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LA ALAMEDA CONSTITUYE
UN NÚCLEO ACADÉMICO Y CULTURAL
CON VIDA PROPIA EN EL CONJUNTO
DE LA UNIVERSIDAD
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MEMORIA 2016

PRESENTACIÓN
Hace pocos meses, los participantes en una actividad de La Alameda se fueron encontrando, mientras caminaban por Londres,
con citas de conocidos pensadores acompañadas siempre del
contundente rótulo Character Matters.
Esa publicidad coincide con el interés mostrado por una relevante organización internacional en un informe sobre educación: el
carácter será determinante para desenvolverse en los entornos
profesionales del siglo XXI. Crisis is becoming the new normal,
según proclaman otros expertos. Estamos en un mundo inestable, complejo y cambiante en el que ya no bastan el mero conocimiento ni las enseñanzas de las aulas. Serán decisivas, por tanto,
las habilidades de un carácter bien cultivado.
Para cubrir la demanda de semejantes cualidades transmitidas
mediante una educación que no puede ser formal, la figura del
Colegio Mayor muestra todo su valor. Su estilo organizativo único favorece la adquisición de esas competencias transversales de
un modo genuino.

«ESTAMOS EN UN MUNDO
INESTABLE, COMPLEJO Y
CAMBIANTE EN EL QUE
YA NO BASTAN EL MERO
CONOCIMIENTO NI LAS
ENSEÑANZAS DE LAS AULAS.
SERÁN DECISIVAS, POR TANTO,
LAS HABILIDADES DE UN
CARÁCTER BIEN CULTIVADO»

Los participantes en sus actividades van incorporando esas habilidades invocadas por los expertos: la curiosidad por el mundo
que les rodea, la iniciativa para atreverse con proyectos personales con una mirada de largo plazo, la persistencia para reponerse
y aprender del fracaso, el liderazgo que busca la empatía con las
personas mediante la convivencia, la estabilidad emocional derivada del conocimiento propio, la conciencia cultural y social que
conduce al compromiso y servicio a los demás.
Estas páginas son una muestra de cómo La Alameda intenta contribuir a esas necesidades de los universitarios, pronto jóvenes
profesionales del apasionante tiempo que vivimos.
Un proyecto así sería impensable si no fuera por la ayuda de tantas personas a las que aquí queremos dar las gracias. Además,
en esta ocasión el agradecimiento tiene un nombre propio: Don
Javier Echevarría, Prelado del Opus Dei, que nos dejó en los últimos días del año. Su impulso para que viviéramos con ilusión y
compromiso la vida universitaria no tiene precio.
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Colegio Mayor

Club Universitario

Un Colegio Mayor es un centro universitario que promueve la formación
cultural y científica de los estudiantes.
En un clima de convivencia, favorece
la excelencia académica y la inquietud
intelectual. Se facilita también el alojamiento a quienes lo desean.

Cualquier estudiante universitario puede participar del proyecto académico y
cultural de La Alameda por medio de
su Club Universitario aunque no sea
residente del Colegio Mayor. La participación puede ser ocasional, sin ningún
compromiso, o bien de carácter permanente como socio.

La Alameda es una Colegio Mayor
Universitario masculino. Adscrito a la
Universitat de València, es miembro
del Consejo de Colegios Mayores, asociación nacional que representa a estas
entidades.

Son ya cientos los universitarios de toda
España que han pasado por La Alameda desde su nacimiento en 1940.

Sus actividades de formación espiritual están encomendadas a la Prelatura
del Opus Dei, institución de la Iglesia
Católica.

6

MEMORIA 2016

/ INSTITUCIONAL

Proyecto global
para el desarrollo personal
La Alameda ofrece un lugar para el desarrollo personal de
los universitarios mediante iniciativas complementarias a
sus estudios en las aulas. En un espacio de educación no
formal, se adquieren importantes habilidades y competencias para la vida profesional y social.
A lo largo del curso se organizan diversidad de actividades
culturales, académicas, deportivas y sociales. Todo ello en
un ambiente de convivencia en el que se forjan grandes
ideales y profundas amistades.
El proyecto de La Alameda proporciona a los estudiantes:
- 	 Interés por la excelencia en el trabajo y la preparación
profesional.  
- 	 Inquietud por la cultura y la actualidad.
- 	 Sentido de responsabilidad y compromiso social.  
- 	 Práctica de la amistad mediante la participación y la convivencia.  
- 	 Ocio saludable, mediante la práctica del deporte y las
actividades al aire libre.  

2016
35.000
1.600
360

El lema de su emblema universitario es
Per aspera ad astra que significa «Hacia
las estrellas a través de las dificultades».
Es una metáfora de que a través del esfuerzo se alcanza la excelencia y un resumen de las competencias que se fomentan a través de su proyecto académico.  
Para aquellos que lo desean también se
proporcionan actividades de formación
espiritual.  

DATOS
DESTACADOS

Horas
de estudio

140

Ponentes
en actividades

Participantes
en actividades

100
70

Eventos anunciados
en la web

Intervenciones
de voluntarios

Noticias publicadas
en la web

7

9
8

Capitales europeas
visitadas

7
1

Proyectos sociales
atendidos

Videos resumen
de actividades

Concurso
de microrrelatos
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Órganos de gobierno
Junta de Patronos

Consejo de Dirección

Responsable del cumplimiento de los fines de la entidad,
aprueba el plan anual de actividades y su presupuesto.

Se encarga de la gestión ordinaria de
las actividades y la atención de los universitarios participantes.

PRESIDENTE

VOCALES

DIRECTOR

Juan Diego Cuenca Camacho

Ignacio Carreño Fernández

Joaquín Lleó Sapena

Economista

Empresario

Abogado

VICEPRESIDENTE

Javier Carrión Domínguez

SUBDIRECTORES

Vicente Campos Alborg
Médico

Periodista

Álvaro Palacios Martínez

Luis Franco Vera

SECRETARIO

Catedrático de Bioquímica de
la Universitat de València

Enrique Marrades Pastor

Rafael Hueso Pagoaga

Economista

Licenciado en Derecho

Juan José Lull Noguera
Doctor en Ingeniería Informática

Arquitecto

SECRETARIO

Francisco Llopis Cardona

Alejandro Alarcón Torres

Economista

Javier Martínez Folch

Estudiante de Administración y Dirección de Empresas y Derecho

Economista

CAPELLÁN

Cristóbal Tronchoni Belda

D. Fernando Hernansanz Serrano

Economista

Licenciado en Farmacia y Teología

GERENCIA
Francisco Pacheco

Jornadas de
Colegios Mayores

La Alameda participó junto a otros equipos directivos
de 70 Colegios Universitarios de toda España, en las
XXXVIII Jornadas Nacionales de Colegios Mayores.
La actividad se celebró los días 4 a 6 de febrero en
Zaragoza, organizadas por la asociación nacional que
representa al sector. El tema principal fue la comunicación interna y el marketing estratégico y se creó
una comisión para impulsar el reconocimiento por
parte de las universidades de las competencias transversales adquiridas durante los años de pertenencia a
un Colegio Mayor.
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Estudio y orientación académica
La Alameda fomenta la responsabilidad y la excelencia en el trabajo personal. Para tal fin cuenta con salas de
estudio adecuadas y se facilita el asesoramiento personalizado.
Organizar el trabajo, marcarse metas,
superar fracasos, recuperar el tiempo
perdido o trabajar en compañía son algunos hábitos que se pueden adquirir
aquí. El Consejo de Dirección, ayudado de profesores, ofrece orientación
personal y estimula el aprendizaje de
esas competencias.

El logro de un trabajo bien hecho que da lugar a buenos resultados es una competencia transversal presente en todas las
actividades. Por otra parte, se procura que los horarios favorezcan siempre un clima de estudio intenso.
Un aspecto enriquecedor del trabajo en La Alameda es precisamente la convivencia diaria y estrecha entre estudiantes
de distintos grados que produce un intercambio espontáneo
y continuo de conocimientos. Se trata de una oportunidad de
desarrollar la capacidad de comunicación y una relación con
enfoque multidisciplinar que tan favorecedora será en entornos
profesionales cada vez más complejos.

PORCENTAJE DE
ESTUDIANTES POR CARRERAS

19%
6%
11%
4%
2%
4%
4%
2%

ADE Y ECONOMÍA

21%

INDUSTRIALES

9%
4%
6%
2%
2%
2%
100%

ARQUITECTURA

PORCENTAJE DE
ESTUDIANTES POR UNIVERSIDADES

34%

UNIVERSIDAD
DE VALENCIA

36%

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE VALENCIA

11%

UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE VALENCIA

6%

UNIVERSIDAD
CEU-CARDENAL
HERRERA

9%

EDEM

4%

ESIC

DERECHO
DISEÑO
INDUSTRIAL
EXACTAS
FILOLOGÍA
FÍSICAS
HISTORIA

MAGISTERIO
MARKETING
MEDICINA
PEDAGOGÍA
QUÍMICA
VETERINARIA
TOTAL ESTUDIANTES
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Programa de Jóvenes Emprendedores
Se emplea un método práctico mediante el encuentro con creadores de empresas y directivos de primer nivel, la visita de instalaciones industriales y la
simulación de casos de empresa. La actividad cuenta con la colaboración del IESE Business School.

Este programa formativo fomenta el espíritu de
iniciativa en personas interesadas en la gestión
empresarial o con la ilusión de emprender un proyecto de negocio. Participan estudiantes de diversos grados: desde Ingeniería de Organización
Industrial, pasando por ADE y Derecho, hasta Filología Hispánica o Enfermería. Algunas aportaciones de esta actividad a los participantes son:
- Despertar el espíritu creativo.
- Identificar y desarrollar los talentos.
- Fomentar el trabajo en equipo con espíritu .
de servicio.

SESIONES CON EMPRESARIOS
Federico Martínez, CEO Antares
Guillermo Lamsfus, Fundador Ice Cream Factory
Jeremy Palacio, CEO Fermax
Ricardo Calleja, Profesor IESE
Raúl Royo, CEO Royo Group

Una sesión de lunes con empresario invitado
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ENCUENTROS EN LONDRES
Este viaje de estudios tenía como finalidad mantener encuentros con personas que desarrollan su labor profesional en el corazón financiero de Europa.
Tuvo lugar del 4 al 8 de diciembre y se
acudió para las reuniones a la Embajada de España, la sede de ING en la city
o el Oriental Club. Además, se asistió a
una sesión en el Parlamento (House of
Commons), se visitó a la National Art
Gallery y el edificio Sky Garden.

Los encuentros tuvieron lugar con los
siguientes ponentes:
Federico Trillo, embajador del Reino
de España ante Reino Unido.
Antonio Irastorza, English Solicitor y
Director de Linx Advisors London.
Jack Valero, comunicador y creador de
Catholic Voices.
José Contreras, consultor en Sinergy
Capital.
Arnaud Cereze, structured finance adquisition manager en ING Bank.
Borja Rosales, private equity manager
en Rothschild & Co.

Con un guardia real retirado, ante la puerta de Buckingham Palace

En la sede de ING Bank

Antes de la visita a la Embajada española
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Club de Humanidades
Esta actividad se dirige a estudiantes interesados
en cultivar las Humanidades como complemento
de su formación universitaria. Se promueve las visitas guiadas de lugares emblemáticos, museos y la
participación en actividades musicales.
Han sido visitas destacadas del año:

-

MUSEO DE BELLAS ARTES DE VALENCIA
MUSEO DEL PRADO
REAL MONASTERIO DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL
MUSEO PARROQUIAL DE SIGÜENZA
GRANJA DE SAN ILDEFONSO
ALCÁZAR DE SEGOVIA
CIUDAD DE MORELLA
JARDÍN BOTÁNICO DE VALENCIA

A lo largo de la primavera se participó en los conciertos del Programa de Música de Cámara de la
Fundación Universitat de València.
En el ámbito del arte dramático, se han representado también algunas obras teatrales destacando la Farsa y justicia del corregidor de Alejandro
Casona.
Por último y en el ámbito de la política y la comunicación, en el mes de abril se organizó un
viaje para visitar el Congreso de los Diputados y
los servicios centrales de COPE. La actividad dio
lugar a encuentros con el diputado Pablo Casado (Grupo Parlamentario Popular) y la diputada
Carme Chacón (Grupo Parlamentario Socialista). Posteriormente se mantuvo un encuentro con
José Luis Pérez (Director de los Servicios Informativos de COPE) y se pudo participar en directo
en el programa vespertino La Tarde con el periodista Ángel Expósito.

En el aire con Ángel Expósito
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Curso para hablar
en público
La necesidad de expresarse bien en público
es una habilidad cada vez más valorada por
lo que cada año se reedita esta actividad. A
lo largo de varios sábados de febrero se explicaron las técnicas y se realizaron prácticas
de la mano de un experto en comunicación.
En esta ocasión el responsable de la docencia del curso fue José María Anchel, periodista perteneciente a la antigua Radio Televisión Valenciana (Canal 9) y profesor de
master universitario.

Curso de
redacción

Este curso tiene como finalidad el desarrollo de competencias para la comunicación escrita: una habilidad muy demandada en un mundo en constante conexión y
donde el acierto en la información escrita
puede resultar crítico.
Durante cuatro sesiones en el mes de
septiembre y con una duración de 20 horas se explica y practica el modo de expresarse adecuadamente por escrito y los
errores más comunes en este ámbito.
El responsable de la actividad fue Miguel
Ángel Jordán, licenciado en Filología Inglesa y autor de diversos libros y publicaciones juveniles.
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Voluntariado
Desde La Alameda se impulsa el vo- - Hospital Doctor Moliner. Acompañamiento de pacientes cróluntariado continuo en residencias de
nicos y estancias de larga duración.
personas mayores y en centros con
- Residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desampamenores en situación vulnerable, así
rados de Valencia. Asistencia en horas de comida y cena así
como la atención de pacientes crónicomo acompañamiento de personas mayores.
cos y hogares de personas con discapacidad intelectual.
- Asociación Natania. Atención de los servicios de comedor
social para personas sin hogar.
El voluntariado sensibiliza ante las injusticias sociales preparando para el Como resultado de la promoción activa del compromiso social
mañana profesionales con una visión desde La Alameda, miembros de su Club Universitario se han
más honesta de su trabajo y de los implicado de modo estable en el desarrollo de proyectos de
efectos beneficiosos que puede produ- voluntariado impulsados por otras instituciones. Destacan los
cir en su entorno.
proyectos de refuerzo educativo Tú más yo por los demás en el
barrio de La Plata y NSD+ en el barrio de Nazaret. En el ámbito
A lo largo del año grupos de voluntainternacional algunos estudiantes han colaborado en un prorios han participado establemente en
yecto de integración socieducativa con menores en Manchester
la atención de las siguientes entidades
(Programa Citywise).
y colectivos:  
También se han atendido por parte de universitarios cateque- Centro de Día Entre Amics. En este
sis de diversas parroquias locales, impartiendo clases de doccentro de la Fundación Ángel Tomás
trina cristiana, atendiendo a familias y organizando actividase ofrecen clases de refuerzo escolar
des lúdicas.
de menores con necesidades educativas especiales en el Barrio de La
Plata.

«Sensibilizar ante las injusticias
sociales preparando futuros
profesionales con una visión más honesta
de su trabajo y su influencia en
los demás»
16
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Concurso de Microrrelatos
Esta actividad tiene como finalidad
sensibilizar a los universitarios acerca
de algún problema social, convirtiéndoles a ellos mismos en los comunicadores de una situación de injusticia a
través de la literatura. Se organiza en
torno al 10 de diciembre, aniversario
de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Los estudiantes distinguidos por sus obras fueron:
1. Javier Agulló, estudiante de DADE, por su relato Refugiado
entre refugiados.
2. Alejandro Fuentes, estudiante de Arquitectura, por su relato Luz.
3. Dunia Lin El-Masri, estudiante de Psicología, por su relato
Hassan, el héroe sirio.

El concurso de 2016 tuvo como tema
de referencia la crisis de los refugiados
bajo el lema Refugiados: de la guerra a
la indiferencia. Los relatos presentados
ofrecieron interesantes reflexiones
que son muestra de la sensibilidad de
la gente joven hacia los problemas del
mundo que viven y su deseo de mejorarlo.
Los premios fueron concedidos por un
jurado compuesto por nueve profesionales y se entregaron en una sencilla
ceremonia el día 20 de diciembre.

Los tres ganadores tras recibir el galardón
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Texto del relato ganador
Refugiado entre refugiados

Imad permanecía a la espera, callado...
¿qué podía decir?, era débil entre débiles, dependiente entre dependientes.
Desde la pasividad aguardaba, sin saberlo, el momento de alcanzar la tierra
prometida, un nuevo refugio junto a sus
padres lejos de la guerra.
Para él pronto llegaría el momento de
ser visto, de ser tenido en cuenta...
y es que un refugiado nunca tiene voz,
tampoco libertad. Vive al albur de las
decisiones de otros. Esa era, justamente, la situación de Imad en su primer
refugio. Estaba indefenso y expuesto,
pero él no lo vivía de ese modo, pues se
encontraba seguro, plenamente en paz...
Era, en definitiva, feliz. Una auténtica
paradoja dado el riesgo del refugiado.

Javier Agulló, primer premio del
concurso de Microrrelatos

No obstante, había algo en Imad que lo
convertía en privilegiado: su condición
de refugiado entre refugiados. Por suerte para él, el vientre de su madre era
el mejor refugio que se pueda imaginar.

Encuentros por
una Juventud
Solidaria
Estos encuentros, con formato de testimonio y transmisión de experiencias
personales, son sesiones de sensibilización que promueven la participación
juvenil y el compromiso social. Organizadas por Cooperación Internacional ONG cuentan con la asistencia de
estudiantes de La Alameda.
A lo largo del año se mantuvieron los
siguientes encuentros:
«Dar voz a la solidaridad», con Javi
Nieves, locutor de Cadena 100 y COPE.
«¿Qué puedo hacer yo por los refugiados?», con Ignacio Zorí, Fotógrafo.
«Tragedias humanitarias: terremoto de Nepal», con Miguel Ángel Tobías, Productor.

18

DESPERTAR
LA PASIÓN POR
LA CULTURA

MEMORIA 2016

/ DESPERTAR LA PASIÓN POR LA CULTURA

Tertulias
Semanalmente tienen lugar estos encuentros informales para dialogar
con invitados con una amplia trayectoria profesional y un conocimiento
directo de la realidad. Estimulan el interés por temas que van más allá del
currículum académico. Contribuyen a fomentar la ilusión profesional, a
escuchar y desarrollar criterios propios, a vivir con pasión por la cultura
y a respetar las diferentes opiniones.
Se reseñan aquí las tertulias más destacadas.
Con el guitarrista Pere Navarro

CICLO DE INVIERNO
«Delitos de narcotráfico, consumos nocivos y
daños»
Jorge Abadía. Abogado.

«Fallas: proyección de un patrimonio universal»
Montse Catalá. Vicepresidenta de la Junta
Central Fallera.

«La OTAN ante la amenaza del ISIS»
Javier Alae. Capitán de Artillería.

«Reflexiones en torno a La Roja y la Eurocopa»
Pedro Cortés. Delegado de la Selección Española
de Fútbol.

«Las claves de la felicidad»
Carlos Andreu. Consultor.

«Operatividad de la aviación militar española»
Fran Férez. Piloto comercial.

«Prepararse para el mundo laboral»
Fernando Aranda. Profesor Titular de
Composición Arquitectónica UPV.

«La verdadera vida de @Natcher»
Nacho Gil. Comunicador.

«El Islam y Europa»
Myriam Barouni. Presidenta del Centro Cultural
Islámico de Valencia.

«Emprendimiento en el sector tecnológico»
Juan Hontanilla. Fundador de Develapps.
«La identidad valenciana en el contexto nacional»
Federico Martínez. Presidente de la Real
Academia Valenciana de Cultura.

«La prensa en un mundo digital»
Pedro Campos. Editor jefe sección digital de Las
Provincias.

«Elementos macroeconómicos para una
recuperación»
Luis Martínez. Profesor Titular de Contabilidad
Universitat de València.

«Gestión cultural del patrimonio valenciano»
José Ignacio Casar. Director del Museo de Bellas
Artes de Valencia.
«Pobreza y derechos del niño»
Jorge Cardona. Catedrático de Derecho
Internacional de la Universitat de Valéncia y
Miembro del Comité de Derechos del Niño (ONU).

«Propuestas para una nueva temporada deportiva»
Manuel Mas. Jefe de prensa del Valencia CF.
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Con Pedro Cortés, Delegado de la Roja

«Prensa valenciana y denuncia de la corrupción
política»
Julio Monreal. Director del periódico LevanteEMV.

Un selfie con @Nachter

«Puesta en marcha de un proyecto deportivo»
Amadeo Salvo. Expresidente del Valencia CF.
«La importancia de las Humanidades»
Jaime Siles. Catedrático de Filología Latina
Universitat de València.

«El flamenco en la cultura del siglo XXI»
Pedro Navarro. Guitarrista.

«Herencia económica y retos financieros»
Vicent Soler. Conseller d’Hisenda de la
Comunitat Valenciana.

«Apreciar la belleza en las artes plásticas»
Josean Ochoa. Artista visual.
«Competencias para liderar un proyecto»
Iñigo Parra. Presidente de Stadler Rail España.

«Rigor científico en la lucha contra el crimen»
Antonio Torrecilla. Facultativo de la Unidad de
Investigación Científica de la Policía Nacional.

«La crisis de los refugiados»
Alvaro Pérez. Delegado de la Fundación Ayuda a
la Iglesia Necesitada.

«Un futuro para la Ciudad de las Artes y las
Ciencias»
Enrique Vidal. Director de CACSA.

«Educación: la oportunidad de los vulnerables»
Rosa María Piquer. Directora del CEIP
Magisterio Español CAES.

«La Universidad en el actual contexto social»
Rosa María Visiedo. Rectora de la Universidad
CEU Cardenal Herrera.

«El Ateneo Mercantil en la sociedad valenciana»
Carmen de Rosa. Presidenta del Ateneo
Mercantil de Valencia.
«El efecto Trump en las elecciones USA»
José Alberto Sanchis. Presidente de la Casa de
Valencia en Washington.
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CICLO DE VERANO
«La comunidad cristina iraquí: sufrimiento tras
la guerra»
Raad Salam Naaman. Profesor del Instituto
Bíblico Oriental.

«Formación y competencia en un mundo global»
Luis Arias. Directivo Desarrollo Corporativo del
IESE.
«Medios y papado en la historia reciente»
Miguel Castellví. Director del Vatican Information
Service (1998-2014).

«Normalidad democrática en la independencia
judicial»
Conrado Sáiz. Fiscal Jefe Anticorrupción.

«Relaciones España-Israel en un mundo de
conflictos»
David Hatchwell. Presidente de la Comunidad
Judía en Madrid.

«Turquía y religión ante el cambio de escenario
político»
Temirjón Temirzoda Naziri. Presidente de Arco
Fórum y de la Casa Turca.

«Amenazas en una guerra asimétrica»
Teodoro López. Comandante del Mando de
Operaciones del Estado Mayor de la Defensa.

«Compromiso ciudadano en la participación
política»
Carlos Ulecia. Concejal de Juventud de Pozuelo
de Alarcón.

«Constitución, reforma y garantías»
Andrés Ollero. Magistrado del Tribunal
Constitucional.

«Medicina y salud del jugador en la alta
competición»
José María Villalón. Jefe de los Servicios
Médicos del Atlético de Madrid.

«La persona en el centro de la empresa»
Jorge Oroviogoicoechea. Director General de
Boyacá.

Coloquio con el profesor Raad Naaman sobre Iraq
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Conferencia
de Clausura
del curso
2015/2016

/ DESPERTAR LA PASIÓN POR LA CULTURA
El solemne acto de clausura del curso académico tuvo lugar
el sábado 14 de mayo. Esta tradición académica consiste en
una clase magistral, la imposición de becas de honor de La
Alameda y la lectura de la memoria de actividades del curso
que termina. Junto con las palabras de los discursos es un
momento grato de encuentro de amigos y familias.
Teniendo en cuenta que en 2016 finalizó la restauración de
la Iglesia Parroquial de San Nicolás, importante hito cultural de nuestra ciudad, la ponencia fue impartida por la responsable de esa rehabilitación, la Doctora Doña Pilar Roig
Picazo, Catedrática de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales de la Universidad Politécnica de Valencia.
El título de la sesión fue «La belleza del barroco valenciano
y su conservación» y ofreció una completa visión de esa y
otras restauraciones al público asistente, en su gran mayoría compuesto por familiares procedentes de otras regiones
geográficas del país.

Mesa presidencial con la ponente, la Dra. Pilar Roig

Becarios del curso 2015/2016
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Concierto de
Inicio del curso
2016/2017

/ DESPERTAR LA PASIÓN POR LA CULTURA
El sábado 15 de octubre tuvo lugar el Concierto de Inauguración del curso académico 2016/2017. En esta ocasión se desarrolló un programa de música de cámara con obras de Bach,
Purcell o Haydn a cargo del cuarteto Suite Art y con la interpretación de los músicos Omar Romero (violín), Merche Picazo
(violín), Cloti Villanueva (viola) y David Barona (violoncello).
Al finalizar la música, y tras unas palabras de bienvenida, tuvo
lugar un aperitivo, buena ocasión para el intercambio de las
ilusiones y proyectos del curso que comienza. Tras la comida los
universitarios organizan un festival musical y de humor para las
familias que han pasado la mañana en el evento.

Con la música los intérpretes dieron la bienvenida al nuevo curso
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/ DESPERTAR LA PASIÓN POR LA CULTURA

Biblioteca
La promoción de la lectura como elemento capital en una
buena formación humana y cultural es un aspecto siempre presente en la vida de La Alameda. Por eso, cada mes
su biblioteca incorpora nuevos títulos con la ayuda de patrocinios y subvenciones. Las sucesivas incorporaciones
permiten disponer de un selecto catálogo de obras literarias y de pensamiento de más de 4.000 títulos.
Cada incorporación de nuevas obras es ocasión para
mantener una tertulia de presentación.
Se promueven así los hábitos lectores
en los estudiantes y el acercamiento al
mundo de la literatura.
La biblioteca incorpora también obras
en idioma original, así como revistas
académicas y de divulgación científica.

Viernes cultural
Esta actividad semanal tiene como finalidad el intercambio de aficiones
entre los miembros del Club Universitario y la mejora también de la capacidad de comunicar y de hablar bien en
público. Algunas presentaciones destacadas este año han sido:
Ruta Quétzal: experiencia única,
por J. Pastor, estudiante de Ingeniería
Bioquímica.
Futbol free style, por J. Navarro,
estudiante de Arquitectura.
La importancia de la lectura, por
J. Basanta, estudiante de Filología
Hispánica.

Descubriendo el mundo del rap

Solidaridad desde la nieve: proyecto Sky United, por J. Bodes, estudiante de ADE.
Pasión por la ópera, por F. Arce,
estudiante de Magisterio.
Curiosidades de la Química, por
J. Jaureguizar, estudiante de Química.
Industria, medioamiente y pellets,
por G. Segura, estudiante de .
Marketing.

Rap y peleas de gallos: ¿música?, por
C. Ortega, estudiante
de ADE.
Diseños adaptados a
necesidades, por
C. Valldecabres,
estudiante de Diseño
Industrial.

Competir a vela,
G. Poole, estudiante
Óscars: quinielas cinematográficas, del grado de Ingeniepor J.M. Ávila, estudiante de grado de ría de Organización
Ingeniería de Organización Industrial. Industrial.
Historia del Cine, por T. Masó, estudiante de Arquitectura.

25

FORJAR
AMISTADES PARA
TODA LA VIDA

MEMORIA 2016

/ FORJAR AMISTADES PARA TODA LA VIDA

Fiesta Fallera de San José
La Alameda está muy vinculada a las fiestas falleras y a
su barrio. Desde hace más de 30 años es fallera de honor de la Falla Exposició-Micer Mascó. En La Alameda
se conserva un ninot indultat (indultado del fuego en
la noche de San José), obra de los artistas Ceballos i
Sanabria, que representa a una fallera arropando a la
Virgen de los Desamparados. En las mismas fechas en
las que la fiesta fallera recibía la Declaración de Bien
Cultural Inmaterial por la UNESCO este ninot ha sido
colocado en una urna para mejorar su conservación y
exposición.

José: es un momento de intercambio
de regalos, música y bailes, de conversación con los vecinos del barrio...
Tras el encuentro los estudiantes de La
Alameda acompañan a la Comisión de
la Falla para la visita del monumento
plantado y la mascletà de ese día especial. Para muchos universitarios
es la primera vez que presencian ese
espectáculo de ruido y fuego con esa
cercanía.

Es ya una tradición la visita de las Falleras Mayores y
sus cortes de honor el día 19 de marzo, fiesta de San

Las falleras reciben un detalle de La Alameda

Nueva urna para nuestra fallereta

Delante de la falla con nuestros falleros representantes de Exposició-Mascó
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/ FORJAR AMISTADES PARA TODA LA VIDA

Deporte, excursiones y aire libre
El deporte es ocasión para la convivencia y para forjar habilidades como
el ejercicio del esfuerzo y el trabajo en
equipo. La Alameda promueve actividades deportivas de modo constante
como partidos de fútbol, running o
pádel.

frecuentes las caminatas por lugares
como el Mondúver, el Montcabrer, el
Garbí o el Penyagolosa.

Otras iniciativas destacadas fueron
las Olimpiadas de verano (agosto), la
participación en la Media Maratón de
Valencia (noviembre) y la excursión a
También se organizan excursiones para Pirineos (junio).
la práctica del senderismo y montañismo en lugares cercanos. Han sido

Festivales
Una sencilla costumbre que da una idea
de la amistad que se cultiva en La Alameda son sus festivales. Con ocasión
de alguna fiesta singular y normalmente con motivo de la celebración de los
cumpleaños se organizan estos festivales en los que cada uno da lo mejor de
sí mismo en interpretaciones en grupo
o individuales: música, chistes, repre-

sentaciones de teatro, creaciones artísticas, vídeos...
Es inagotable la imaginación y humor
que se revelan en cada ocasión, muestra de la vitalidad y alegría que reina en
la convivencia diaria.
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/ FORJAR AMISTADES PARA TODA LA VIDA

Semana Santa
ROMA

FÁTIMA

El Univ es un Congreso Internacional
que convoca en Roma a millares de
estudiantes universitarios de los cinco
continentes durante la Semana Santa,
que se reúnen cada año para ampliar
sus horizontes, dialogar y confrontar
de manera constructiva algunos temas
de mayor importancia en la sociedad
actual. Este año el lema marco del
congreso fue The family impact. La visita a Roma es
ocasión para visitar monumentos y museos y mantener encuentros con diversos ponentes invitados, destacando particularmente los que se mantienen con el
Santo Padre y con el Prelado del Opus Dei.

Por otro lado también en Semana Santa, un
grupo de universitarios participó en el Meeting International Fatima 2016, evento que
congrega cada año en Semana Santa en
Fátima (Portugal) a un millar de jóvenes de
edades preuniversitarias. La actividad cuenta
con diversas propuestas y los estudiantes de
La Alameda contribuyeron como árbitros al
desarrollo del Torneo de Fútbol Sala, con cerca de treinta equipos participantes de toda la
península.

Previamente a esa fase romana tuvo lugar en Valencia una fase local del Congreso en el que participaron
diversos grupos de estudiantes en las modalidades
posibles: ponencias, debates y proyectos solidarios.
En el caso de La Alameda el proyecto presentado por
Gonzalo Segura y Pablo Piñas fue seleccionado como
ganador en la categoría de proyectos de solidaridad.
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Sobre los canales de Venezia

Jornada Mundial de la Juventud
Cada dos años tiene lugar esta convocatoria por parte del Papa y en esta
ocasión estaba programada en la ciudad de Cracovia (Polonia). La parte
central del evento celebrada a principios de agosto, consistió en mantener diversos encuentros con el Papa
Francisco en el Campus Misercordiae,
lugar en el que se congregaron más de
un millón de jóvenes venidos de todo
el mundo. Allí tuvieron lugar horas de
testimonios de personas con situaciones difíciles, ratos de plegaria y tiempos compartidos con el Papa para escuchar su mensaje de inconformismo
dirigido a los jóvenes.

Ante el palacio ducal

Con motivo del desplazamiento hasta ese
lugar se organizó un viaje económico en
autobús que permitió realizar visitas culturales a cuatro capitales europeas: París,
Praga, Viena y Venecia.
El resultado del viaje fue una combinación de cultura, solidaridad y convivencia en el que los participantes salieron enriquecidos, con una visión más amplia del mundo, conociendo las
dificultades de las personas de algunos países y con un mayor
espíritu de compromiso para mejorar esas situaciones.

La JMJ fue un encuentro increíble con personas de todo el mundo
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Foto de familia antes de los villancicos

Navidad
En La Alameda se celebra de un modo entrañable
la Navidad y es una de las fiestas más importantes
del calendario. En torno a esas fechas se prepara
su llegada con el montaje de un belén en la sala de
estar. También es una costumbre la redacción de
tarjetas de felicitación en la que participan muchos
estudiantes con dedicatorias personalizas a amigos,
invitados y benefactores.
Otro momento central de las fiestas navideñas es la
tradicional cena de gala que finaliza con una ronda
de sentidos brindis, las fotos de familia y los primeros villancicos de la temporada con guitarras y
panderetas.

Belén montado por los universitarios
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/ REFLEXIONAR DESDE LA EXPERIENCIA

Tertulias para comunicadores
La Fundación Comunicación y Sociedad (COSO) es
una entidad impulsada por profesionales de diversos
medios de comunicación valencianos que busca la
mejora de la sociedad a través de la formación, la investigación y el asesoramiento en materia de comunicación. Mensualmente se celebran tertulias con invitado que tienen lugar en La Alameda tras una cena.

¿Es posible un pacto educativo?
Alfonso Aguiló.
Presidente CECE

Herramientas Google para comunicadores
Roberto Martínez.
Business Development Manager Agencies Google

Análisis post-electoral resultados del 26J
Guillermo López.
Profesor Periodismo Universitat de València

Nuevo Museo de la Seda de Valencia
Fernando Aranda.

Profesor Arquitectura Universidad Politécnica .
de Valencia

Footprints, el camino de tu vida
Juan Manuel Cotelo.

Director de Cine y CEO Agencia Infinito+1

El nuevo escenario de la gestión pública
Juan Carlos Moragues.
Delegado del Gobierno en la Comunitat
Valenciana

Estilismo en series y programas de televisión
Elena Regadera.
Estilista y figurinista

El acuerdo de paz en Colombia
Agustin Remesal.
Corresponsal internacional RTVE

Sesión sobre estilismo y moda en series de televisión
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/ REFLEXIONAR DESDE LA EXPERIENCIA

El Foro Empresa, Humanismo y Tecnología de la Comunidad
Valenciana tiene como finalidad fomentar y promocionar los
valores propios del humanismo centrado en la persona, entre
gentes de la empresa, de la academia y de la sociedad civil en
general. Nacida en 2015 en el seno de la Jornada de Estudio
para Empresarios organizada por La Alameda durante veinte
años, celebra alguna actividad de su completo programa anual
en esta sede.
Concretamente, el 24 de octubre tuvo lugar en La Alameda una
jornada a cargo de Tomás Calleja, presidente de Fiatlux S.L.,
bajo el título Valor, precio y coste de la libertad. La actividad fue
introducida por el propio presidente del Foro, Iñigo Parra, Presidente de Stadler Rail España, y por Miguel Muñoz, Presidente
del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad
Valenciana. Por su parte, la clausura del evento corrió a cargo
de José Vicente Morata, Presidente de la Cámara de Comercio
de Valencia.

Calleja, Parra y Muñoz en la ronda de presentaciones del acto

34

MEMORIA 2016

COMUNICACIÓN
Nos gusta contar lo que hacemos. Por eso La
Alameda hace un esfuerzo por dar visibilidad a
su actividad a través de diversos canales: redes,
vídeos, web, cartelería. Como novedad de 2016
se ha puesto en marcha el perfil de Facebook.

Página web: A través del portal www.cmalameda.es se anuncia la agenda de eventos destacados y se resumen las actividades realizadas más
importantes.
Redes: En Facebook y twitter se ofrecen algunas
imágenes de actividades recientes y se anuncian
los eventos más importantes de la web.

VIDEOS
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Newsletter: agenda semanal de actividades difundida entre miembros de La Alameda, amigos, colaboradores, familias y
patronos.
Vídeo: resumen mensual de imágenes
destacadas junto con resúmenes de los
viajes del año más importantes.
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FINANCIACIÓN
El funcionamiento ordinario de La Alameda se financia con las cuotas de actividades de los participantes y
las pensiones de los estudiantes que emplean los servicios de alojamiento.
El proyecto académico y cultural es posible gracias al
esfuerzo de numerosos colaboradores. La Alameda
tiene una definida vocación de servicio y su Patronato
impulsa el funcionamiento de ese tipo de actividades
aunque no lleguen a generar un rendimiento positivo.

INGRESOS

62%
17%
7%
8%
4%
1%

GASTOS

Usuarios y socios 326.588 €
Actividades 89.898 €
Patrocinios y donaciones 36.977 €
Aplicación de reservas 42.000 €
Convenios 22.000 €
Otros 6.020 €

15%
2%
2%
12%
4%
7%
30%
11%
16%
1%

TOTAL INGRESOS 100%
		 523.483 €

		

Actividades 79.840 €
Ayudas y becas 9.782 €
Mantenimiento y conservación 8.814 €
Equipamiento e instalación 60.482 €
Seguros y servicios profesionales 21.336 €
Suministros 36.105 €
Sueldos y salarios 159.145 €
Seguridad Social 58.431 €
Alimentación 84.355 €
Otros 5.136 €

TOTAL GASTOS 100%
		 523.426 €
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COLABORAR
Para contribuir de modo estable al desarrollo del
programa académico, social y cultural se puede
comprometer un importe periódico (mensual,
trimestral o anual) sin compromiso de permanencia.
Igualmente se pueden realizar aportaciones ocasionales con un destino genérico o como patrocinio de alguna actividad concreta.
La Alameda es una entidad benéfico-docente y
las donaciones recibidas desgravan fiscalmente
según lo previsto en la legislación: las donaciones hasta 150 € por año alcanzan una desgravación fiscal del 75% de lo donado (es decir, 112 €);
por encima de ese importe la desgravación es de
un 35% del importe donado si se mantiene varios
años. En el caso de empresas la desgravación es
del 40% en esas condiciones.

MODOS DE COLABORAR
Aportaciones por transferencia
BANCO SANTANDER
ES58 0049 5457 26 2316114601
BANCO POPULAR		
ES13 0075 0465 4006 0064 9120
Aportación domiciliada (cuotas periódicas)
Si desea ayudar con una colaboración periódica puede descargar el formulario de colaboración disponible en la web:
cmalameda.es/colaborar
Otras colaboraciones
Si desea colaborar de algún otro modo o
bien recibir más información puede contactar con el responsable de la gerencia a través
de la dirección de correo
gerente@cmalameda.es
o contactando por teléfono.
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IN MEMORIAM
Don Javier Echevarría (1932-2016)
Prelado del Opus Dei
Con el recuerdo agradecido de sus visitas a
Valencia y su disponibilidad para compartir su
tiempo con los universitarios que participan
en las actividades de La Alameda: momentos
entrañables y sencillos donde con alegría nos
estimuló para que fuéramos profesionales
competentes, personas con afán de servicio a
quienes más lo necesitan, amigos verdaderos
de los demás y personas que viven comprometidas con pasión la época y el mundo que
vivimos.
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ILUSTRACIONES: WWW.FREEPIK.ES

LA ALAMEDA
Micer Mascó 29. 46010 Valencia
T. 963 691 612
info@cmalameda.es

