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C U R S O

PRESENTACIÓN

Moncloa,
una gran
familia.
Moncloa es un Colegio Mayor
en el que se vive un acogedor
ambiente de familia. Aquí
todos los colegiales se
conocen entre sí. En un entorno
de total confianza, se aprende
a convivir con educación y
respeto a la personalidad
de cada uno. La etapa en
Moncloa ha sido para cientos
de antiguos residentes la más
fructífera y divertida de su vida.
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El estilo particular de Moncloa,
las actividades formativas, el
buen humor, las tradiciones
y fiestas, la altura humana e
intelectual que se fomentan,
son fruto del espíritu que
impulsa este Colegio Mayor, y
que se transmite de promoción
en promoción.

E

n diversas conversaciones con antiguos de este Colegio Mayor he tenido la
ocasión de reafirmarme en una creencia, esto es, que siendo uno el espíritu
de Moncloa, son cada uno de sus residentes los responsables de identificarse
con él, vivirlo cuando protagonizan su historia en el tiempo que les toca y llevarlo allá
donde van cuando deciden emprender su camino fuera de este hogar de familia.
Esta memoria pretende ser una fotografía del curso académico 2018/19 en el
Colegio Mayor. Será el lector quien dé sentido según sus circunstancias, para un ex
residente que haya vivido el año que se representa suscitará emociones que darán
movimiento a las imágenes, el que tuvo su vida en ese momento. A un futuro residente
le suscitará una visión desenfocada aún, que se aclarará conforme la experiencia de
lo vivido vaya actuando en su aún inconsciente memoria, esto hará que cuando por
fin se aclare del todo pase estas páginas con avidez e ilusión, como sucede conforme
preparo este texto y algún residente se cuela en el despacho de dirección.
Son ya más de 75 los que se cuentan desde los comienzos de la Residencia de la
Moncloa en 1943, y no quería desperdiciar la oportunidad que se me brinda para
evocar el espíritu que movió a su fundador, San Josemaría Escrivá de Balaguer, a
comenzar esta iniciativa social en el mundo universitario, de la mano de su primer
decano D. Vicente Mortes.
Vicente Mortes había conocido a Josemaría Escrivá en 1940, en la residencia de
estudiantes de la calle Jenner, de Madrid, precursora de Moncloa, donde acudía en
busca de un sitio donde alojarse. Transcribo su entrevista de admisión:
“Mi padre fue hablándole de mí. Insistía en que yo era hijo único y que por primera vez
iba a vivir separado de la familia. Tenía miedo de que me perdiera en la gran ciudad.
Quería, por tanto, dejarme alojado en un sitio donde no corriera peligro; donde se
controlaran mis entradas y mis salidas; donde, en pocas palabras, estuviera vigilado.
Mientras mi padre hablaba, iba cambiando el semblante de don Josemaría Escrivá: se
había ido poniendo serio, muy serio. En cierto momento, interrumpió a mi padre y dijo:
Se han confundido ustedes de puerta. En esta Residencia no se vigila a nadie. Se
procura ayudar a los residentes a ser buenos cristianos y buenos ciudadanos, hombres
libres que sepan formar criterio y cargar con la responsabilidad de sus propias acciones.
Afortunadamente, mi padre comprendió que, sin un sentido personal de la
responsabilidad, la vigilancia no servía para nada, y menos para formar hombres
libres. Al fin, el Padre nos dio a entender que, por su parte, no había inconveniente en
que yo me alojase allí”.
Por último, quería dedicar unas líneas de agradecimiento a las personas que hacen
posible que este espíritu se conserve hoy en el tiempo que nos toca vivir. El Consejo
colegial de Becarios, el personal del Colegio Mayor, la Jefatura de Estudios, el Patronato
de Gobierno, la Universidad Complutense de Madrid y todos los Colegios Mayores
de España, que siempre nos sirven de ejemplo e inspiración. Tampoco queríamos
olvidar a los antiguos residentes y tantas personas que ayudan al Colegio Mayor con
un servicio desinteresado y espíritu de agradecimiento que nos hace ser conscientes
de que estamos haciendo algo grande.

Pablo Martínez Ávila

Director del CM Moncloa
2019-2020

7

M E M O R I A
2018-2019

C U R S O

PROFESIONALES DEL FUTURO

Profesionales del
futuro.
El Colegio Mayor Moncloa
propone a los residentes
actividades que favorecen el
rendimiento académico y la
obtención de competencias,
elementos
clave
para
el desarrollo personal y
profesional del universitario.
Entre las distintas actividades
organizadas por la Dirección
de Estudios del Colegio
Mayor, destaca el Programa
de
“Mentoring
Personal”,
un proyecto de orientación
académica y profesional al
servicio de todos nuestros
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colegiales. El objetivo de
este programa es orientar
a los participantes en su
desempeño académico y su
futuro profesional a través de
sus capacidades profesionales:
hablar en público, estudiar
la viabilidad de un proyecto,
elaborar un curriculum vitae,
defender una postura ante
una disyuntiva planteada o
presentar sus capacidades e
idoneidad para afrontar un
reto concreto son algunos
de los aspectos que se
desarrollan en las actividades
organizadas.

CONGRESOS
JORNADAS UNIVERSITARIAS
DEL PIRINEO (JUP)

CONGRESO
INTERNACIONAL UNIV 2018

Como otros años, se han desarrollado
del 23 al 29 de julio las Jornadas
Universitarias de los Pirineos(JUP).
Estas jornadas están organizadas por
los Colegios Mayores masculinos de
la Universidad de Navarra, y permiten
un espacio de encuentro universitario
y de reflexión sobre temas de
actualidad. El título de la edición de
este año era ”Rethinking the future”.

El tema elegido para el Congreso
UNIV 2019 ha sido “Getting down to
business. The transformative power of
work”.

Univ Forum es un foro internacional
de diálogo, abierto y plural sobre las
principales cuestiones que afectan a la
sociedad de nuestro tiempo. Un punto
de encuentro para la comunicación y
el debate universitario. En definitiva,
En este foro estival profesores, un foro multidisciplinar de diálogo
profesionales y alumnos abordan permanente.
grandes cuestiones que afectan
al hombre y a nuestro entorno. Un El desarrollo del Foro tuvo lugar en
profundo sentido de servicio a la la ciudad de Roma el 16 de abril. Al
sociedad impregna el espíritu de las Foro se pueden presentar estudiantes
Jornadas y, fruto de esta reflexión universitarios, de modo individual o
pausada, surgen proyectos, ideas en grupos de trabajo, de manera libre
e iniciativas en los más variados o dirigidos por algún profesor de la
ámbitos universitarios y profesionales. universidad. Este foro constituye un
espacio multidisciplinar de diálogo
Se completa el programa con e intercambio de información entre
numerosas actividades culturales, universitarios.
deportivas y lúdicas.
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PROGRAMA DE COMPETENCIAS PERSONALES Y
EMPLEABILIDAD
La Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Consejo de Colegios Mayores
Universitarios de España han firmado un acuerdo de colaboración con el fin
de llevar a cabo un programa formativo dirigido a sus colegiales. El programa
comenzó a partir de septiembre y consta de tres cursos que incluirán la
formación en competencias profesionales y otro de competencias para el
desarrollo personal y la empleabilidad.
EOI expedirá cada año de los tres años un diploma acreditativo a aquellos
alumnos que cumplan los requisitos de asistencia y evaluación. Asimismo,
entregará un diploma final que certifique que se han superado los tres cursos.
Según Nicanor Gómez, presidente del Consejo de Colegios Mayores
Universitarios: “El acuerdo pone en valor la labor formativa de los colegios
mayores universitarios, cuyos colegiales podrán a partir de ahora acreditar el
desarrollo de competencias clave para su desempeño académico y posterior
incorporación al mercado laboral”.
Por su parte, el director general de EOI, Adolfo Cazorla, subraya la importancia
de la formación en competencias para los jóvenes universitarios: “Con este
programa pretendemos ofrecer a los alumnos una orientación práctica
sobre aquellas habilidades que les ayudarán a desenvolverse en el ámbito
profesional y que aportarán a su currículum un auténtico valor diferencial”,
destaca.
Cada curso cuenta con 18 horas de carácter presencial y 12 horas de
formación online para preparar el trabajo presencial.

CICLO DE TERTULIAS EMPRESARIALES PARA FUTUROS
EMPRENDEDORES
Ciclo de tertulias organizado junto con el Colegio
Mayor Belagua (Navarra)
5 de enero
D. Javier García Verdugo
Socio de Élan Forensic y profesor de la UNED
D. Rafael Muñoz y D. Rañul Hita
Fundadores de C21 Be Brave
26 de enero
D. Álvaro González Alorda
Socio fundador de emergap y profesor de ISEM
Fashion Business School
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CONFERENCIA: DE LA
VISIÓN AL ÉXITO

CÓMO TRIUNFAR EN LA
VIDA

Dña. Sonia Martínez
(Universidad de Navarra en Madrid)
13 de febrero

Por D. Ignacio Vicens Hualde
(Catedrático de Arquitectura UPM)

CONVIVENCIAS DE ESTUDIO
Convivencia de estudio en La
Vallonga (Alicante)
1 de noviembre - 3 de noviembre
Convivencia de estudio en Segovia
29 de marzo - 31 de marzo

CHARLAS SOBRE
AFECTIVIDAD
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11 de septiembre
“Ser Universitario”
18 de septiembre
“Los cubiertos no reman”
25 de septiembre
“El arte de pelar la fruta”
9 de octubre
“Mamá, te presento a Nacho” y
“Vestidos para triunfar”

CLUBES

Por D. José Brage Tuñon
(Sacerdote)

CLUB DE DERECHO

25 de febrero
Cuando la pasión juega en casa

Visita al Tribunal Constitucional
5 de noviembre

26 de febrero
Hombre de una pieza

Visita a la Exposición sobre la
Democracia en Caixaforum
10 de diciembre
Sesión con D. Julio Banacloche
(Catedrático de Derecho en la UCM)
24 de enero

CLUB TEATRO
Representación de “El show de
impro más ganso”
Por el grupo teatral CÜA
27 de octubre
Representación de “Edgardo el
pescadero”
Por el grupo teatral del Colegio
Mayor Moncloa
26 de abril

CLUB TAURINO
Desafío ganadero
9 de septiembre
Novillada con picadores en Las
Ventas
7 de abril

CLUB DE CINE
Cineforum: “Red Dust”
Moderador: D. Julio Banacloche
(Catedrático de Derecho en la UCM)
24 de enero
Visionado en el cine de la película
“Avengers Endgame”
26 de abril
FILMS AGAINS RACISM
“Films against Racism” es un ciclo
de proyecciones cinematográficas y
foro de reflexión sobre el problema

“Matar a un ruiseñor”
24 de abril
Ponente: Ignacio Vicens (Arquitecto)
Temas tratados:
- El bien y el mal
- La importancia de la educación
- Desigualdad social y racismo
“Gran Torino”
1 de mayo
Ponente: D. Luis Cruz (Sacerdote y
filósofo)
Temas tratados:
- Diferencia entre clases sociales
y los conflictos entre ellas
- El bien y el mal
- La vida y la muerte
“Django Desencadenado”
8 de mayo
Ponente: D. Jerónimo José Martín
(Crítico de cine)
Temas tratados:
- Historia de la esclavitud
- La rebelión ante la esclavitud
- Desigualdad de clases
“Crash”
15 de mayo
Ponente: D. José Brage (Sacerdote y
filósofo)
Temas tratados:
- Estereotipos y perjuicios
- El racismo en la actualidad
- La corrupción y el racismo

del Racismo y la Discriminación en
la sociedad actual y a lo largo de la
historia. El objetivo de la actividad
es animar el espíritu crítico de
los estudiantes universitarios con
respecto a dichos temas.
Este curso, “Films against Racism”
se ha compuesto de cuatro
sesiones de cine forum en torno
a cuatro películas en las que se
plantean cuestiones e inquietudes
relacionadas con el racismo y los
derechos humanos. Las sesiones se
realizaron fueron;
13

M E M O R I A
2018-2019

C U R S O

CULTURA, ARTE Y SOCIEDAD

Cultura,
arte y
sociedad.
La formación que ofrece el Colegio Mayor Moncloa procura un
alto nivel académico y profesional, pero pretende ser integral,
“universitaria” en cuanto a su sentido de universal. Por tanto,
también propone a los colegiales la profundización en las
ciencias humanas.
Esta formación humanística tiene, por lo general, poca presencia
en las aulas universitarias, centradas en aspectos técnicos.
En Moncloa llega a los estudiantes gracias a actividades que
recogen distintas manifestaciones culturales.
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A GLOBAL MINDSET
Un Colegio Mayor debe ser una institución abierta. Los residentes de Moncloa
adquieren una visión global del mundo, y alcanzan a comprender los diversos
modos de ser y de pensar, al mismo tiempo que valoran su propia identidad.

X CONFERENCIA DE LAS ARTES SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE
BALAGUER

David Arratibel
Director de cine
8 de diciembre
El corto ‘Converso’, de David Arratibel, congregó en Moncloa a cerca de
60 personas en la décima edición de las Conferencias de las Artes de San
Josemaría Escrivá de Balaguer.
La X Conferencia de las Artes de San Josemaría Escrivá de Balaguer tuvo como
protagonista al director de cine David Arratibel, que presentó su cortometraje
‘Converso’. En él se narra el proceso de conversión de diferentes miembros de
su familia, como su hermana o su cuñado. El artista busca plasmar una buena
imagen de su familia y empatizar con ellos, incluso aunque sus creencias
sean divergentes.

VISITAS, EXPOSICIONES Y CONCIERTOS
Visita cultural al Madrid de los
Austrias
8 de septiembre
Museo Sorolla
4 de octubre
Visita a la base aérea de Cuatro
Vientos
6 de octubre
Exposición de LEGO
24 de enero
16

Exposición Bansky
29 de enero
Concierto de Belagua en el Teatro
Real
29 de enero
Visita al Rastro de Madrid
3 de febrero
Museo Adolfo Suárez (Ávila)
27 de abril

Concierto en la Fundación Juan
March
6 de mayo

Feria del Libro
31 de mayo

TALLER DE EXPRESIÓN GRÁFICA
“El lenguaje gráfico como medio expresivo”
9 de marzo
Dirigido por Paul Anton y Bea Aiguabella, e impartido en su estudio artístico
en Malasaña, los participantes se introdujeron y aprendieron los inicios de la
expresión gráfica mediante la técnica de acuarela, principalmente, combinada
con grafito y tinta.
Los modelos fueron distintas frutas y hortalizas, y es necesario resaltar
que ninguno de los participantes había pintado, con ninguna técnica,
anteriormente.
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ESPACIO MARCO (MONCLOA ARTE CONTEMPORÁNEO)
Exposición FOD
15 de noviembre - 18 de enero
Desde el Colegio Mayor Moncloa hemos inaugurado el Espacio de Arte
MARCO (Moncloa Arte Contemporáneo), una iniciativa cultural en la que
pretendemos organizar exposiciones temporales de las obras de distintos
artistas contemporáneos en la sede del Colegio Mayor.
El día 15 de noviembre, a las 20h, inauguramos MARCO con una exposición
escultórica y pictórica del artista Francisco Olivares Díaz (FOD), que quedó
instalada en el vestíbulo de entrada del Colegio Mayor hasta mediados
de enero de 2019. Fue el propio artista quien presentó esta pequeña pero
interesante muestra de su obra.
18
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DE TÚ A TÚ
Uno de los elementos vitales del Colegio Mayor son las tertulias con invitados.
A lo largo del curso, personalidades de todos los ámbitos que conforman la
sociedad y la cultura, transmiten a los colegiales sus experiencias.
Las tertulias que hemos tenido a lo largo del curso 2018-2019 han sido las
siguientes:
D. Antonio Garrigues Walker
Abogado. Presidente Fundación
Garrigues.
24 de septiembre
D. Enrique Zamacola Millet
Premio Weatherby
8 de octubre
D. Ignacio Blanco Alfonso
Profesor de periodismo en la
Universidad CEU San Pablo
15 de octubre
D. Pablo A. Iglesias
Director de información en
Servimedia. Fundador de la Semana
Profesor Doctor en periodismo en la UFV.
22 de octubre

D. Miguel García Caba
Asesor jurídico de la RFEF
29 de octubre
D. Pedro Marías
Piloto de Iberia
5 de noviembre
D. José Luis González Gullón
Sacerdote. Historiador.
21 de noviembre
D. Francisco Javier Rupérez Rubio
Político y Diplomático.
29 de noviembre
D. Javier Tebas Medrano
Presidente de La Liga de Fútbol
Profesional
3 de diciembre

D. Enrique Ponce Martínez
Torero
11 de noviembre
D. Francisco José Gan Pampols
Jefe del Cuartel General Terrestre de
Alta Disponibilidad.
14 de enero
D. Emilio Mínguez
catedrático de Ingeniería Energética
28 de enero
D. José Costa Rodríguez
CEO de Forallphones.
4 de febrero
D. Alfonso Sánchez-Rey López de
Pablo
Sacerdote. Exorcista.
18 de enero
Dña. Ángeles Pedraza
Comisionada para las víctimas del
terrorismo.
4 de marzo

D. Teodoro García Egea
Secretario General del Partido
Popular
13 de marzo
D. Eduardo Ávila
Head of Global Supervisors Relations
BBVA Group.
1 de abril
D. Pedro Saura García
Secretario de Estado de
Infraestructuras, Transporte y
Vivienda del Gobierno de España
9 de abril
D. Isaac Pérez Yunis
Dirigente de Voluntad Popular en
Venezuela.
6 de mayo
D. Luis Cruz Ortiz de Landázuri
Capellán del Colegio Mayor
Moncloa.
13 de mayo
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VIDA COLEGIAL Y TRADICIONES

Vida
colegial y
tradiciones.
La vida en un Colegio Mayor como Moncloa muestra que
“pasarlo bien y ejercitar la propia libertad” no está reñido con la
responsabilidad en el estudio y la preocupación por los demás.
Uno de los aspectos más atractivos de la vida en Moncloa es la
alegría y el buen humor. Para cultivar este ambiente, y facilitar el
trato entre todos los residentes, el Consejo de Becarios organiza
actividades a lo largo del año que gozan de una gran tradición.
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CONVIVENCIAS COLEGIALES
Año tras año, la experiencia demuestra que los días de convivencia ayudan
a los esidentes a conocerse entre ellos y a familiarizarse con el estilo y el
ambiente del Colegio Mayor.
CONVIVENCIA DE NUEVOS EN EL COLEGIO MAYOR MONCLOA
31 de agosto - 2 de septiembre
Los tres días de convivencia en Moncloa sirvieron a los nuevos colegiales
para entrar con buen pie. Durante este tiempo, la Dirección y algunos
mayores ayudaron a los recién incorporados al Colegio Mayor a entender el
funcionamiento y la vida en la que será su casa este curso.
CONVIVENCIA DE 2º EN TORRECIUDAD
14 de septiembre - 16 de septiembre
Después de un curso como monclovitas, los de segundo tuvieron varias sesiones
para reflexionar sobre cómo hacer mejor el Colegio Mayor.
Esta convivencia supone un paso adelante en la formación y crecimiento de los
moncloavitas de segundo. Todo ello con el fin de hacer de Moncloa una casa y
de sus colegiales, una familia.
CONVIVENCIA DE MAYORES EN MILÁN
21 de septiembre - 23 de septiembre
Del 21 al 23 de septiembre, los mayores del Colegio Mayor pasaron unos días
de convivencia en Milán. Allí se encuentra la residencia Torrescalla, donde se
establecieron durante esos días. Además de Milán, visitaron la vecina localidad
de Como. El objetivo de esta convivencia es hacer comunidad, fomentar la
unidad, ya que el buen funcionamiento del Colegio recae en gran medida
sobre ellos.
CAMINO LEVANIEGO (CANTABRIA)
11 de octubre - 14 de octubre
En el Camino del Nortte del Camino de Santiago existe una bifurcación llegados
a la localidad de San Vicente de la Barquera, con una historia de más de 500
años, llamada, el Camino Lebaniego.
Cuenta con su propio año jubilar, compartiendo este honor con otros lugares
como Jerusalén, Roma o la propia Santiago de Compostela.
CONVIVENCIA DE ESQUÍ
29 de enero - 2 de febrero
Un año más, desde la vocalía de deporte, se organizó la convivencia de esquí.
En esta ocasión, el destino fue Sierra Nevada donde disfrutamos de un fin de
semana de subidas y bajadas en la nieve y algún que otro trompazo por el suelo.
24

CONVIVENCIA EN LA MANCHA
1 de marzo - 3 de marzo
Una escapada para conocer tierras castellanas, la tierra de Don Quijote,
Dulcinea, Sancho y Rocinante.
CONVIVENCIA UNIV 2019
11 de abril - 22 de abril
El viaje a Roma en Semana Santa es mucho más que el Congreso UNIV.
Esta bellísima ciudad nos ayudó a meternos en el baño de Renacimiento que
nos íbamos a dar durante la Semana Santa. Más adelante la arquitectura, la
escultura y la pintura de Roma nos envolvió, y de qué manera: la grandeza de
la plaza de San Pedro, la basílica di Santa Maria Maggiore, San Ivo la Sapienzia,
El Quirinale, San Pietro in Vincoli, o los agradables paseos al caer la tarde por
Vila Borguese, Piazza Navona, Campo dei Fiori y el Trastevere que facilitaban
la asimilación de la cantidad de joyas que estábamos conociendo esos días.
Como siempre la Semana Santa se nos pasó volando.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
El deporte juega un papel fundamental en la vida diaria del Colegio Mayor
Moncloa. Se practican de forma habitual diferentes deportes, lo que favorece
la convivencia colegial así como el descanso necesario de los estudios.
IV TORNEO DEPORTIVO INTERCOLEGIAL DEL CONSEJO DE COLEGIOS MAYORES
29 de septiembre
El 29 de septiembre, se celebró en la Ciudad Universitaria de Madrid el IV
Torneo Deportivo Intercolegial del Consejo de Colegios Mayores. Reunió a
más de 1200 universitarios de toda España en una jornada de convivencia y
confraternización.
El Torneo tiene por objetivo promover a través del deporte valores que están
alineados con la misión de los Colegios Mayores como son la deportividad,
el compañerismo, la solidaridad, el trabajo en equipo y el afán de superación.
Además la jornada sirve como elemento de integración, bienvenida y acogida
de los nuevos estudiantes que llegan a la Universidad.
LIGA DEPORTIVA DE COLEGIOS MAYORES DE MADRID
La Competición Deportiva que organiza y promueve la Asociación de Colegios
Mayores de Madrid está planteada como un instrumento de la importante
tarea pedagógica que los Colegios Mayores desarrollan, y su principal
objetivo no es otro que impulsar la formación y participación de los colegiales,
fomentando el espíritu deportivo entre los participantes, inculcando valores
positivos y avivando el sentido cívico entre nuestro colectivo. Este es el sentido
primero y último de la presente competición

ACTOS ACADÁMICOS
ACTO ACADÉMICO DE IMPOSICIÓN DE BECAS COLEGIALES 2019
9 de marzo
Ser monclovita es pasar por varias etapas de crecimiento. En el Colegio
Mayor Moncloa, una de las más importantes es la imposición de becas, acto
que celebramos el pasado sábado 9 de marzo. La imposición de becas
reconoce a los colegiales su grado de madurez tras tres años en Moncloa y
una trayectoria llena de contribuciones al Mayor. Pero la beca no es el final,
sino un gran paso hacia adelante. La banda roja que se coloca a los becarios
adjunta mayores responsabilidades para los que la portan: ayudar al Colegio
y, sobre todo, ser ejemplo y guía para los recién llegados que un día puedan
llegar a tenerla.
Este curso académico hemos contamos con la presencia del Excmo. Sr.
D. Josep Piqué Camps, quien nos dio una lección magistral bajo el título:
«Experiencias de un mundo en cambio: la universidad, la empresa, la política.»

FIESTAS Y TRADICIONES
Uno de los aspectos más atractivos de la vida en Moncloa es la alegría y
el buen humor. Para cultivar este ambiente y facilitar el trato entre todos los
residentes, el Consejo de Becarios organiza diferentes actividades a lo largo
del curso que gozan de una gran tradición.
En este curso, el acontecimiento más importante que se ha vivido en Moncloa
ha sido la celebración de los 75 años de historia de este Colegio Mayor. Al
evento asistieron cientos de antiguos con sus familias y resultó ser una jornada
que quedará para siempre en el recuerdo de la historia de Moncloa.
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CELEBRACIÓN DEL 75 ANIVERSARIO DEL COLEGIO MAYOR MONCLOA
16 de febrero

Fundado por impulso de san
Josemaría Escrivá de Balaguer y
adscrito a la Universidad Complutense,
han pasado por esta residencia
universitaria más de 3.000 residentes
y varios miles más de estudiantes que
acudieron a sus actividades.

con la presencia de Mons. Ramón
Herrando Prat de la Riva, Vicario del
Opus Dei en España, D. Pedro Álvarez
de Toledo, Vicario de la Delegación
Madrid-Oeste del Opus Dei, y antiguos
capellanes o antiguos residentes que
se han ordenado sacerdotes.

El Colegio Mayor Moncloa comenzó
su andadura en septiembre de 1943,
en continuidad con la residencia
universitaria de Ferraz (1934-1936)
y Jenner (1939-1943), que impulsó
el Fundador del Opus Dei. Del
espíritu que imprimió san Josemaría
a estas primeras residencias han
nacido centenares de instituciones
universitarias en todo el mundo.

En la homilía, Mons. Ramón Herrando
señaló que “todos los colegios
mayores promovidos por la Obra han
desarrollado su actividad inspirada
en Moncloa. Ha sido el modelo para
nosotros.”

El sábado 16 de febrero tuvo lugar el
acto central del 75 aniversario para
residentes, antiguos residentes y sus
familias. La celebración comenzó,
como no podía ser de otra forma, con
la Santa Misa para agradecer a Dios
todo lo vivido en estos 75 años y pedir
por lo frutos venideros. Contamos
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Recalcó que la gratitud a Dios por los
75 años de historia ha de extenderse
también a tantas personas que
supieron decir que sí a Dios: san
Josemaría, impulsor de la Residencia
Universitaria de La Moncloa y tantos
otros que trabajaron aquí, como
los dos primeros capellanes, D.
José María Hernández Garnica y D.
José Luis Múzquiz, de los que se ha
abierto su proceso de beatificación, y
algunas de las primeras mujeres que

trabajaron en la Administración del
Colegio Mayor y que supieron darle
ese aire de familia tan característico,
como Encarnita Ortega y Dora del
Hoyo, cuyo proceso de beatificación
se ha abierto, y Guadalupe Ortiz de
Landázuri, que será beatificada el
próximo 18 de mayo en Madrid.
Al acabar la Misa, Pablo Martínez
Ávila, actual Director del Colegio
Mayor Moncloa, leyó la Carta que
el Padre, Don Fernando Ocáriz, nos
envió por motivo de esta celebración:
“Queridísimo Pablo: ¡que Jesús me
guarde a todos los del Colegio Mayor
Moncloa! En cuanto he sabido que

estáis celebrando los setenta y
cinco años, me he unido a vuestras
acciones de gracias, pensando
en las numerosas personas que
se han beneficiado –también
indirectamente- de la labor que
realizáis; y en tantas otras que seguirán
acercándose a Cristo atraídas por el
ambiente de alegría y de amor a la
libertad que se respira en Moncloa.
Al mismo tiempo, este aniversario os
presenta un reto apasionante: el de
continuar trabajando con un hondo
sentido de fidelidad al espíritu con el
que se iniciaron las actividades de
este Colegio Mayor, siempre con el
deseo de servir a Dios y a todas las
almas. Os encomiendo, a vosotros

y a vuestras familias, a la Santísima
Virgen: confiadle vuestra tarea y
vuestras ambiciones nobles. Contáis,
además, con la ayuda desde el Cielo
de san Josemaría, del beato Álvaro y
de don Javier.
Con mucho cariño, abraza y bendice
a cada no en el Señor.”
A continuación, tuvo lugar el Acto
Académico del 75 Aniversario en
el Salón de Actos, con más de
seiscientos asistentes. Intervinieron en
primer lugar Luisma Calleja, antiguo
Decano del Colegio Mayor, que
condujo el acto con elocuencia y

nos hizo reír a todos, metiéndose con
llenos de cariño y gracia.

“¡Bienvenidos de nuevo a casa!”
Esas fueron las primeras palabras de
Pablo Martínez al tomar la palabra
en el acto. En su intervención, Pablo,
recorrió algunos de los hitos más
relevantes de la historia de Moncloa
e hizo hincapié en que el ambiente
único que se respira en nuestro
Mayor es el mismo que se vivió en los
primeros impulsos del Opus Dei.

“Somos herederos de algo muy
grande y nuestros esfuerzos van
dirigidos a preservar.”
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Tras las palabras de Pablo, se hizo
entrega de una placa a Miguel Ángel
Garrido Gallardo, antiguo Presidente
del Patronato, en reconocimiento
por su colaboración con el Colegio
durante más de 50 años; y una
segunda placa a Daniel Arenas
Laorga por su especial trabajo y
dedicación en las labores de la
última reforma de Moncloa. También
se entregó placa a Ignacio Vicens
Hualde como residente más longevo
y como agradecimiento a su labor en
sus 38 años de residente.
Hubo brillantes y muy divertidas
intervenciones de varios antiguos
residentes que desde el público
contaron anécdotas y diferentes
episodios de la vida del Colegio
Mayor de sus años como colegiales.
Rafael Caballero, Presidente del
Patronato, en su intervención remarcó
los próximos objetivos del Patronato:
el Proyecto de Formación Profesional,
Cultural y Humana; el apoyo al nuevo
comienzo del Colegio Mayor Alcor.
El acto concluyó con las palabras de
Daniel Arenas, Vocal del Patronato,
que anunció la creación de la
nueva asociación de antiguos: MAR
(Moncloa Antiguos Residentes).
Al acabar, nos trasladamos al Colegio
Mayor, donde nos repartimos por todo
el Colegio, donde gracias al trabajo
de la Administración de Moncloa y el
CET La Loma se ofreció comida para
todos los asistentes al evento.
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FIN DE SEMANA DEL NUEVO
29 de septiembre - 30 de septiembre
El fin de semana dedicado a los nuevos residentes que llegan a Moncloa es
la mejor manera de dar la bienvenida a un nuevo curso. Aprovechando el fin
de semana se realizan diferentes actividades: comida en “U”, partido viejos
contra nuevos, gymkhana y una fiesta Chill Out. Estas actividades permiten a
todos los colegiales conocerse entre sí.
FIESTA DE PADRES
17 de noviembre
Esta fiesta es una excusa perfecta para que los padres puedan escaparse
del trabajo para visitar a sus hijos, ya como colegiales de Moncloa. Del mismo
modo, pueden conocer a la dirección en persona, así como a los nuevos
compañeros y amigos que cada año encuentran los chicos en el Colegio.
Para tal fin, el día en el que se desarrolló el encuentro, el 17 de noviembre,
comenzó con la Eucaristía en la capilla, que dio paso al espectáculo en el
salón de actos. Las conversaciones entre todos los asistentes se sucedieron
durante la comida posterior. Tras ello, la dirección tuvo una tertulia con las
familias y el acto terminó con la visita a la Administración, que con tanto
esmero cuidan de los colegiales.
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FIESTA DE NAVIDAD
14 de diciembre
La festividad de navidad es una fecha señalada en el Colegio cada año. Todos
los residentes se reúnen en la noche que conmemora la venida al mundo de
Jesucristo. Es un momento de paz y unidad, por lo que, los protagonistas de
ese día son la celebración y la felicidad.
Como cada año, se organizó el divertido concurso de villancicos. Participaron
cuatro equipos cuyos componentes estaban repartidos en función de su lugar
de procedencia. Las letras de las populares canciones fueron sustituidas por
ocurrentes composiciones que reflejaban situaciones de la vida diaria de los
Colegiales: una suerte de amables chirigotas de navidad.
FIESTA DE REYES
13 de enero
Como manda la tradición, ha tenido lugar la fiesta de reyes en Moncloa. Sus
majestades los Reyes de Oriente llegaron al número 3 de la Avenida de la
Moncloa entre aclamaciones y una lluvia de petardos y caramelos. Pero esto
no es todo, al parecer alguien había invitado a Papá Noel a la fiesta. Al acabar
el duelo de petardos, sus majestades los reyes de Oriente, escoltados por los
pajes monclovitas, entraron en la sala de estar, donde iría a tener lugar la
entrega de regalos. Uno a uno, colegial a colegial, fueron recogiéndolos con
la característica emoción de un niño. Todo tipo de regalos se regalaron; cada
cual más divertido que el otro.
En fin, pudimos disfrutar del espíritu navideño de esta gran familia y despedir
las navidades como en casa.
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ELECCIÓN DE FALLA 2019
24 de febrero
PEPADA 2019
22 de marzo
FIESTA DE LA FALLA 2019
14 de diciembre
El AT-AT, un vehículo de la famosa saga de ficción ‘Star Wars’, fue la figura
quemada en el patio de Moncloa en la falla de 2019. Este año se celebraba el
40 aniversario de su aparición en la gran pantalla. Los más experimentados la
alabaron diciendo que era una de las más conseguidas de los últimos años. El
trabajo y el esfuerzo de todo el equipo de la falla, así como de los Colegiales,
hizo posible construir una de las piezas más difíciles que se recuerdan.
En el interior de Moncloa se tuvo la cena que antecedió a la ‘mascletà’ y a la
‘cremà’. Tras ello, el grupo de música ‘Sin permiso’, integrado por colegiales,
puso la nota musical a la noche. La fallera mayor fue Carlota Camphuis, esposa
del antiguo colegial Álvaro Barcala. El encargado de entonar el pregón fue
Luis Muncharaz, antiguo director del Colegio.
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FIESTA DE BARES
28 de abril
Con la llegada del buen tiempo, en Moncloa se celabra la tradicional Fiesta
de los bares. Esta celebración permite a los residentes probar las diferentes
riquezas gastronómicas de sus diversos lugares de procedencia. Es un día
en el que los propios colegiales cocinan agrupados por regiones y preparan
platos típicos. Finalmente, los comensales votan para conocer al bar ganador
de la fiesta.
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M E M O R I A
2018-2019

C U R S O

DAR MÁS A LOS DEMÁS

Dar más
a los
demás.
La etapa universitaria es también momento para abrir horizontes
y, al mismo tiempo, determinar compromisos y decisiones
definitivas. Toda la formación que ofrece Moncloa tiene la
finalidad de ayudar a cada uno a conocerse a sí mismo y a
formular un proyecto personal de vida al servicio de los demás.
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CAMPO DE TRABAJO LEBRIJA - LARACHE
10 - 30 de julio
Todos los veranos aprovechamos para realizar diferentes actividades que
sirven para despejarse del curso terminado y comenzar con buen pie el
nuevo. Una de las principales actividades es el Campo de Trabajo,
En esta ocasión, el campo de trabajo se desarrolló en dos etapas. La primera
de ellas en Lebrija (Sevilla), donde realizamos tareas de mantenimiento en la
Parroquia de Nuestra Señora de la Oliva. Estas tareas las compaginamos con
diferentes actividades de ocio en el entorno como: visitas a Jerez, la Bodega
Real Tesoro, playa de Roche, etc.
La segunda parte del campo de trabajo 2018 fue en Larache (Marruecos),
donde nuestros colegiales realizaron labores de acondicionamiento de
viviendas familiares y diferentes colaboraciones sociales con las Franciscanas
de la Cruz Roja.
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A lo largo del curso 2018-2019, la vocalía de voluntariado del Colegio Mayor
Moncloa ha planificado y desarrollado diferentes actividades. Algunas de
ellas han sido en colaboración con diferentes ONG’s como Cooperación
Internacional o el Banco de Alimentos:
REPARTO DE COMIDA A FAMILIAS
NECESITADAS
23 de noviembre

VOLUNTARIADO EN COMEDOR
SOCIAL
30 de marzo

VISITA A ENFERMOS DE SIDA
25 de noviembre

VOLUNTARIADO INTENSIVO EN
HUMANIDAD (VIH)
5 de abril

GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS
2 de diciembre
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
8 - 10 de febrero
DAR DE CENAR A ENFERMOS DE SIDA
15 de marzo
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GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS II
6 de abril

M E M O R I A
2018-2019

C U R S O

CAPELLANÍA

Capellanía.
La vida en un Colegio Mayor como Moncloa muestra que
“pasarlo bien y ejercitar la propia libertad” no está reñido con la
responsabilidad en el estudio y la preocupación por los demás.
Uno de los aspectos más atractivos de la vida en Moncloa es la
alegría y el buen humor. Para cultivar este ambiente, y facilitar el
trato entre todos los residentes, el Consejo de Becarios organiza
actividades a lo largo del año que gozan de una gran tradición.
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90 ANIVERSARIO DE LA
FUNDACIÓN DEL OPUS DEI
2 de octubre

MISA DE SAN JOSÉ
19 de marzo

CURSOS DE RETIRO
5 - 7 de octubre

BEATIFICACIÓN DE GUADALUPE
ORTIZ DE LANDÁZURI
18 de mayo

8 - 11 de noviembre

MISA DIARIA

8 - 10 de febrero

RETIROS MENSUALES

MISA POR FAMILIARES, AMIGOS
Y ANTIGUOS COLEGIALES
FALLECIDOS
11 de noviembre

VELAS AL SANTÍSIMO LOS PRIMEROS
VIERNES DE MES
MEDITACIONES SEMANALES

NOVENA A LA INMACULADA
30 de noviembre - 8 de diciembre

FORMACIÓN CRISTIANA SEMANAL

REPORTAJE MULTIMEDIA SOBRE
GUADALUPE ORTIZ DE LANDÁZURI
14 de febrero
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M E M O R I A
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C U R S O

EL EQUIPO AL COMPLETO

M E M O R I A
2018-2019

C U R S O

DAR MÁS A LOS DEMÁS

Gestión
del
Mayor.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
PATRONATO
PRESIDENTE
Rafael Caballero Sánchez
Profesor Titular de Derecho Administrativo
en la Universidad Complutense de Madrid.
Residente del CM (2003-2006). Becario del
Colegio

VICEPRESIDENTE
Juan Antonio Galán Gamero
Director Asociado del IESE en Madrid (19922019). Director del CM (1975-1992)

VOCALES
Juan Basabe Montalvo
Ingeniero de Caminos. Empresario. Residente
del CM (1997-2002). Subdirector del Colegio
(2005-2008)

Daniel Arenas Laorga
Director Fundación Moncloa 2000. Residente
del CM (2009-2017). Secretario del Colegio
(2009-2017)

José Luis Masi Cantos
Director de Operaciones Clínica Universidad
de Navarra en Madrid. Residente del CM
(1999-2002). Becario del Colegio

Luis Manuel Calleja Corujedo
Profesor de Dirección General en el IESE.
Residente del CM (1967-1976). Decano del
Colegio (1972-1974)

Antonio López Lázaro
Doctor Ingeniero Aeronáutico y Profesor
Adjunto en la UPM y la UAM. Empresario.
Residente del CM (1999-2002). Becario del
Colegio

SECRETARIO
Andrés Olmo Jiménez
Ingeniero de Caminos. Directivo en Naturgy.
Residente del CM (2001-2008). Decano del
Colegio (2005 y 2007)

JUNTA DIRECTIVA
DIRECTOR
Pablo Martínez Ávila

SUBDIRECTOR 2
Eduardo Campos Monfort

Licenciado en Caminos, Canales y Puertos (UPM)

Licenciado en Derecho (UAM)

SUBDIRECTOR 1
Alejandro Álvarez Serrano

SECRETARIO
Juan de Santiago Ruiz

Licenciado en Derecho y ADE (UAM)
Abogado en el Bufete Mas y Calvet

Licenciado en ADE y Marketing (UAM
Director de programas en el IESE

CONSEJO COLEGIAL

Pablo López Puerta

DECANO
Ignacio Castro Anguita
4º de Derecho y Relaciones Internacionales
(Universidad Pontificia de Comillas)

VICEDECANO 1
Miguel di Stefano Borraz
4º de Ingeniería Aeroespacial
(Universidad Politécnica de Madrid)

VICEDECANO 2
Eduardo González García
4º de Ingeniería en Telecomunicaciones
(Universidad Politécnica de Madrid)

SECRETARIO

3º de Derecho y ADE
(Universidad Pontificia de Comillas)

VOCAL DE CULTURA
Ricardo Conejero Calle
3º de ADE
(Centro Universitario Villanueva)

VOCAL DE VOLUNTARIADO
Rafael García de la Cruz Giménez
3º de Medicina
(Universidad Autónoma de Madrid)

VOCAL DE DEPORTES
Álvaro Elía López
3º de Economía, Matemáticas y Estadística
(Universidad Complutense de Madrid)
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DATOS COLEGIALES
PROCEDENCIA				

ESTUDIOS

82
COLEGIALES

Andalucía			

ADE				

9

Aragón			 4

ADE / Económicas		

4

Asturias			 2

Ciencias			 1

Canarias			 1

Ciencias de la salud		

13

Castilla la Mancha		

6

Derecho			

9

Castilla y León		

7

Derecho y ADE		

9

Comunidad de Madrid

1

Humanidades		 5

Comunidad Valenciana

5

Ingeniería			

Extremadura			

4

Máster				1

36

31

Galicia			5
Islas Baleares			

2

CURSOS EN EL CM. MONCLOA

Murcia				2

1er año		

40

Navarra			 1

2º año			

25

Otro País			

4

3er año o más

17

País Vasco			

2
UNIVERSIDADES

Centro Universitario Villanueva			
2
Colegio Universitario de Estudios Financieros
1
ESIC Business Marketing School			
1
Implika						
1
Instituto de Estudios Bursátiles (IEB)		
3
Universidad Alfonso X el Sabio			
1
Universidad Autónoma UAM			
6
Universidad Carlos III				6
Universidad Complutense UCM			
9
Universidad Francisco de Vitoria			
2
Universidad Politécnica UPM			
22
Universidad Pontificia de Comillas 		
21
Universidad Rey Juan Carlos			
2
Universidad San Pablo CEU			
4
U-Tad						1
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