
Colegio Mayor Alcalá no está escrito. Lo tendremos 
que escribir juntos. Hagamos que los que vengan a 
vivir y trabajar con nosotros en el futuro se sientan 
orgullosos de lo que nuestra institución es capaz de 
conseguir cuando estamos unidos y tenemos como 
objetivo aportar lo mejor de nosotros mismos al 
Mayor y a la sociedad.

50 Aniversario
   Curso 2017-2018
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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 en-
tonces 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 autori-
zaba la construcción de un edificio “con destino a 
Colegio Mayor Universitario” a la Provincia de Can-
tabria de los Misioneros Hijos del Inmaculado Co-
razón de María, concediéndoles con ese objeto la 

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 unanimi-
dad dar celeridad a este proyecto de Colegio Ma-
yor 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 pue-
de financiar la construcción. Ambos serán avalados 
por el Gobierno Provincial.

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, 
solo 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 espe-
cialista en construcciones pedagógicas”. Aunque la 

Director P. Tomás Pérez Iturriaga CMF de 1967 a 1968 

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 cla-
ve 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 cuen-
ta 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. 
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comunidad claretiana que existía entonces en la ca-
lle Toledo de Madrid era la persona jurídica respon-
sable de la construcción, las mismas crónicas sub-
rayan: “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 del funcionamiento 
educativo del Colegio Mayor.

Así, al tiempo que se levantaba el edificio se re-
dactaba un “Proyecto de Estatutos del Colegio Ma-
yor Universitario Alcalá”. En él se indicaba en su artí-
culo 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 aque-
lla: enseñar a cultivar los temas y los métodos más 
modernos (actuales) con un sentido cristiano”.

Y en el artículo cuarto de ese Proyecto de Estatu-
tos 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 per-
fectibles del universitario. De suerte que cada uno 
de los miembros del Mayor, al terminar su carrera, 
pueda ser un modelo de ciudadano español y cris-
tiano, a la vez que un profesional perfectamente 
formado”.

Llega el día de abrir el colegio

El Gobierno Provincial de los Misioneros Claretia-
nos encargó, como no podía ser de otra manera, al 
P. Tomás Pérez Iturriaga la Dirección del Alcalá.

Este, 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 pu-
blicados 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 se-
rían muy diferentes de los que hoy se exigen para 
entrar en el Mayor. 

Aquel primer curso residieron también en el Ma-
yor un grupo de treinta jesuitas estudiantes univer-
sitarios. Sin duda su presencia contribuyó al mejor 
funcionamiento de aquel primer año de vida del 
mayor.

BOE que recoge la declaración de interés social 
a las obras de construcción del Colegio.

        historia



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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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 fran-
quista iba llegando a su fin. Al mismo tiempo, el 
Colegio Mayor se veía en la necesidad de consoli-
darse como tal en una época en la que la expan-
sión 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 pro-
ducido una reorganización de la distribución te-
rritorial 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 de León. 
Adelantando acontecimientos, diremos que en 
2007 se producirá otra reorganización de los cla-
retianos en España y el Colegio pasará a depender 
de la Provincia de Santiago, en la que sigue inte-
grado hasta el día de hoy. 

El primer logro importante en la etapa del P. Vita-
lino se consigue, según se puede encontrar publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado del 30 de octu-
bre de 1968, cuando se consigue el reconocimiento 
del Colegio Mayor Alcalá como Colegio Mayor 
Universitario. El reconocimiento se da en una Or-
den firmada por el Ilustrísimo Señor Villar Palasí, 
Director General de Enseñanza Superior e Inves-
tigación 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 

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. Este, sin 
más, le hizo una propuesta: “Acabamos de inaugu-
rar un colegio mayor en Madrid, el Alcalá. ¿Por qué 
no vienes a organizar las actividades culturales? Te 
buscamos una beca de la Fundación Pepín Fer-
nández (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 ho-
rizontes que le 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 vi-
gente. Con su capacidad de convicción, logró que 
personas muy influyentes de la vida política y cul-
tural española de la época se hiciesen presentes 
en el Colegio Mayor. Sirva como ejemplo recordar 
que, en aquel primer ciclo, el profesor Enrique Tier-
no 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 cátedra por su di-
sidencia con el régimen franquista. Con su esfuerzo 
hizo que por el Colegio pasaran todo tipo de per-
sonalidades, incluido, en el otro extremo del arco 
político, Manuel Fraga Iribarne. Siempre, como el 
mismo Aquiles recuerda en alguna entrevista, dia-
logando y pactando con el entonces Rector de la 
Universidad Complutense, D. José Botella Llusiá. 
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Empezando por la izquierda: D. Jaime del Campo, médico del Mayor. En segundo lugar el P. Manuel Tamargo 
y en último lugar el P. Vitalino Aller.

A la vez que estudiaba Ciencias Políticas, como 
estaba previsto, se dedicó con asiduidad a la mú-
sica. En un pequeño despacho situado donde hoy 
está el despacho del administrador, fundó en 1970 
la Asociación de Amigos de la Música de la Uni-
versidad de Madrid (ADAMUM). La Asociación lle-
gó 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 a Paco de Lucía, a la 
par que organizaba allí muchos otros conciertos. 
La asociación llegó a tener recursos como para 
poner anuncios a toda página en el periódico ABC 
para dar publicidad a sus actividades.

Otro dato interesante a reseñar de la época del 
P. Vitalino como director del Mayor fue la activi-
dad 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 
Canillejas en Madrid, así como en muchos otros 
lugares. También estuvo en el Colegio Mayor Al-
calá 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 con 
la presencia de alguna personalidad de la vida políti-
ca, social, artística o cultural de la sociedad española. 
Por esas tertulias pasaron los periodistas Jesús Her-
mida 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 Polide-
portivo Vallehermoso el Trofeo de Atletismo “Co-
legio Mayor Alcalá”, valedero para la clasificación 
de los Juegos del Mediterráneo, donde se con-
siguió 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 Para-
caidismo, formado por cuatro colegiales, aficiona-
dos a semejante actividad. 

Para concluir este breve repaso del periodo del P. 
Vitalino Aller como director del Mayor, cabe sub-
rayar que el 7 de noviembre de 1974 se firmó el 
Convenio de Adhesión del Colegio Mayor Alca-
lá 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 Alon-
so 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 pertene-
ciendo a la Universidad Complutense. 
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Director P. Carlos López López CMF de 1977 a 1993

En 1977 se hace cargo de la dirección del Ma-
yor el P. 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 pe-
riodo entre la transición española hacia la demo-
cracia 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 co-
mienza viendo correr en el campus de la Complu-
tense 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. To-
dos 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 de-
bate en la sociedad española. La comunidad uni-
versitaria 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 elegi-

do Presidente de la Junta de Castilla y León y diez 
años más tarde Presidente del Gobierno de Espa-
ña. 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 ha-
bía participado D.ª 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. 

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 humo-
rismo gráfico español. También se hizo presente en el 
Mayor varias veces José María Pérez González, Peridis, 
arquitecto y humorista gráfico. Los dos 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 cróni-
cas que hubo un osado colegial, que no destacaba 
precisamente por su corpulencia, que le preguntó 
si no había hecho la mili, interpretando el humorista 
que la pregunta venía por su altura y respondien-
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do 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 Verstrynge, José María García o Juan Anto-
nio Corbalán y Francisco Álvarez Cascos (antiguo 
colegial de nuestro Mayor) entre otros. Este últi-
mo debió de 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 pro-
fesor 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 conferen-
cia sobre “Presencia Cristiana en la Universidad”.

Una mención aparte merece el cineclub. Des-
de esa actividad se organizaba el visionado de 

infinidad de películas del gusto de los colegiales. 
Los archivos de aquellos años enumeran las pelí-
culas 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, directo-
res, 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 mantenimien-
to, 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 del P. Carlos López 
es también el último año en que hay parte del 
personal, trabajadores, del Mayor que residen en 
el mismo en régimen de internado. Para los que 
no lo sepan, es interesante recordar que enton-
ces era habitual que el personal empleado en los 
Colegios Mayores viviese 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. 

16



50 Aniversario
   Curso 2017-2018

17

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 precisa-
mente durante el periodo en que el P. Carlos López 
había sido director. En ese tiempo, en el que estu-
diaba Ingeniería de Telecomunicaciones, cambió el 
sentido de su vida e ingresó en los Misioneros Cla-
retianos. Y terminó de director en el mismo Mayor 
donde había sido colegial. 

Al P. Manuel Tamargo le tocó vivir como direc-
tor una de las etapas más delicadas de la historia 
reciente de nuestro país: el intento fallido de gol-
pe 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 direc-
tor 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 Mon-
toro, 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 dedi-
catorias 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 Mayo-
res se venían reuniendo anualmente en las que ya 
se llamaban, como en la actualidad, Jornadas del 
Consejo Nacional de Colegios Mayores. 

El P. Manuel Tamargo Rodríguez (derecha) 
en una imposición de becas.

En la esquina inferior derecha, el P. Vitalino Aller 
y a su izquierda el P. Tamargo Rodríguez.
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Director P. Jesús Pérez Bermúdez CMF de 1996 a 1999

 Director P. Jesús Mayo López CMF de 1999 a 2007

En la etapa del P. 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 habría diversas aulas 
y salas de reuniones, un hermoso salón de actos y 
otras zonas comunes. Todo ello estaba previsto ha-
cerlo 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 cam-
bio climático. Y otro por su peso político, dedicado 
al Tratado de Maastricht, en el que tuvo una im-

portante 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 im-
portante 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 Mayo-
res de Madrid. Fue el 16 de diciembre de 1998. La 
asociación y las actividades que promueve supusie-
ron en su momento, y siguen suponiendo hoy, un 
impulso y un salto cualitativo para las actividades 
deportivas y culturales que se desarrollan en el ám-
bito de los colegios mayores. 

El P. Jesús Mayo dirigió el Colegio en un periodo 
que a nivel social fue más tranquilo, pero que tam-
bién 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 ca-
pacidad de nuestra institución para adaptarse a los 
nuevos tiempos. El objetivo del Mayor, a su vez, se 

Situado más a la izquierda, el P. Jesús Pérez Bermúdez y en el extremo contrario D. Jaime del Campo, médico del Mayor.
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enfocó hacia 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 destacada, también en esta época, la confe-
rencia 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 traba-
jando en el Mayor desde sus inicios llegaron al mo-

Director P. Agustín Sánchez Baz CMF de 2007 a 2008
Un solo año pero muy importante. Se podría de-

cir que fue el “hombre del cambio”. En tan poco 
tiempo logró dar un giro de ciento ochenta gra-
dos a la dinámica del Colegio. En palabras de Ba-
silio, 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 antes. 

mento 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 has-
ta 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 Ma-
yor. Primero como interna entre 1971 y 1977 y, más 
adelante, sin ser interna, entre 1992 y 2003, desa-
rrollando 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 siendo parte de la comu-
nidad educativa del Colegio Mayor Alcalá.
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Decidió también bajar las salas de estudios y se-
minarios, que se encontraban en la 7ª planta a la 
1ª. El tiempo ha demostrado que fue una decisión 
muy acertada. 

En cuanto a los ciclos de conferencias, dos confe-
rencias se dedican a hacer un especial seguimien-
to de la situación de Venezuela. Otra conferencia a 

reseñar es la impartida por el profesor Mikel Buesa, 
dedicada a exponer el programa político del par-
tido 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 dis-
coteca o sala de fiestas. 

Director P. Basilio Álvarez Llana CMF de 2008 a 2011

El curso 2008-2009 fue un año con muchos cam-
bios 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 cole-
giales 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 dia-
logante y atento a las necesidades de los colegiales, 
aunque sin olvidar las exigencias del proyecto educati-
vo que quería plantear el nuevo equipo directivo. 

Entre los cambios planteados por el nuevo equipo, 
llamó la atención que, por primera vez, los nuevos 
colegiales pudieron participar en la elección de los 
miembros de las comisiones que conforman la ac-
tividad 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 po-
lémico”. 

Otro de los cambios importantes para los colegiales 
traídos por la nueva dirección fue la implantación en 
2009 de una nueva herramienta que permitiese obje-
tivar la participación de los colegiales en las activida-
des del Mayor: los créditos colegiales, que se atribu-
yen 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 si-
guen vigentes y suponen una gran ayuda tanto para 
el equipo directivo como para los mismos colegiales. 

Aunque de relativamente menor importancia, tam-
bién en 2009 comienza a operar en el Mayor la em-
presa Alcesa, haciéndose cargo de todo lo referente a 
comedor, cocina y limpieza. Con Alcesa sigue traba-
jando el Colegio, buscando continuamente la mejora 
de la calidad de estos necesarios servicios.

En el marco general de las actividades colegiales, 
siguió teniendo especial relevancia el Ciclo de Con-
ferencias. En estos años es de subrayar la presencia 
de D. José Luis Requero, miembro del Consejo Gene-
ral 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, repre-
sentante del Partido Republicano en España, que 
habló sobre el proceso electoral estadounidense en 
marcha en esos años. 
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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 im-
portante 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. Es-
tablece como director una línea de trabajo dirigida 
a potenciar los aspectos educativos y pedagógicos 
del Mayor, desarrollando las herramientas persona-
les, profesionales e institucionales que ya estaban 
presentes en la vida colegial. 

En su mandato se revisa el Reglamento de Ré-
gimen Interno y se introduce una metodología de 
trabajo dirigida a la vinculación educativa entre la 

dirección y los colegiales, que promueve una me-
jora sustancial en su participación y, por tanto, en 
el enriquecimiento de las actividades culturales, re-
ligiosas, solidarias, sociales, deportivas, etc.

Durante esta época se aborda en el Colegio Ma-
yor Alcalá la problemática de las “novatadas”. Ya 
los equipos directivos anteriores se habían preocu-
pado del tema, pero ahora se enfrenta como una 
prioridad educativa: hacer desaparecer las novata-
das. Como un instrumento para erradicarlas se co-
mienzan 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 gimna-
sio del Colegio, aprovechando un antiguo alma-
cén. Se respondía así a una petición ya antigua de 
los colegiales y se creaba un nuevo recurso para el 

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 nue-
vo 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, pues-
to que el Mayor cumplía ya los 45 años. 

Los responsables del Ciclo de Conferencias del 
Colegio fueron en aquellos años los colegiales Ga-
briel Beltrán, actual director, y Borja Gutiérrez, actual 
vicepresidente de la Asociación de Antiguos Cole-
giales 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 rele-
vantes del PSOE, del Partido Popular y de UPyD.

        historia



Mayor. Poco a poco se fue completando con nue-
vas máquinas y recursos. 

En cuanto a las actividades colegiales, hay que 
destacar, dentro del marco del Ciclo de Conferen-
cias, la de Antonio Garrigues Walker, que ya había 
participado como conferenciante en épocas ante-
riores, así como la de jóvenes empresarios y em-
prendedores que despuntaban en ese momento, 
como los fundadores de Blablacar y Tuenti. 

De especial interés resultaron las actividades pro-
movidas 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, 
Íñigo Etayo y Elena Furiase.

Así mismo, fueron a hablar al Mayor personalida-
des relacionadas con el mundo del deporte, como 
Paco Jémez o Sebastián Álvaro. El objetivo era ha-
blar en torno a los temas de liderazgo, motivación, 
y superación. 

Durante este tiempo se impulsan las activida-
des 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.

Esta época contempla también la participación 
por primera vez de un equipo del Colegio Mayor 
Alcalá en un Torneo de Debate. Fue en el organiza-
do en 2015 por la Asociación para las Actividades 
Conjuntas de Colegios Mayores de Madrid.

Otros dos hechos suceden en esta época que, 
aunque menores, dejaron su huella en la memoria 
de los colegiales. El primero fue el pequeño incen-
dio que la noche del 24 de octubre de 2013 afectó 
a la cafetería del Mayor. Acudieron dos dotaciones 
de bomberos 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 in-
tervención del P. Claret lo que hizo que todo que-
dase 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 paraferna-
lia necesaria (helicópteros, caballería, antidisturbios) 
cerraron las calles adyacentes al Mayor y desaloja-
ron el Colegio Mayor vecino, “San Juan Evange-
lista”, popularmente conocido como “Johnny”, que 
llevaba ya unos dos años “okupado”. El cierre de las 
calles dificultó la llegada del personal, lo que mo-
tivó que el servicio de desayuno se viese 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. Du-
rante 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. El 
curso siguiente fue Subdirector y un año después 
fue nombrado Director. Con la frescura y seguri-
dad 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 con una 
gran capacidad para la gestión, asumió el cargo de 
Director consciente del impulso que necesita el Co-
legio 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 tra-
vés del cuidado minucioso, detallista, del ambiente 
laboral y favoreciendo la participación del personal 
en la vida ordinaria y en la extraordinaria (celebra-
ciones y fiestas principales) se ha ido haciendo par-
tícipes 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 

universitaria. Por poner solo algunos ejemplos de 
lo que ha significado esta línea de trabajo, recorda-
mos, como actividades concretas, el “Foro del Ta-
lento”, en el que antiguos colegiales exponen a los 
actuales sus experiencias profesionales, o el Torneo 
de Debate Nacional Universitario “Adolfo Suárez”, 
que ha reunido en el Mayor a destacadas persona-
lidades del mundo de la política, el periodismo y la 
Universidad. Así, respecto a las actividades anua-
les, no solo 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 a Madrid y a un ambiente univer-
sitario. Las palabras pluralidad, empatía e integra-
ción son el centro de la convivencia en el Alcalá. 
Para ello se desarrolla un plan específico que in-
cluye actividades, convivencias de inicio de curso, 
entrevistas con los colegiales y diálogo con sus fa-
miliares.

Los primeros pasos de Gabriel en la Dirección se 
han dirigido, tanto a la modernización de las insta-
laciones, como a seguir con una metodología de 
trabajo que, desde una perspectiva pedagógica y 
educativa, busca, a través de la cercanía y el acom-
pañamiento de cada colegial, ser una institución 
que forme a miembros activos, excelentes profe-
sionales, pero, sobre todo, buenas personas.

        historia
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“Para mis amigos del Co-
legio 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 dila-
te tanto tiempo”

Francisco Álvarez-Cascos
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“Nunca me hicieron pregun-
tas 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 amis-
tad y gratitud de José Ma-

ría Aznar”

José María Aznar

“Para el colegio en una 
tarde muy interesante en 

una de esas charlas que no 
se olvidan y con agradeci-
miento a la organización”

Mario Conde

        historia
        algunas de nuestras firmas
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“Felicidades al Colegio 
Mayor Alcalá por acompa-

ñar tan bien a los jóvenes 
universitarios que están 
viviendo y preparándose 
para construir su propio 

futuro. Felicidades 
también por la iniciativa 
de potenciar el debate, la 
deliberación, la palabra, 
organizando un tornero de 

debate universitario”

Meritxell Batet

“Con afecto y agradeci-
miento por vuestra invi-
tación. Enhorabuena por 

estos 50 años y espero que 
podáis celebrar el cente-
nario, y que mantengáis el 

espíritu abierto”

Miguel Sebastián

“Al Colegio Mayor Alcalá 
con mucho gusto por el mo-
mento vivido y con el de-
seo de que hoy salga algún 
gran aficionado más a esta 

fiesta tan ESPECIAL”

Morenito de Aranda
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“Con mi sincero agradeci-
miento 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 sim-
páticos e ilusionados es-
tos chicos (lo dice un 

conejo) del Colegio Mayor 
Alcalá”

Miguel Fisac

        historia
        algunas de nuestras firmas
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Apertura del 50 Aniversario del CM Alcalá

El 6 de mayo de 2017 el Colegio Mayor Al-
calá vivió lo que podríamos llamar una jor-
nada histórica. Ese día se abrió oficialmente 
la celebración del 50 Aniversario de su fun-

dación. En el acto estuvo presente el Padre Pedro 
Belderrain CMF, superior provincial de la Provincia 
de Santiago de los Misioneros Claretianos, institu-
ción 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 quie-
nes hemos hecho y seguiremos haciendo camino 
juntos. Por último, estuvo presente doña Rosa Ro-
mero 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 or-
ganización 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 dis-
curso inspirador. Empezó poniendo la fundación del 
Mayor (1967) en su contexto social, político y eco-
nómico. Resaltó también la importancia 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 por ofrecer la mejor educación a sus 
hijos”. El P. Pedro también recordó el objetivo funda-
mental 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 Univer-
sidad Complutense de Madrid, de quien nos senti-
mos 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 Fer-
nández 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 Martín 
Mena y Alfonso Montalvo. Al mismo tiempo se pro-
cedió a la suelta de 50 globos blancos y azules, que 
son los colores del Mayor.
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D. Ignacio Gutiérrez Rebollo, Decano del Mayor 
de 2015 a 2017.

Dña. Isabel Fdez. Torres, Vicerrectora de la UCM 
y D. Gabriel Beltrán Sánchez, Director del CM Alcalá.

Foto aérea del acto de apertura del 50 Aniversario.

Interpretación musical a cargo de D. Alfonso Montalvo, 
D. Alberto Martín y D. Jorge Morais, colegiales del Mayor.

P. Pedro Belderrain CMF, Superior Provincial.



Acto Conmemorativo del 50 Aniversario del CM Alcalá

Las celebraciones del cincuentenario prosi-
guieron el 26 de enero siguiente. Ese fue el 
acto central de las celebraciones. 

Fue presidido por el Superior Provincial de la en-
tidad titular, los Misioneros Claretianos de la Provin-
cia 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 de 
Comillas.

También estuvo presente D. Nicanor Gómez Ville-
gas, Presidente del Consejo Nacional de Colegios 
Mayores, junto con representantes de la Asociación 
para las Actividades Conjuntas de Colegios Mayo-
res de Madrid, así como de empresas colaborado-
ras, entre las que estuvieron Alcesa y Adisic.

No faltó a la cita una representación de antiguos 
colegiales, encabezados por la junta directiva de la 
Asociación Alumni Alcalá, además de antiguos tra-
bajadores 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 solo 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 reconoci-
miento a su labor.

El protagonismo en esta jornada lo tuvieron los 
diferentes directores que han ejercido su labor al 

frente del CM Alcalá. El subdirector del Colegio fue 
desgranando la historia y hechos de cada uno de 
ellos, dando la oportunidad a todos los presen-
tes de rememorar las diferentes etapas del Mayor, 
amén de infinidad de anécdotas que fueron sur-
giendo 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 co-
legiales 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 en-
tre nosotros se han seleccionado de las memorias 
anuales del Colegio que ellos mismos escribieron. 

Durante el acto los directores fueron compartien-
do 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 felici-
tación por el cincuentenario. Tanto D. Julio Contre-
ras, Vicerrector de la UCM, como D. Nicanor Gómez, 
Presidente del Consejo Nacional de Colegios Ma-
yores, 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 Di-
rector 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 funda-
cionales del Mayor, subrayando la necesidad de 
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formar buenos cristianos y profesionales para la so-
ciedad 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, tam-
bién Misionero Claretiano. 

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

Palabras de introducción al acto por parte del Subdirector, 
D. Javier Pérez Gómez.

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.

Discurso de D. Julio Contreras, Vicerrector de la UCM.

Mesa de los Directores del Mayor y el Superior Provincial.



II Foro del Talento Alumni CM Alcalá

El lunes 12 de marzo de 2018 se celebró en el 
Mayor el Segundo Foro del Talento Alum-
ni 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 ami-
gos, Alberto Cabanes y Juan Antonio Zufiría.

Alberto Cabanes, actualmente CEO y fundador 
de “Adopta un Abuelo”, presentó esta iniciativa so-
cial destinada a conectar generaciones, favorecien-
do el vínculo entre voluntarios jóvenes y mayores 
necesitados de compañía, aunque la práctica dice 
que lo que se da en realidad es un acompañamien-
to 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 diver-
sas actividades y comisiones porque, como señaló 
Alberto, hay una gran similitud entre el funciona-
miento 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 cono-
cimiento 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 ofrecie-
ron referentes para su vida laboral futura a los ac-

LUNES 12 DE 

MARZO

20:00

Alberto Cabanes

Juan Antonio zufiria

Licenciado en ADE por la Universidad CEU 
San Pablo, máster en Auditoría por la 

universidad Pontificia de Comillas, cuenta 
con 4 años de experiencia en gestión de 

riesgos y finanzas, y 3 años como líder de 
Adopta Un Abuelo. Recientemente ha 

sido nombrado por la revista Forbes como 
uno de los 30 menores de 30 años con más 

talento y potencial de España. 

Doctor en Ingeniería Aeronáutica por la 
Universidad Politécnica de Madrid y doctor en

Matemáticas Aplicadas por el Instituto de 
Tecnología de California, MBA por la London School 
of Economics. En 2011 ingresó en la Real Academia 
de Ingeniería de España, y es además presidente 

de honor del Club Excelencia en Gestión.
En la actualidad ostenta el cargo de Director 

General de IBM para Europa.

Antiguos estudiantes, que un 

dia estuvieron en nuestra 

situacion, y que han conseguido 

alcanzar el exito. 

Por segundo ano consecutivo, el 

CMU Alcala nos brinda la 

oportunidad de escuchar el 

testimonio de antiguos colegiales 

ilustres de nuestro Mayor. 

No pierdas la 

oportunidad 

Te esperamos

tuales colegiales, que es lo que se pretende cada 
año con este foro.
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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. 

Ha sido el curso de la celebración del 50 Ani-
versario del Mayor, el curso en que ganamos el III 
Torneo Nacional de Debate y VIII Torneo de De-
bate de CCMM de Madrid, el curso en que em-
prendimos la aventura de organizar por primera 
vez un torneo de debate, al que hemos llamado 
“Adolfo Suárez”.

Gracias a todos los colegiales que habéis com-
partido en este Mayor todas estas vivencias y que 
las habéis hecho posibles.

A los que no seguiréis con nosotros el próximo 
año, muchísima suerte en vuestra nueva etapa.

A quienes renovaréis como colegiales del Alcalá, 
¡enhorabuena! Estamos orgullosos de vosotros.

A los nuevos colegiales que vendrán confiando 
en este Colegio Mayor para su etapa universitaria, 

¡bienvenidos a vuestra casa! Haremos todo lo posi-
ble para que viváis esta experiencia en el mejor am-
biente posible.

A las familias de los colegiales actuales, gracias 
por vuestra complicidad. 

A los Misioneros Claretianos, gracias por vuestro 
aliento y motivación.

A todos los Colegios Mayores comprometidos 
con este maravilloso mundo universitario, gracias 
por permitirnos crecer a vuestro lado.

A las Universidades de Madrid que forman a nues-
tros colegiales en sus respectivas carreras, gracias 
por vuestro compromiso con la excelencia.

Este equipo humano que forma la base y la es-
tructura del Mayor ya está trabajando para que el 
próximo curso, y todos los que vengan, esté carga-
do de novedades y podamos todos continuar cre-
ciendo como una familia y sigamos transmitiendo a 
la sociedad los valores de tolerancia, respeto, liber-
tad, solidaridad y cooperación, que queremos que 
marquen nuestra vida colegial.

Foto de los trabajadores del Colegio Mayor Alcalá 
con motivo del 50 Aniversario.



I Torneo Nacional de Debate “Adolfo Suárez” 

Los días 20 y 21 de octubre de 2017 se or-
ganizó en el Colegio Mayor, en colabora-
ción con 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 partici-
pantes 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 pedagó-
gica para desarrollar competencias que comple-
mentan nuestro proyecto educativo, no solo por 
los temas que se tocan, siempre sacados de la ac-
tualidad 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 pre-
sentes como jueces doña Meritxell Batet (PSOE), 
don Xavier García Albiol (PP), don Joan Mena (En 
Comú Podem) y doña Melisa Rodríguez (Ciuda-
danos). Don Carles Campuzano (PDeCat) y doña. 
Esther 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 Gonzá-
lez, 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, politó-
loga en 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 for-
mado íntegramente por colegiales de primer curso.

Los diversos debates entre los equipos se inter-
calaron 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 la participación de todos los invitados y espec-
tadores del torneo. Don Daniel Lobato habló de 
“Política, qué lejos estás de los jóvenes”. Don Con-
rado Escobar habló de “España es lo importante”. 
Don Pablo Simón disertó sobre “¿Es legítimo que 
Cataluña sea un estado independiente?”. Y, por úl-
timo, doña Melisa Rodríguez expuso el tema “Edu-
cación y pensamiento libre”.

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 ne-
cesarios 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, ade-
más 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 ju-
rado, 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 tec-
nología 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 parti-
cipantes. Asimismo, también se utilizó en tiempo 
real la herramienta “Speech to text” para analizar 
los tonos y emociones vertidos por ambos equi-
pos durante la gran final del torneo, propiciando 
una mayor comprensión emocional de los partici-
pantes, facilitándoles a posteriori los resultados y 
datos del estudio.

En definitiva, el I Torneo Nacional de Debate Uni-
versitario “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 
debatientes, organizadores o voluntarios. 

Para terminar, dar las gracias a todos los impli-
cados 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”.

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

El 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 Fun-
dación del Colegio Mayor Universitario Alcalá.

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.

Fue una celebración eucarística muy especial, 
pues en ella colaboraron todos los estamentos 

que han contribuido a que el Colegio Mayor Al-
calá haya llegado a cumplir este cincuentena-
rio: 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

El mismo día 13 de mayo se celebró tam-
bién el acto solemne de 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.

El acto académico estuvo cargado de reconoci-
miento de los logros conseguidos por los colegia-
les 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 Ro-
dríguez, Vicerrector de Estudiantes de la Universi-
dad Complutense de Madrid. 

Comenzó el acto con las palabras del Director, D. 
Gabriel Beltrán, que defendió la identidad propia 
de los Colegios Mayores, haciendo un llamamien-
to a todos para saber solventar los retos que trae-
rán consigo los futuros universitarios. 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 per-
sonal 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”.

La lección magistral fue impartida por D. Santia-
go Menéndez Menéndez, Director General de la 
Agencia Tributaria y antiguo Colegial del Alcalá, al 
igual que sus otros cinco hermanos varones, cons-
tituyendo 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 universi-
taria con la formación en valores que él recibió en 
el Mayor.

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

De izquierda a derecha: D. Gabriel Beltrán Sánchez, D. Julio Contreras, 
D. Pedro Belderrain y D. Santiago Menéndez.



Becas y distinciones colegiales

    -D. Miguel Cabrera del Moral

    -D. Borja Marañés Mainar

    -D. Ramón Moral Nestares

    -D. Tomás Peña Cervera

    -D. Jaime Ruiz Quirante

    -D. Alberto Arias Blanco

    -D. Miguel Cabrera del Moral

    -D. Víctor Gutiérrez Manrique

    -D. Ramón Moral Nestares

    -D. Luis Alberto Nieto 
         
    -D. Tomás Peña Cervera

    -D. Jaime Ruiz Quirante

Le siguió doña Azucena Mainar, madre del colegial 
becado D. Borja Marañes. Azucena habló desde el co-
razón y así descubrió toda la gama de sentimientos y 
emociones que atraviesan a la mayoría de los padres 
de los colegiales cuando dejan a sus hijos en el Co-
legio Mayor y cómo, al tiempo, van observando el 
crecimiento de estos (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, re-

conociendo a los que de una u otra manera han 
contribuido a mejorar nuestra institución. En esta 
ocasión recibieron tal distinción D. Santiago Me-
nendez, D.ª Ana García-Mina Freire, Vicerrectora de 
Servicios a la Comunidad Universitaria y Estudiantes 
de la Universidad Pontificia de Comillas y D. José Ma-
ría Esbec Martín, Profesor de Artes Escénicas y Direc-
tor de la Compañía de Teatro de nuestro Colegio. 

Seguidamente, la Asociación de Antiguos Co-
legiales Alumni Alcalá, representada por su vice-

D. Jaime Ruiz Quirante, colegial becado. Dña. Azucena Mainar, madre de D. Borja Marañés.
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presidente D. Borja Gutiérrez, otorgó a D. Borja 
Marañés Mainar el Premio a la Excelencia Cole-
gial.

Por último, y antes del protocolario Gaudeamus 
igitur, se escucharon las palabras del P. Pedro Bel-
derrain, Superior Provincial de los Misioneros Cla-
retianos, y de D. Julio Contreras, Vicerrector de Es-
tudiantes de la Universidad Complutense. Los dos 
abogaron por defender con el ejemplo los valores 
del Colegio Mayor.

D. Borja Marañés, colegial becado.

D. Gabriel Beltrán Sánchez imponiendo la beca de honor 
a Dña. Ana García Mina, Vicerrectora de la U.P. de Comillas.

Becados de honor, autoridades e invitados.

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



Cóctail del Acto de Clausura

Tras los actos anteriormente reseñados, se 
sirvió en el jardín del Mayor, espectacu-
larmente acondicionado para la ocasión, 
un cóctel. Llamó la atención de todos los 

invitados la decoración que se había hecho con di-
versos motivos que hacían presentes tanto lo vivido 
en el curso que terminaba como los cincuenta años 
de historia del Mayor. 

Fue un momento para compartir de manera dis-
tendida con los colegiales, con las familias y con 
todos los invitados y colaboradores que nos acom-
pañaron.

El cóctail fue amenizado por Pablo Prieto y su vio-
lín, al que agradecemos su disponibilidad, su actua-
ción y su asesoramiento en la preparación de este 
evento.
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D. Jorge Martín Moreno
Decano del Cincuentenario y colegial desde 2015 hasta 2018
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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 hacer-
les 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 momen-
tos 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 or-
gullo y una gran satisfacción por todo lo vivido y 
aprendido en él.

Recuerdo nítidamente la conexión que sentí con 
el Colegio nada más poner un pie en la antigua 
recepción, parecía cosa de magia. Sin haber enta-
blado conversación con nadie, sin haber descubier-
to 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 efectiva-
mente, en cuanto empecé a conocer más supe que 
no me había equivocado.

Los comienzos suelen ser ilusionantes, y mi pri-
mer año como colegial no iba a ser menos: estaba 
estudiando una carrera que me encantaba en una 
ciudad fascinante y en un lugar repleto de buenas 
instalaciones y servicios que me hacían la vida su-
mamente fácil; pero, sobre todo, convivía con gen-
te despierta e inquieta que hacían especiales cada 
uno de mis días en el Mayor. Llegó octubre, y con 
él empezó el sinfín de actividades realizadas por las 
comisiones: ponencias sobre cultura, política, eco-
nomía; muchísimas disciplinas deportivas y com-
peticiones, festivales solidarios, conciertos, pasto-
ral, etc. No podía creer que semejante cantidad y 
variedad de actividades estuviera dirigida por los 
propios colegiales, pero lo que verdaderamente me 
asombraba de todo era la ilusión y entusiasmo que 
mostraban mientras trabajan en ello. Yo me limita-
ba a disfrutar de estas actividades mientras, sin sa-
ber muy bien por qué, la ilusión de estos colegiales 
calaba en mi interior.

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 pue-
da 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 descu-
brir la verdadera esencia de nuestro querido Ma-
yor Alcalá: los valores que lo sostienen. Tanto con 
el trabajo en las comisiones como en la convivencia 
diaria aprendimos que los pilares de nuestro Cole-
gio son sus valores; el respeto, el esfuerzo, la tole-
rancia, la amistad, la convivencia y la inquietud por 
el aprendizaje constante son las señas de identidad 
que caracterizan a nuestra institución. Dichos valo-
res 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 ha-
cerlo cada día un lugar mejor, donde sus colegiales 
puedan lograr el mayor desarrollo personal, acadé-
mico y espiritual posible.

Creo firmemente que si el Equipo Directivo, los 
trabajadores y los colegiales no hubieran tenido 
el compromiso de conservar esta esencia, nuestro 
Mayor no hubiera cumplido los 50 años que ce-
lebramos feliz y orgullosamente durante el curso 
pasado. En estas líneas quiero agradecer a mi com-
pañero Alfonso Montalvo, con quien tantas cosas 
he vivido y quien también fue Decano durante este 
gran año del 50 aniversario. 

Mis padres me dicen que desde que llegué al 
Alcalá he cambiado mucho, pero yo no estoy del 
todo de acuerdo, yo creo que siempre he sido el 
mismo, solo que he tenido la enorme fortuna de 
poder pertenecer a una institución que me ha ayu-
dado a conocerme mejor a mí mismo. Siento que 
es de los mayores regalos que me llevo de estos 
tres años.

Por eso tengo que decirte que lo siento, Víctor 
Hugo, lo siento porque mi vida en el Colegio Mayor 
Alcalá ha sido tan feliz y enriquecedora que cuan-
do recuerdo esos tres años me es imposible sentir 
tristeza.

Lo siento Víctor Hugo
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ACCIÓN SOCIAL

debate

deportes

convivencia

aire libre

biblioteca

música

culturales

-D. Ramón Moral Nestares
-D. Roberto Rojas Pérez
-D. Sanjay Dhanwani Sajnani
-D. José Ignacio Cabillas Tendero

-D. Víctor Giner Ciáurriz
-D. José Antonio Fernández Silva
-D. Joaquín Olcina Sanz

-D. Ignacio Blázquez González
-D. Alberto Carrancho Martín
-D. Nicolás Pérez
-D. Víctor Rioja García

-D. Javier Gatón Ramírez
-D. Francisco Burón Aragüés
-D. Jaime Morillas Armenta

-D. José Manuel Cos Rueda
-D. José Donis Rodríguez
-D. Miguel Martín-Calpena Santiago
-D. Miguel García-Granero Gómez

-D. Pablo Refoyo Álvarez
-D. Juan Macías García
-D. Enrique Sanz Lozano
-D. Álvaro Vázquez Fernández

-D. Enrique Huertas García
-D. Alberto Aliaga Gato
-D. Ramón Moral Nestares
-D. Rafael Zapata Catejón

-D. Carlos Pintor Félez
-D. Gonzalo Zúñiga Calderón
-D. Borja Marañés Mainar
-D. Sergio Casares Fernández
-D. Alonso López Carballal
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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 equi-
po directivo.
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teatro

informática y electrónica

aula  gráfica

equipo directivo decanato

fe y vida

vídeo

-D. Miguel Cabrera del Moral
-D. Borja Roselló de Ojeda

-D. Tomás Peña Cervera
-D. Manuel Cintado Puerta

-D. Guzmán Tamame Maíllo
-D. Fernando Benito Lanciego
-D. Arturo Márquez Moreno

-D. Gabriel Beltrán Sánchez, director
-D. Juan Carlos Sevilla Solana, subdirector
-D. Javier Pérez Gómez, subdirector

-D. Jorge Martín Moreno
-D. Alfonso Montalvo Fernández

-D. Borja Roselló de Ojeda
-D. Luis Estevan Cuenca
-D. José Donis Rodríguez

-D. Fernando Ayape Alonso
-D. José Ramón Martínez Cano
-D. Nicolás Pérez Rodríguez

ORGANIGRAMA
CONSEJO COLEGIAL
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BALONCESTO:
Enrique Huertas García

fútbol 11:
Luis Estevan Cuenca

BALonmano:
Santiago Maestro Rodríguez

fútbol sala a:
Borja Marañés Mainar

fútbol sala b:
Luis Estevan Cuenca

fútbol sala c:
Javier Carrasco González

pÁdel a:
Ramón Moral Nestares

pÁdel c:
Pedro Javier Habela Espino

tenis:
Jorge Martín Moreno

tenis de mesa:
Alberto Aliaga Gato

voleibol a:
Ignacio Martín Barahona

pÁdel b:
Miguel López Delgado



Convivencias de Inicio de Curso

El 30 de agosto, justo antes de empezar el 
curso, el Mayor abrió sus puertas a los nue-
vos colegiales. Junto a sus familias, se les 
ofreció una fiesta de acogida que sirvió de 

preludio a los días de convivencias que se prolon-
garon hasta el sábado 2 de septiembre.

Aquella tarde las emociones, ilusiones y expecta-
tivas de los nuevos colegiales y de sus familias se 
mezclaban con sentimientos de incertidumbre ante 
lo desconocido. 

Mientras los colegiales de nuevo ingreso partici-
paban en diversas actividades y dinámicas encami-
nadas a conocerse y romper el hielo entre ellos, el 
Equipo Directivo del Mayor se reunió con sus fami-
liares 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 colegia-
les empezaron 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 tar-
de siguieron con diversas dinámicas organizadas 
por los colegiales más mayores, con los que pudie-

ron 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 es-
tos años de vida universitaria. 

La mañana del día siguiente comenzó con una 
caminata para disfrutar de la naturaleza que ofrece 
la sierra de Madrid. El objetivo era llegar a las pis-
cinas naturales de Cercedilla. Al llegar, resultó que 
estaban cerradas debido al temporal. A pesar del 
imprevisto, el grupo siguió adelante y tomó el ca-
mino 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 vo-
cación 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 ve-
lada guiada por los colegiales mayores, donde las 
risas y las bromas ayudaron a mejorar todavía más 
el buen 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 di-
versas actividades religiosas y solidarias que se rea-
lizan 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 ayu-
darlos en su crecimiento como personas libres 
y responsables en el plano personal, religioso y 
académico.
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Presentación de actividades de Inicio de Curso

Mesas redondas de Información y Orientación 
con CMU Santa Mónica

Durante la tarde del 19 de septiembre se 
organizó una reunión para presentar 
algunas de las actividades que se rea-
lizarán a lo largo del año en el Mayor. 

Fueron las actividades de Teatro, Debate y Club de 
Lectura y Cine.

El colegial Miguel Cabrera presentó la Actividad 
de Teatro. Se desarrolla en colaboración con el Co-
legio Mayor Roncalli. A lo largo de los últimos años 
se ha caracterizado por la calidad de las obras se-
leccionadas y representadas por los chicos y chicas 
de ambos Mayores.

La actividad de Debate la realizamos en colabo-
ración con el Colegio Mayor Berrospe. Fue presen-
tada por el colegial Joaquín Olcina junto con el pre-
parador, Miguel Ángel Alaejos. Los dos incidieron 
en los aspectos positivos de esta actividad tanto 
para el crecimiento personal como para el futuro 
profesional. 

A principio de curso y como todos los años 
se celebraron las “Mesas Redondas de In-
formación y Orientación para Colegiales 
de Primer Año de Carrera”, organizadas 

por los Colegios Mayores Santa Mónica y 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, infor-
men a los nuevos colegiales de aspectos importan-
tes a tener en cuenta. 

La primera “Mesa” reunió en el Alcalá a los cole-
giales matriculados en Arquitectura, Farmacia, Me-
dicina, Odontología y en todo tipo de Ingenierías 
(Aeronáutica, Industrial, Caminos, Telecomunica-
ciones, etc.).

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 estu-
dian Derecho, Ciencias Económicas, Administración 
y Dirección de Empresas, Periodismo, etc.

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

El 21 de septiembre se celebró en el Mayor la 
Fiesta de Apertura del presente curso 2017-
18. El marco elegido para la celebración 
fue el jardín del Mayor. Los colegiales y sus 

acompañantes disfrutaron en él de una espectacu-
lar cena de gala. 

La música amenizaba la cena y se mezclaba con las 
conversaciones, en las que se hablaba tanto de las es-
peranzas 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 co-
legiales de primer año se reunieron en las escaleras 

de entrada para entonar las canciones más popu-
lares del Mayor.

Tras la cena, todos se dirigieron a una sala de fies-
tas, donde los Decanos se habían encargado de 
preparar una fiesta para los colegiales y sus invita-
dos, 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 es-
fuerzo de todo el equipo directivo para que todo 
saliese bien y todos pudiesen disfrutar de una es-
pléndida velada. 

CURSO 2017-2018
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Muy Reverendo Padre, Sr. Director del Colegio, in-
vitados, colegiales, y familiares… 

Antes de nada quería felicitar a los becados y pre-
miados en este acto de clausura del Curso Acadé-
mico y agradecer al Equipo Directivo su confianza, 
depositando en mi persona el honor de representar 
a las familias de los colegiales con estas palabras. 

Espero estar a la altura de lo que me exige esta res-
ponsabilidad y poder trasladarles mis sentimientos 
como madre, y lo haré comenzando con una pregunta: 

¿Qué significa para mí tener un hijo en el Alcalá? 
Cada mañana, al despertar, entenderán que mi 

primer pensamiento sea para mi hijo, para el que 
está fuera, porque tengo la suerte de tener a mi hija 
todavía en casa. 

Levanto la persiana y lo primero que veo es nues-
tra preciosa torre mudéjar. La contemplo, está ahí, 
enfrente, ¡en su sitio desde hace siglos! 

Entonces hago lo que, desde aquel maravilloso 5 
de julio en el que llegó a mi vida, he hecho siempre: 
¡darle un beso y desearle los buenos días! 

¡No he dejado de hacerlo porque tenemos Whats- 
App! ¡Lo que son las cosas! Las nuevas tecnologías 
nos ayudan también a las madres que tenemos a 
nuestros hijos lejos. 

Comienzo con él y con mi batería de preguntas 
y deseos, muchas veces sin respuestas, quizás por-
que lleve toda la vida escuchándolas: 

¡Buenos días cariño!
¿Qué tal has dormido? 
¿Has descansado bien?
¡Qué vaya muy bien el día, cielo!
Te adoro, mi vida, eres un sol, en realidad, tantos 

soles como años tienes! 
Quizás sea una tontería, pero así me da la sensa-

ción de que lo tengo más cerca y me siento mejor. 
Rápidamente desaparece esa melancolía y me 

quedo tranquila porque sé que, junto a la que aho-
ra es su familia, está muy bien. 

El día que nos dijo que quería estudiar Caminos… 
Supe que se nos iba a ir lejos… pero si era su deseo, 
¡adelante!, ¡a por ello! Nosotros íbamos a estar ahí, 
¡apoyándole siempre! 

Así que… llegamos a Madrid, en busca de Colegio 
Mayor. 

¡Fue un flechazo! Desde el primer momento 
supe que su sitio estaba aquí, y él también, ¡en el 
Alcalá! Nos gustó todo, la forma de saludarnos los 
colegiales, de dirigirse a él, el recibimiento, la en-
trevista con Juan Carlos, el ambiente en general… 

Dña. Azucena Mainar Pérez
Madre de Borja Marañés Mainar, colegial de 2014 a 2018

Carta para el Acto de Clausura del curso 2017-2018
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¡Estaba decidido! Esta iba a ser su nueva familia y 

estaba segura de que lo iban a cuidar como en casa. 
¡Y no me equivoqué! 

Quiero daros las gracias al Colegio por la dedica-
ción, 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 He-
rrera y a Madrid! ¡Y esto no era cualquier cosa!

Hace 4 años, a primeros de septiembre, empezaba 
el curso. En Herrera, nuestro pueblo, que le ha visto 
nacer y crecer, eran fiestas mayores. Además, ese año 
era “Majo”, representaba durante esos días a toda la 
juventud del pueblo ¡sin duda su mejor año! ¡Y tenía 
que incorporarse sin terminarlas! ¡Casi nada! Pero no-
sotros, para Madrid. 

Dejaba su casa, donde durante 18 años lo habíamos 
querido, mimado, cuidado y protegido. Orgulloso de 
sus raíces, en especial de su padre, el agricultor y ga-
nadero más trabajador y listo que existe, según él. 

También dejaba a su hermana, a la que adora. Qui-
zás en un primer momento Rita sintiera alivio al ver-
lo marchar y así librarse de unas cuantas riñas, pero 
poco duró el bálsamo y sé lo mucho que se han echa-
do de menos. 

Lo habíamos educado intentando inculcarle unos 
valores morales y éticos, basados en la religión, la fa-
milia y la tradición. Enseñándole de dónde viene para 
que pueda elegir a dónde quiere ir. 

Dejaba atrás su pueblo, de apenas 500 habitantes, 
donde su infancia y adolescencia habían sido inme-
jorables. Etapas muy, muy vividas por él. Borja todo 
lo hace con intensidad. ¡La mayoría de vosotros ya le 
conocéis! 

Así que llega la hora de dejarlo en el colegio. 
¡Qué mezcla de sentimientos! Nervios, miedo, pre-

ocupación, tristeza, pero al mismo tiempo orgullo y 
satisfacción. Eso sí, todos ellos disimulados para que él 
no lo notase, si es que eso era posible. Las tres horas 
y pico de regreso a casa fueron durillas. Su padre y 
yo apenas intercambiamos cuatro palabras. Esta vez 
estaba todo dicho. 

Lo dejábamos en buenas manos, eso lo sabíamos, 
pero era inevitable sentirse así, un poco vacíos… No 
les engañaré. ¡Muy vacíos! 

Solo pedía ¡Virgencica de Herrera, protégelo y ayú-
dalo 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. 
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.
Enseñarás a vivir, pero no vivirá tu vida.
Enseñarás a cantar, pero no cantará tu canción.
Enseñarás a pensar, pero no pensará como tú.
Por eso, cada vez que él vuele, sueñe, viva, cante y 

piense, ahí estará la semilla que le ofrecimos, el cami-
no que le hemos enseñado y él ha aprendido. 

Tras cuatro años, ¡qué orgullosos estamos de él! 
He visto cómo ha crecido y madurado, todo en las 

mejores manos. 
No me cansaré de daros las gracias a todos y cada 

uno de los que formáis parte del Alcalá. Gracias por 
estar ahí cada vez que yo no podía, por abrazarle, 
reñirle, quererle, ayudarle, escucharle, acompañarle, 
entenderle, por aguantarle cuando se pone cabezón. 
¡Es “tozudo, tozudo”, aragonés de pura cepa! Por reír 
y llorar con él, en definitiva por hacer de la hermana, 
el padre y la madre que estaban lejos. ¡Gracias por ser 
su familia! 

Sé que los valores de convivencia, tolerancia, liber-
tad y responsabilidad que nuestros hijos han aprendi-
do aquí les acompañarán siempre. Hacéis una mag-
nífica labor.

Parece ser que comenzamos una nueva etapa de tu 
vida, Borja. 

Solo espero que te vaya igual de bien, que nunca 
olvides a las personas que han formado, forman y for-
marán parte de tu vida, porque de cada una de ellas 
tienes algo que te enriquece. 

Me consta lo importante que es para ti este Colegio 
y sé que la experiencia aquí vivida será fundamental 
en tu vida. 

Termino como he comenzado, con una pregunta:
¿He sido capaz de explicarles lo que significa para 

mí tener un hijo en el Alcalá? 
Gracias.

Dña. Azucena Mainar Pérez
Madre de Borja Marañés Mainar, colegial de 2014 a 2018

Carta para el Acto de Clausura del curso 2017-2018
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Celebración del Día del Padre Claret

El 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 co-
munidad que reside en el Colegio y presidida por el P. 
Pedro Manuel Sarmiento, Superior de la comunidad. 

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 dis-
tinciones 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 académi-
ca, 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 
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 profesio-
nalidad habitual por el personal del Colegio.



50 Aniversario
   Curso 2017-2018

63

Reconocimiento a los miembros del Consejo Colegial del Curso 2016-2017.
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Celebrando la Navidad

El viernes 15 de diciembre los colegiales tu-
vieron ocasión de celebrar la Navidad. Co-
menzamos una Eucaristía, presidida por el 
P. Adolfo Lamata y el P. Luis Manuel. Este 

se había encargado especialmente de preparar un 
coro para la ocasión, que contó con algunos co-
legiales 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.

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

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

lez, quien arrancó la mayor ovación de la noche al 
agradecer al personal la excelente labor para de-
corar 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. 

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 Co-
misión de Convivencia, contando con una elevada 
participación y un nivel de originalidad en los rega-
los digna de admiración.

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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Dña. Tomasa Rodríguez Carro
Más conocida como “Tomi”. Trabajadora del Mayor

XL Jornadas de Colegios Mayores Universitarios 

El Equipo Directivo del Colegio Mayor Alcalá 
ha participado en las XL Jornadas Nacio-
nales de Colegios Mayores Universitarios, 
celebradas en la Universidad de Salamanca 

entre el 31 de enero y el 3 de febrero de 2018, in-
cluidas en el programa de congresos del VIII Cen-
tenario 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 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 universi-
taria. También hubo tiempo para que algunos an-
tiguos colegiales de diversos Mayores hablasen de 
su experiencia y del valor que les ha aportado en su 
desarrollo profesional su estancia en el Mayor.
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En primer lugar presentarme: soy Tomi, me co-
nocéis desde hace 10 años, pero yo conozco a los 
claretianos desde hace más de 40 años.

Empecé a formar parte de ellos con el grupo 
scout de la parroquia del Corazón de María, en la 
calle Ferraz, como monitora y jefa de campamento. 

Con los años y las vueltas de la vida comencé una 
nueva etapa con ellos.

En este tiempo formando parte del proyecto edu-
cativo del Colegio Universitario Alcalá, desde una 
perspectiva laboral, puedo hablar de muchas ex-
periencias. Por una parte, las que provienen de mi 
contacto diario con los jóvenes. Por otra, las que he 
tenido con directores y administrativos y por último 
con mis compañeros de trabajo.

Con los jóvenes, a los que ha tratado a veces como 
una madre disciplinada y otras veces más condes-
cendiente, ya que hay que tener en cuenta cómo 
se sienten al salir del ámbito familiar, tengo que 
agradecerles los buenos momentos pasados y la 
confianza que han puesto en mí. Ordenar sus habi-
taciones, servirles la comida o ayudarles a ponerse 
una corbata en estos diez años ha sido muy grato y 

un recordatorio de los valores que tiene la juventud. 
De alguna forma me he licenciado en muchas ca-
rreras, viéndoles preparar los exámenes, sufriendo 
con ellos y con el orgullo de verles recibir la impo-
sición de becas.

Mis directores siempre se han mostrado cercanos 
y dispuestos a la escucha con un trato familiar y 
amigable. Quiero hacer una mención especial al P. 
Eloy Valbuena, que me recibió con los brazos abier-
tos, sin olvidar su dirección espiritual.

Mis compañeros de trabajo han sido como mi otra 
familia, juntos hemos vivido cambios, alegrías, dis-
gustos, pérdidas y, como en todas las familias, des-
avenencias. Muchos de ellos son historia del Colegio. 
Algunos llevan desde el principio del Colegio, como 
sus primeras piedras y han conocido varias genera-
ciones familiares de alumnos, realizando su trabajo 
con la misma ilusión y profesionalidad del primer día.

Quiero acabar felicitando a todos los que han for-
mado parte de estos 50 años del Colegio Mayor 
Alcalá, dando las gracias a la dirección por permitir-
me contar mi experiencia de estos 10 años.

¡Muchas gracias y a por otros 50 años!
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Viaje a Roma y Ciudad del Vaticano

Con 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 Panteón de Agripa 
y el Coliseo. Terminamos probando unas buenas 
pizzas y un buen gelato, que sirvieron para coger 
fuerzas para el segundo día. 

El segundo día estuvo muy lleno. Comenzó con 
una visita a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina in-
cluida. 

Un panino (bocata simple en español) y un ca-
ppuccino nos ayudaron a seguir con la visita a la 
Necrópolis, las excavaciones que, debajo del Vati-
cano, 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 Pietà 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 Moisés 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 foros, donde vimos el 
Arco de Constantino, el Arco de Tito Livio, templos 
varios, etc. ¡Cuántos monumentos hay en esta ciu-
dad! Posteriormente nos desplazamos a la Plaza Ve-
nezia, para observar el monumento a Víctor 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 Panteón 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 madru-
gó para visitar las basílicas de Santa María la Mayor 
y San Juan de Letrán, catedral de Roma.

Antes de ponernos en camino hacia el aero-
puerto, tuvimos la oportunidad de entrar en 

contacto 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. Él y los padres Joseba y Vi-
cente 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 congrega-
ción, la sala de reuniones del gobierno gene-
ral, 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 au-
tobiografía del padre Claret, que hemos podido 
tocar con nuestras manos. Los claretianos nos hi-
cieron sentir como en casa.  

Para concluir la visita, el director del colegio y 
el coordinador de la actividad, Ignacio Blázquez, 
le hicieron entrega al P. Tamargo del obsequio 
conmemorativo del 50 Aniversario del Mayor.
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Forges, In Memoriam

La mañana del 22 de febrero de 2018 el Ma-
yor se despertó con la triste noticia del falle-
cimiento del gran genio del humor gráfico, 
Antonio Fraguas de Pablo, más conocido 

como Forges.

El gran dibujante, que ha representado como na-
die 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 viñe-
tas, como la que hoy queremos compartir en su 
memoria.
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Los colegiales del Colegio Mayor Alcalá mues-
tran 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 del día siguiente un grupo de volun-
tarios de la Fundación Proclade presentaron a los 

colegiales el Proyecto “Mujeres en India”, al que se 
destinaron los fondos recaudados. 

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 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. 

X Jornadas Solidarias
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El martes todos los colegiales fueron convocados 
a la entrada del Mayor para leer el manifiesto “Co-
legio 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 con-
ferencias tuvo lugar la tradicional Donación masiva 
de Sangre, en colaboración con Cruz Roja Españo-
la. Además de salvar tres vidas, los colegiales reci-
bieron información sobre la Donación de Médula.

Finalizaron las Jornadas Solidarias con la Gala “A 
favor de la Mujer”, con numerosos espectáculos ar-
tísticos, sorteos y concursos. 

Durante estos días siempre hubo un puesto en el 
hall del Colegio en que se pudieron adquirir pro-
ductos de “Comercio Justo”, facilitados por la Fun-
dación Proclade.

La Comisión de Acción Social del CM Alcalá quie-
re agradecer a nuestros patrocinadores, Blue Bana-
na, Independence, España en la Mesa y Alcesa, por 
su colaboración desinteresada.

Asimismo, quiere trasladar su gratitud a todos 
aquellos músicos, artistas y voluntarios sin cuya 
colaboración estas Jornadas no podrían cele-
brarse.
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Feria Alcalina

El 20 de abril, viernes, se celebró en los jardi-
nes del Colegio una nueva edición de la Fe-
ria Alcalina, una ocasión para disfrutar de la 
música en un ambiente de fiesta y amistad. 

Comenzó con la actuación de los colegiales Al-
fonso Montalvo y José Donis. Fue una buena ma-
nera de abrir boca para lo que sería un buen con-
cierto. 

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 unie-
ron 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

El 9 de marzo estuvo lleno de luz y clari-
dad 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 Se-
nado de España. Participaban cuatro equipos: Lo-
yola, Aquinas-Roncalli, Jaime del Amo I y Alcalá I. 
Todos ellos demostraron el altísimo nivel que carac-
teriza 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 Lo-
yola. Otra vez fue un debate de alto nivel que puso 
las cosas muy difíciles al equipo del Alcalá. Pero fi-
nalmente la victoria fue para el Alcalá I. 

Esta fase final congregó a un numeroso grupo de 
colegiales en el Senado, como muestra del crecien-
te interés que esta actividad tiene en el Mayor. Ellos 
brindaron al equipo el calor y apoyo que necesita-
ba 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 compro-
miso 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 ha-
bido, y de los comentarios recibidos de los jueces.

 
Los roles del equipo durante todo el Torneo se 

distribuyeron de la siguiente manera: las introduc-
ciones le tocaron a Miguel García Granero, realiza-
das siempre con una tranquilidad impropia de un 

colegial que comienza a dar sus primeros pasos en 
el debate universitario. Víctor Giner fue el encarga-
do 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 se-
ducir 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 Va-
liente, las continuas atenciones y facilidades brin-
dadas 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. 

Por último, especial mención requiere el Senado 
de España, que brinda un marco único para ce-
lebrar 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 cam-
peón del III Torneo Nacional de Debate de CCMM 
y del VIII Torneo de Debate de CCMM de Madrid.
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D. Víctor Giner Ciáurriz
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 parla-
mento 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, aun-
que 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 po-
líticos, 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, cómo no, un poco de teatro. Tal 
y como ocurre en la vida real. 

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, herra-
mientas cada vez más imprescindibles. Pero debatir 
no solo es eso. Es, a su vez, trabajo en equipo para 
lograr objetivos, investigar para justificar tus argu-
mentos, humildad, deportividad en los torneos, y 
autocrítica para saber reconocer los errores. 

De mis dos años de experiencia en el club de 
debate del Colegio Mayor Alcalá me llevo gran-
des momentos. Llegué sin saber cómo hablar en 
público o cómo enfocar un tema y, juntos, hemos 
conseguido lograr un equipo sólido, capaz de re-

presentar al Mayor en las diferentes competiciones. 
Debatir supone un gran esfuerzo, sobre todo por 
el tiempo que conlleva estudiar temas tan dispa-
res 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 lle-
no de recuerdos magníficos por todo lo aprendido 
y con las ganas de seguir mejorando paso a paso, 
torneo a torneo. Estoy seguro de que quien hace 
debate, bien en un Colegio Mayor, bien en la Uni-
versidad, acaba con una seguridad en el discurso y 
un aprendizaje enormes. Así, con humildad y tra-
bajo (y un poco de suerte, que siempre se necesi-
ta), 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 jóve-
nes la suerte de poder debatir en un ambiente sano 
y la gran oportunidad que ofrecen las instituciones 
educativas, al apostar por una actividad que mere-
ce reconocimiento y apoyo. 

Por ello, creo que es necesario agradecer al Co-
legio Mayor Alcalá el enorme interés por que el 
debate continúe siendo un pilar importante dentro 
de su oferta educativa. Ahora nos toca a nosotros 
aprovechar esta oportunidad y seguir aportando 
nuestro granito de arena en la construcción de un 
Mayor cuyo futuro depende, en gran medida, de 
nosotros, los colegiales. La inactividad siempre es 
el peor error. 
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Durante la semana del 23 y el 27 de abril 
se llevaron a cabo una serie de entrevis-
tas 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 cole-
giales, para la evaluación y la autocrítica y propicia 
que broten ideas de mejora personales y grupales.

Para comenzar este trabajo se hizo entre los cole-
giales una encuesta anónima sobre cómo se podía 
mejorar el Mayor. Posteriormente, en esas reunio-
nes grupales y mediante dinámicas que fomentan 
la participación de todos, los colegiales pudieron 
expresar lo que para ellos eran aspectos positivos y 

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 acep-
tada positivamente por los colegiales aspirantes a 
la renovación, que han valorado la posibilidad de 
expresar y escuchar diferentes maneras de enten-
der, fomentar y facilitar la convivencia y participa-
ción en el Mayor.

Entrevistas Grupales de Renovación
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Teatro

Los días 4 y 11 de mayo la compañía de tea-
tro “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 Cole-
gios Mayores de Madrid.

Estos dos Colegios Mayores apuestan por esta ac-
tividad 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

fiesta hippie con cmu santa maría del pino

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 cele-
brada en la capilla del Colegio Mayor Vedruna. Más 
tarde, los participantes se dirigieron al Colegio Ma-
yor Alcalá, donde disfrutaron de una paella servida 
en el jardín del Mayor. 

El 7 de septiembre los colegiales de primer año 
celebraron una fiesta hippie con las chicas de pri-
mer 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 cono-
cimiento mutuo, chicos y chicas pudieron disfrutar 
de una cena en el jardín amenizada con la mejor 
música.



50 Aniversario
   Curso 2017-2018

85

CURSO 2017-2018
               memoria gráfica

viaje a segovia con cmu vedruna

yINCana “madrid express”

El 10 de septiembre los nuevos colegiales se fue-
ron de excursión a Segovia en compañía de las chi-
cas 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 Ma-
yor, la Judería, la Catedral y, por supuesto, el Acue-
ducto. Esta actividad sirvió para dar continuidad 
al proceso de adaptación a esta nueva etapa que 
acaban de iniciar los nuevos colegiales.

El 16 de septiembre se realizó por Madrid una ori-
ginal y divertida yincana dirigida a conocer los rin-
cones 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 madrileñas.

Esta 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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barbacoa con cmu poveda

eucaristía de inicio de curso

iii torneo interdeportivo intercolegial

El 17 de septiembre los colegiales del Alcalá dis-
frutaron 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 In-
tegración de Colegiales de Nuevo Ingreso que se 
desarrolla durante el mes de septiembre.

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 Co-
legios 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.

El Consejo Nacional de Colegios Mayores organi-
zó 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 amis-
tad 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

recogida de alimentos

El 30 de octubre se celebró, en colaboración con 
el Colegio Mayor Mara, una nueva edición del “Bo-
cadillo solidario”, una acción organizada por la Co-
misión de Fe y Vida del Mayor. En ella, y de manera 
voluntaria, los colegiales donan su cena y la con-
vierten 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 solo dieron 
su cena, sino también su tiempo compartido con 
los que recibieron los bocadillos. 

Durante el primer fin de semana de diciembre 25 
colegiales participaron en la Gran Recogida de Ali-
mentos destinados al Banco de Alimentos de Madrid.

La Pastoral Conjunta de Colegios Mayores y Resi-
dencias Universitarias de Madrid se unió a esa ac-
tividad, 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 consi-
guieron reunir casi cuatro toneladas de alimentos. 
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II bocadillo solidario

miércoles de ceniza

El 15 de febrero se repitió la actividad del “Boca-
dillo solidario” 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 charlar 
con los destinatarios de los bocadillos. 

En la tarde del 14 de febrero muchos chicos y chi-
cas se reunieron en la Parroquia de San Bruno con-
vocados 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 Ma-
yor como en la organización de la ceremonia, en 
la que colaboraron con el Colegio Mayor Jaime del 
Amo y la Residencia Universitaria Cardenal Spínola.
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karting

torneo de debate aquinas-roncalli

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 mi-
nutos de calentamiento, 10 de clasificación y final-
mente 15 vueltas. Al final, los campeones fueron los 
colegiales Javier Cervantes y Juan Carlos Gutiérrez.

Fue un tiempo de convivencia diferente, donde 
los colegiales pudieron liberarse de una manera 
sana de las tensiones de los exámenes.

El último fin de semana de febrero el Club de De-
bate presentó un equipo en el II Torneo de Deba-
te 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

taller de coaching

El 25 de febrero un grupo de colegiales asistieron 
al décimo tercer certamen de la Feria de Arte Con-
temporáneo Art Madrid. Los colegiales se despla-
zaron a la Galería de Cristal de Cibeles para disfrutar 
de las obras de prestigiosos artistas del panorama 
nacional. Fue una visita altamente didáctica y en-
tretenida.

Los colegiales de 3º y 4º tuvieron la oportunidad 
el 25 de febrero de participar en un “Taller de coa-
ching” impartido por Sergio Hinojosa, uno de los 
socios de Mascoa, empresa colaboradora del Cole-
gio. En el taller se ha planteado el término coaching 
como un proceso de aprendizaje en el cual las per-
sonas, 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 experimen-

tar técnicas que les ayuden a abordar las diferentes 
situaciones de la vida desde la autenticidad, res-
ponsabilidad y consciencia. Ha sido una sesión muy 
dinámica, en la que los asistentes han interactuado 
constantemente entre ellos. 

Talleres como este son una oportunidad que se 
ofrece a los colegiales para que se doten de las 
habilidades necesarias a la hora de afrontar pro-
blemas, 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 pa-
norámica 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 siguie-
ron al Museo Sefardí, signo de la tolerancia que ca-
racterizó 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 explica-
ciones 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

visita a la exposición “auschwitz” con el cmu roncalli

Durante este curso la Comunidad de Madrid ha 
otorgado una de sus Becas de Excelencia a Víctor 
Rioja, colegial y compañero por su brillante expe-
diente 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 Ma-
drid tienen como objeto facilitar el desarrollo de los 
estudios universitarios y de las enseñanzas artísti-
cas superiores de los alumnos con aprovechamien-
to académico excelente.

El 11 de marzo, domingo, se organizó una visi-
ta a la exposición “Auschwitz: no hace mucho, no 
muy lejos” en colaboración con el Colegio Mayor 
Roncalli. Participaron chicos y chicas de los dos Co-
legios. 

La exposición, ubicada en el Centro de Exposicio-
nes Arte Canal, muestra una extraordinaria colec-
ción de más de 600 piezas, todas con una relación 
directa con el campo de concentración. 

Tras esta visita, los colegiales participantes com-
partieron 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 si-
tuó 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

visita al tribunal supremo

segundo premio del concurso de fotografía de colegios mayores

El colegial Alonso López se proclamó subcam-
peón en categoría individual del Torneo de Ajedrez 
organizado por la 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. 

En marzo se organizó una visita al Tribunal Supre-
mo. 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 co-
legiales pudieron conocer diversos aspectos del 
funcionamiento del Tribunal Supremo, cuántos ma-
gistrados 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 co-
legiales al mejor conocimiento del funcionamiento 
de la justicia en España.

También en este curso el colegial Jesús Casas con-
siguió 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 que obtuvo el segundo premio.
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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 du-
rante las X Jornadas Solidarias que se celebraron 
en el Mayor, en las que los colegiales lograron re-
caudar algo más de 1.300 euros, de los cuales 200 

euros corresponden a la venta de productos de 
“Comercio Justo” que se hizo en el mismo Colegio. 
Ese dinero se destinó a un proyecto concreto que 
se ha realizado en la aldea costera de Sambai (In-
dia) y orientado a incrementar el empoderamiento 
social y económico de mujeres de la aldea. 

trabajo con fundación proclade
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visita del padre manuel tamargo cmf
El 16 de junio recibimos al actual Ecónomo Ge-

neral de los Misioneros Claretianos, P. Manuel Ta-
margo. 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 Cin-
cuentenario. 

Este día ha devuelto la visita y ha tenido la opor-
tunidad de conocer las renovadas instalaciones del 
Mayor. Al mismo tiempo ha ido rememorando sus 
época en el Colegio, contándonos muchas anéc-
dotas de entonces. 

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, incremen-
tar la motivación y adquirir conciencia del valor del 
capital humano que hay en el grupo. Al tiempo se 
trataba de potenciar todas las habilidades relacio-
nadas con la comunicación, trabajo en equipo, li-
derazgo y escucha.
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D. Borja Gutiérrez
Vicepresidente de la Asociación de Antiguos Colegiales 

y colegial de 2009 a 2014

Estimados colegiales y amigos 
del Alcalá:

Cuando tengo que hablar o es-
cribir sobre el Alcalá, sobre mi que-
rido Mayor, algo se remueve den-
tro de mí. De repente afloran mis 
preocupaciones y primeros mie-
dos cuando llegaba a Madrid hace 
ahora nueve años: sin conocer a 
nadie, expectante ante la vida uni-
versitaria que se abría ante mí, pre-
ocupado por encajar… ¿Me gusta-
rá la carrera? ¿Estaré bien fuera de 
casa? La respuesta que me dio el 
Alcalá fue contundente: sin darme 
cuenta el Colegio Mayor se había 
convertido en mi vida, mis amista-
des, el desarrollo de la Fe, el estu-
dio, el compañerismo, las disputas 
y las alegrías; una comunidad de 
compañeros y amigos que hicieron 
que la Universidad se convirtiese 
en una de las mejores experiencias 
de mi vida.

Durante mi segundo año en el 
Alcalá entraba como nuevo co-
legial Gabriel Beltrán Sánchez, 
ahora director. Las intermina-
bles conversaciones que tuvimos 
cambiando el mundo y el Mayor, 
también forman parte de lo que 
se conoce como «espíritu cole-
gial». Reunidos en habitaciones o 
en el salón, compartiendo nues-
tras vidas, aprendimos a desa-

rrollar nuestro espíritu crítico, tan 
necesario en la sociedad actual. A 
partir de ahí la evolución del Ma-
yor ha sido asombrosa: no solo 
en lo material, sino en la lucha del 
equipo directivo, los trabajadores 
y los colegiales por mejorar la 
institución, en definitiva el com-
pañerismo de aquellos años, del 
que el Alcalá es ahora heredero. 
Quiero agradecer a Gabriel lide-
rar esta transformación.

El cambio es bueno y necesario 
para todos, la evolución y el progre-
so deben ser claves en una comu-
nidad universitaria; pero sin olvidar 
nunca la costumbre y la tradición 
de colegio Mayor, que debe ser 
conservada. Desde aquí pido a los 
colegiales actuales que continúen 
mejorando y luchando por el Ma-
yor, desde el irrenunciable inconfor-
mismo cristiano, sin olvidar la com-
prensión y la empatía; con la mente 
y el corazón abiertos a escuchar, 
pero firmes en los propósitos y fines.

Una meta similar es la que per-
sigue 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. Devol-
ver 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 hu-
manos.

Y agradecer, porque sin este Ma-
yor Alcalá, sin las personas que lo 
forman, sin los Misioneros Clare-
tianos y su testimonio de fe, pro-
bablemente ninguno de los que 
hemos pasado por aquí seríamos 
los mismos. Los antiguos colegia-
les queremos prestar nuestra ayuda 
en todo lo que el Mayor necesite, 
para apoyar sus actividades, para 
aumentar el contacto entre la co-
munidad 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.

La asociación necesita el apoyo 
de todos para seguir desarrollan-
do nuestras actividades, defender 
la labor de los Colegios Mayores 
allí donde estemos trabajando y 
luchar porque más gente viva las 
magníficas experiencias vitales que 
hemos tenido el privilegio de sentir. 
Que nadie se olvide de su casa al 
salir del Mayor, una familia de an-
tiguos colegiales estamos esperan-
do fuera.

Que siga brillando el azul y blan-
co ¡Viva el Alcalá!
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CONFERENCIA DE D. DANIEL LACALLE

La tarde del 21 de noviembre de 2017 el eco-
nomista Daniel Lacalle impartió una confe-
rencia sobre la globalización, la digitaliza-
ción y la robotización.

La Comisión de Culturales del Mayor inauguraba 
así el Ciclo de Conferencias del curso 2017-18.

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 internacio-
nal, modelo educativo, productividad, etc.

Economista español
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Conferencia de D. Diego Gago

El 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 oportuni-
dad para conocer la opinión de uno de los políticos 

con mayor proyección de futuro en nuestro país, así 
como para expresar sus inquietudes en tantos temas 
que preocupan a los jóvenes de hoy. El conferencian-
te 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.

Presidente de Nuevas Generaciones del PP
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Conferencia de D. Santiago Alfonso

La tarde del 27 de febrero se celebró en el 
salón del Colegio la conferencia de D. San-
tiago 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 mante-
nerse en una empresa familiar cuando se convier-
te 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.

Director de Marketing del Grupo Cosentino
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Conferencia de D. Miguel Sebastián

El 13 de marzo el Mayor recibió a D. Miguel 
Sebastián, Exministro de Industria, Turismo 
y Comercio, Economista, y Profesor de Ma-
croeconomía en la Universidad Complu-

tense de Madrid. 

El profesor Sebastián habló fundamentalmen-
te 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.

Economista, profesor y político español.
Exministro de Industria, Turismo y Comercio (2008-2011) 
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Conferencia de D. José Luis Paradas Romero
Exárbitro de Primera División de Fútbol

El 17 de abril acudió al Mayor para impartir 
una conferencia D. José Luis Paradas Rome-
ro, 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 va-
lores 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

El 24 de abril se celebró la última de las con-
ferencias del ciclo de este curso. El encarga-
do fue D. Ignacio Danvila del Valle, Profesor 
y Doctor de la Universidad Complutense de 

Madrid.

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 eta-
pa 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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Las instituciones no tienen bio-

grafía, 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 em-
pezar recordando que cuando 
hace medio siglo llegaron sus pri-
meros 172 colegiales, el mundo 
vivía en plena guerra de Vietnam. 
Las imágenes y crónicas que lle-
gaban desde allí provocaron que 
los primeros manifestantes salie-
ran a la calle para pedir el cese 
de la guerra. Las palabras de Lu-
ther King durante un servicio re-
ligioso ayudaron a movilizar a la 
ciudadanía contra lo que estaba 
sucediendo en Vietnam y Cassius 
Clay (más tarde Muhammed Alí) 
dio otro golpe contra la guerra al 
negarse al servicio militar obliga-
torio. 

En Sudáfrica se hacía el primer 
trasplante de corazón. Los perió-
dicos daban cuenta de que China 
seguía adentrándose en las con-
vulsiones de la Revolución Cul-
tural, que exacerbó las depura-
ciones 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 Jor-
dania, 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 son-
da espacial soviética “Venera 4” 
hacia Venus, solo dos días des-
pués seguía sus pasos la sonda 

estadounidense “Mariner 5”, tam-
bién con destino a Venus. La ca-
rrera espacial encubría un pulso 
geoestratégico por la hegemonía 
en nuestro planeta. 

La banda sonora de aquel año 
la ponían grupos que modelaron 
nuestra educación sentimental: 
Jimi Hendrix, Pink Floyd, los Sto-
nes, David Bowie, Beach Boys y 
otros más. Los Beatles lanzaban 
al mercado Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band y ponían de 
moda la psicodelia. Mientras ellos 
triunfaban, morían John Coltrane, 
Brian Epstein y Woody Guthrie. Y 
también el “Che” Guevara, asesi-
nado mientras se encontraba con 
la guerrilla en Bolivia. García Már-
quez publicaba Cien años de so-
ledad y se estrenaban Bonnie and 
Clyde y El Graduado. 

Naciones Unidas declaró 1967 
Año Internacional del Turismo y 
en España ya empezábamos a ver 
los primeros bikinis. El salario mí-
nimo aumentó ese año a 84 pe-
setas diarias y la justicia declaraba 
ilegal a Comisiones Obreras, que 
acababa de difundir en la clan-
destinidad su manifiesto cons- 
titutivo. 

Pasaron hace 50 años otras mu-
chas cosas que marcaron la vida 
de muchos, y entre ellas la aper-
tura de este Colegio Mayor. Entre 
sus paredes han vivido miles de 
colegiales que hicieron del Co-
legio su casa por algunos años, 
cultivando los grandes valores 
de la amistad y del saber, que 
han entendido que la educación 
universitaria no se agota solo en 

un plan de estudios. La compe-
tencia técnica permite la solven-
cia profesional, pero no asegura 
por sí misma el buen criterio para 
encauzar la vida por el mejor ca-
mino. Los Colegios Mayores no 
deben ser simples hoteles para 
estudiantes, sino “algo más”. Me 
refiero, por ejemplo, a la promo-
ción del sentido comunitario, del 
sentido de responsabilidad, de 
estudio cooperativo para conse-
guir una formación que trascien-
da la estrictamente académica y 
que fomente el espíritu de liber-
tad, de crítica, de respeto y la dis-
ciplina. 

La madurez –esa aleación de 
buen criterio, de paciente escepti-
cismo, de moderación y de sentido 
de la responsabilidad– suele ser el 
fruto natural de la convivencia con 
los demás, de la conversación, de 
la solidaridad y de los libros. Y eso 
es exactamente lo que ha venido 
ofreciendo el Alcalá a varias gene-
raciones de estudiantes. 

Conmemorar un acontecimien-
to es tanto como recordar jun-
tos, pero es también un incentivo 
para la esperanza. Efectivamente, 
es difícil evitar los recuerdos, pero 
es asimismo improbable no sentir 
algún pregusto del futuro. A ese 
futuro pertenecen los colegiales 
del Alcalá y estoy seguro de que 
sus líneas maestras están traza-
das en su mente, en sus sueños y 
en su voluntad. 

Celebro este aniversario y deseo 
que el ritmo de la vida siga im-
pregnando la biografía de otros 
colegiales por muchos años más.

¡Cuanta vida cabe en 50 años!
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ESTADÍSTICAS

CLASIFICACIÓN POR CARRERAS

CARRERA Nº Coleg CARRERA Nº Coleg
ADE 8 Ingeniería Aeroespacial 12
ADE bilingüe 2 Ingeniería Biomédica 3
ADE con mención internacional 1 Ingeniería Civil y Territorial 3

ADE en inglés 2 Ingeniería Civil y Territorial + 
ADE 1

ADE y Marketing 2 Ingeniería de Computadores 1
ADE y Relaciones Internacionales 2 Ingeniería de la Energía 1
Arquitectura 6 Ingeniería de los alimentos 1

Biotecnología 1 Ingeniería de 
Telecomunicaciones 4

Cafide + Educación Primaria 1 Ingeniería electrónica y 
automática 1

Ciencias políticas 1 Ingeniería Forestal 1
Ciencias políticas y sociología 1 Ingeniería Industrial 9
Comercio + Turismo 1 Ingeniería Informática 1

Comunicación Audiovisual 2 Ingeniería informática y 
matemáticas 1

Creación y ADE 1 Ingeniería Marítima 2
Curso formación 1 Ingeniería Matemática 1
DADE 6 Ingeniería Mecánica 1
DADE bilingüe 3 Ingeniería Naval 2
Derecho 5 Interpretación y Traducción 1

Derecho y Economía 2 Marketing 1

Derecho y Máster en Bolsa 1 MÁSTER 4
Derecho y Relaciones 
Internacionales 2 Matemáticas 1

Diseño integral y Gestión de la 
Imagen 1 Medicina 14

Economía 3 Periodismo y Comunicación 
Audiovisual en inglés 1

Farmacia 7 Periodismo y Relaciones públicas  
con publicidad 1

Farmacia y Biotecnología 2 Química 1

Finanzas, Banca y Seguros 1 Relaciones Internacionales y 
Comunicación Internacional 1

Fisioterapia 4 Videojuegos 2
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CARRERAS CURSADAS POR MAYOR NÚMERO 
DE COLEGIALES
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CLASIFICACIÓN POR UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD Nº COLEGIALES
UPM 40
UCM 22

Comillas 22
CEU 20

UC3M 12
UFV 7
URJC 3

Nebrija 3
UAM 3

CUNEF 3
Otras 7

28%

16%

16%
14%

8%

5%
2%

2%

2%

2%
5%
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Nebrija

UAM
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Otras
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CLASIFICACIÓN POR PROVINCIAS

A CORUÑA 3

ÁLAVA 2

ALBACETE 2

ALICANTE 3

ALMERÍA 4

ASTURIAS 8

ÁVILA 2

BADAJOZ 5

BURGOS 2

CÁCERES 7

CÁDIZ 4

CANTABRIA 9

CEUTA 9

CIUDAD REAL 4

CÓRDOBA 1

CUENCA 2

GIRONA 1

G. CANARIA 2

GRANADA 6

HUELVA 2

HUESCA 1 

I. BALEARES 2

JAÉN 4

LA RIOJA 3

LEÓN 2

LUGO 1

MÁLAGA 11

MELILLA 1

MURCIA 3

OURENSE 2

PALENCIA 4

PONTEVEDRA 2

SALAMANCA 1

SEGOVIA 1 

SEVILLA 1

TENERIFE 1

TERUEL 1  

TOLEDO 4

VALENCIA 4

VALLADOLID 4

VIZCAYA 1

ZAMORA 6 

ZARAGOZA 2

CLASIFICACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ANDALUCÍA 34 CASTILLA Y LEÓN 22 ISLAS BALEARES 2
ARAGÓN 4 CATALUÑA 1 LA RIOJA 3
ASTURIAS 8 CEUTA 9 MELILLA 1
CANARIAS 3 COM. VALENCIANA 7 REG. DE MURCIA 3
CANTABRIA 9 EXTREMADURA 12 PAÍS VASCO 2
CASTILLA-LA MANCHA 12 GALICIA 8

PAÍSES EXTRANJEROS

ARGENTINA  1 CHILE 1 ITALIA 1
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