eda.es

alam
www.cm

Presentación.......................................................................................................... 2
Colegio Mayor / Club universitario..................................................................... 3
Para crecer como persona y como profesional.............................................. 4
Órganos de gobierno............................................................................................ 5
Formar profesionales competentes................................................................. 6
Estudio y orientación académica................................................................. 7
Programa de Jóvenes Emprendedores...................................................... 8
Londres.............................................................................................................. 10
Madrid................................................................................................................ 11
Club de Humanidades.................................................................................... 12
Promover ciudadanos comprometidos........................................................... 13
Voluntariado..................................................................................................... 14
Voluntariado en Ceuta y Tánger................................................................... 15
Concurso de Microrrelatos............................................................................ 16
Despertar la pasión por la cultura.................................................................... 17
Tertulias............................................................................................................. 18
Conferencia de Clausura................................................................................ 21
Concierto de Inicio de curso.......................................................................... 22
Biblioteca........................................................................................................... 23
Viernes Cultural................................................................................................ 23
Forjar amistades para toda la vida................................................................... 24
Fiesta Fallera de San José............................................................................. 25
Deporte, excursiones y aire libre................................................................... 26
Festivales.......................................................................................................... 27
Semana Santa: Roma, Murcia, Fátima........................................................ 28
Verano: JUP, Camino de Santiago................................................................ 30
Navidad.............................................................................................................. 31
Comunicación........................................................................................................ 32
Financiación........................................................................................................... 34
Colaborar................................................................................................................. 35
Agradecimientos................................................................................................... 36

LA ALAMEDA MEMORIA 2017

La publicación de una memoria anual es, en cierto sentido,
una tarea ingrata. Junto con recordar gustosamente numerosas iniciativas desarrolladas, la limitación del espacio
obliga a la concisión, al esquema, a la brevedad. Quedarán
al margen mucha dedicación e iniciativas protagonizadas
por tantos estudiantes participantes en este proyecto de
formación universitaria que es La Alameda. Momentos vivenciales tan inolvidables que difícilmente serán objeto de
omisión en el recuerdo de quienes los experimentan.
La Alameda es mucho más que el resultado de una programación o de un equipo que lidere la organización de actividades. Es la consecuencia de tantas personas que han
legado un buen conjunto de ideales que impregnan el valor
del trabajo que se realiza, la pasión por las creaciones de la
inteligencia y el arte humanos, el interés por la actualidad y
la cultura, la sensibilidad ante los desequilibrios sociales y
la apertura sincera y noble a los demás.
Señalan los expertos en educación que la innovación rara
vez procede del esfuerzo realizado por una persona aisladamente, sino que es un conocimiento colaborativo. En la
medida en que el mundo se vuelve más interdependiente,
resulta conveniente un mayor nivel de colaboración para
avanzar en el encuentro de soluciones que lo mejoren.
Esta interdependencia se manifiesta en el día a día de La
Alameda. Son los propios estudiantes los que, recogiendo
el testigo de quienes les precedieron, construyen un entorno enriquecedor. Con su estudio e inquietudes, conforman en la vida diaria un grupo de personas que aprenden
y de las que se aprende, que acumulan saber y ciencia, que
desarrollan compromiso social y que disfrutan con tantas
cosas buenas que el mundo contemporáneo nos ofrece.
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Joaquín Lleó Sapena
Director

Y nos sorprenden a los menos jóvenes con sus brillantes
ocurrencias, iniciativas y deseos de demostrar que son una
generación que pide paso, que también tendrá su momento
de responsabilidad y que sabrá hacerlo bien.
La experiencia en La Alameda tiene poco de virtual y mucho
de real, de aprendizaje, de ilusión por vivir, de empeño por
mejorar la sociedad. Ojalá estas páginas trasmitan un poco
de esa realidad.
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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
Cualquier estudiante universitario puede participar
la inquietud intelectual. Se facilita también el alojamiendel proyecto académico y cultural de La Alameda
to a quienes lo desean.
por medio de su Club Universitario aunque no sea
La metodología de aprendizaje en un centro de este
residente del Colegio Mayor. La participación puetipo se encuadra entre las denominadas “no formade ser ocasional, sin ningún compromiso, o bien de
les”. Aportan la ventaja de la interdisciplinariedad y
carácter permanente como socio.
flexibilidad, junto con la incidencia en el desarrollo
Son ya cientos los universitarios de toda España
de la personalidad, la consolidación del carácter y
que han pasado por La Alameda desde su nacila apertura al entorno y a los demás, cualidades
miento en 1940.
todas ellas cada vez más valoradas en los entornos profesionales del siglo XXI.
La metodología de aprendizaje de La Alameda
La Alameda es un Colegio Mayor Universitario masculino. Adscrito a la Universitat de
aporta la ventaja de la interdisciplinariedad
València, es miembro del Consejo de Coy flexibilidad, junto con la incidencia
legios Mayores, asociación nacional que
representa a estas entidades.
en el desarrollo de la personalidad, la
Sus actividades de formación espiriconsolidación del carácter y la apertura al
tual están encomendadas a la Preentorno y a los demás.
latura del Opus Dei, institución de la
Iglesia Católica.
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Una visita a la ciudad de Toledo

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.
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El lema de su emblema universitario es Per aspera ad astra, frase atribuida a Séneca, 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 fomenta a través del
proyecto educativo de La Alameda.
Para aquellos que lo desean también se proporcionan actividades de formación espiritual.
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DE
EN
163 PONENTES
38.000 Horas
1 CONCURSO
de estudio
MICRORRELATOS
ACTIVIDADES
INTERVENCIONES
NOTICIAS PUBLICADAS
1.700
380
35
DE VOLUNTARIOS
EN LA WEB
PARTICIPANTES
EN ACTIVIDADES
VIDEOS
PROYECTOS
6
RESUMEN DE
7 SOCIALES
ACTIVIDADES
ATENDIDOS

4 CONCIERTOS
MUSICALES

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

Vicente Campos Alborg

Ignacio Carreño Fernández

Joaquín Lleó Sapena

Médico

VICEPRESIDENTE

Luis Franco Vera

Catedrático de Bioquímica de la
Universitat de València

SECRETARIO

Enrique Marrades Pastor
Economista

Empresario

Juan Diego Cuenca Camacho
Economista

Ignacio Gil Pechuán

Catedrático de ADE y Sistemas
y Tecnologías de la Información
de la Universidad Politécnica de
Valencia

Pau Xipell Font

Ingeniero Industrial

Álvaro Palacios Martínez
Licenciado en Derecho

SECRETARIO

Francisco Llopis Cardona

Estudiante de Administración y Dirección de
Empresas y Derecho

Javier Martínez Folch

DIRECTOR DE ESTUDIO

Economista

Juan José Lull Noguera

Arquitecto

Cristóbal Tronchoni Belda
Economista
Francisco Pacheco

SUBDIRECTORES

Rafael Hueso Pagoaga

Economista

GERENCIA

Abogado

Alejandro Alarcón Torres

Doctor en Ingeniería Informática

CAPELLÁN

D. Fernando Hernansanz Serrano
Licenciado en Farmacia y Teología
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FORMAR PROFESIONALES
COMPETENTES

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 Di-

rección, 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.

ESTUDIANTES POR UNIVERSIDADES

UV 41%
ESTUDIANTES POR CARRERAS

INDUSTRIALES

ADE Y ECONÓMICAS

DERECHO
MAGISTERIO
MARKETING
MEDICINA

ARQUITECTURA
FILOLOGÍA
FÍSICAS
HISTORIA
VETERINARIA
COMUNICACIÓN
INGENIERÍA ELÉCTRICA
INFORMÁTICA

UPV 37%

UCV 6%
EDEM 6%
CEU 6%
ESIC 4%

DISEÑO INDUSTRIAL

100%

TOTAL ESTUDIANTES
DE LA ALAMEDA
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Tras la buena acogida por parte del público universitario y la
experiencia cosechada de la edición anterior, este Programa
continúa ofreciendo una formación centrada en fomentar el
espíritu de iniciativa, las habilidades sociales que exige la
gestión empresarial en nuestros días y los conocimientos
prácticos que permitan llevar a cabo retos emprendedores.
Participan estudiantes de diversos grados: desde Ingeniería
Aeroespacial, pasando por ADE y Derecho, Ingeniería de Organización Industrial o International Business.

Los objetivos de esta actividad son:
- Despertar el espíritu creativo
- Identificar y desarrollar los talentos
- Fomentar el trabajo en equipo con espíritu de servicio
Con una metodología basada en el principio de formación
para la acción, se emplea un formato práctico y participativo mediante encuentros con directivos de primer nivel y
creadores de empresas, visitas a instalaciones industriales
y simulación de casos de empresa. La actividad cuenta con
la colaboración del IESE Business School y el Ateneo Mercantil de Valencia.

Estrategias de producción con papiroflexia

Visita a la sede de un histórico fabricante valenciano de muebles
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Sesión con la Directora de la Berklee en Valencia
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SESIONES

VISITAS A EMPRESAS

Luis Cervera / Director Operaciones y Proyectos Levante UD
César Chiva / CEO Executive Fórum
Vicente Font / Profesor Dirección Comercial y Marketing
IESE Business School
María Martínez Iturriaga / Directora Ejecutiva Berklee College of Music Valencia Campus
Toni Mir / Director Fundacio Eifor
Enrique Penichet / CEO Business Booster
Salvador Sapiña / CEO IT8 Mechanical Engineering S.L.
Vicente Ruiz / CEO RNB
Nacho Ruiz / CEO de Sensogreen
Richard Vaughan / CEO Grupo Vaughan

También se han realizado las siguientes visitas a empresas
con el correspondiente coloquio: Matrices Alcántara, RNB
Cosméticos, IT8 Engineering y Royo Group.
De la mano de responsables de los distintos departamentos, estas visitas ofrecen la oportunidad de profundizar en
la historia, evolución y funcionamiento interno de las empresas: plan de negocio, estrategia, sistemas de producción,
etc. además de constituir un aprendizaje práctico y pedagógico para los jóvenes

Durante una visita a las instalaciones de una industria de cosmética

Reunión de algunos participantes del programa
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FORMAR PROFESIONALES
COMPETENTES

Este viaje de estudios, que ya se ha convertido en tradición,
tiene como finalidad mantener encuentros con profesionales de prestigio 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 sede central de
British Airways y Transferwise, al estudio de Foster&Partners, las oficinas de Perkins + Will, al conocido Restaurante Hispania, en el centro de la city o al Oriental Club. Hubo
tiempo también para la cultura con la visita, en esta ocasión,
a la Tate Modern Gallery junto con la asistencia al espectáculo musical “Los Miserables”.

Los encuentros tuvieron lugar con los siguientes ponentes:
Alex Cruz / Presidente y CEO de British Airways
Murali Akella / Product Maganer de TransferWise
Laura Fernández / Estudio nº4 de Foster&Partners
Javier Fernández / Director del Restaurante Hispania
Sergio Gómez / Socio en Perkins + Will
Tom Hillman / Paid Social Manager de TransferWise
Antonio Irastorza / English Solicitor y Director de Linx Advisor
José Melchor / Director Financiero de Ferrovial UK
José Ramón del Valle / Consejero Comercial de la oficina
del ICEX en UK

En la sala del Consejo de British Airways con su CEO

Tras una impactante sesión en el estudio de Norman Foster
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En Perkins + Will hablándonos de espacios que mejoran el trabajo
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ID

MADRID

Otro viaje académico con motivo de las actividades del Club
de Empresa dio pie a mantener diversos encuentros a finales
de febrero en Madrid. Además se participó en el programa radiofónico Tiempo de Juego (COPE) y hubo ocasión de visitar la
sede de IESE Business School y participar en algunas actividades en Madrid a finales de febrero.
Gonzalo Sánchez-Taiz / Director General de McCann España
Kristian Leahybrajnovic / Subastas Fernando Durán
Jorge Oroviogoicoechea / Consejero Delegado Boyacá
Ignacio Vicens / Arquitecto
Andrés Dancaus / Consejero Delegado Sofía Square
Javier Muñoz / Director de Jana Producciones

MADR
Una aproximación al mundo del espectáculo

La excelencia de la mano de Ignacio Vicens

De comentaristas en Tiempo de Juego de COPE

Conociendo el mundo de las subastas de arte

En Boyaca conociendo operaciones de distribución
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Esta actividad se dirige a estudiantes interesados en cultivar las Humanidades como complemento de su formación
universitaria. Como en otras actividades, se mantiene un
enfoque multidisciplinar y participan estudiantes de los más
diversos grados. Se promueven visitas guiadas de lugares
emblemáticos, museos, actividades musicales y viajes culturales.
Han sido visitas destacadas del año:
- Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial
- Museo Nacional de Centro de Arte Reina Sofía
- Museo Thyssen
- Museo del Prado

-

Castillo de Santa Bárbara (Alicante)
La Albufera de Valencia
Exposición Francis Bacon (Centro Cultural Bancaja)
Catedral de Toledo
La Lonja de Valencia

En el apartado teatral y musical destacan:
- “Canto del cisne: proceso a Sócrates”, a cargo de Alejandro González
- “Bodas de sangre” de Federico García Lorca
- “El Rufián Dichoso”, de Miguel de Cervantes, en el Teatro
de Bellas Artes
- Recital didáctico con el Dúo Goyescas
- Concierto de música barroca con el Cuarteto Cervantes
- Recital de guitarra con Juan Francisco Pérez Mengual

En los aledaños del Congreso de los Diputados
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Visitando San Lorenzo de El Escorial

Música clásica en directo
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El voluntariado sensibiliza ante las injusticias
sociales preparando para el mañana
profesionales con una visión más honesta y
comprometida de su trabajo.
Desde La Alameda se impulsa el voluntariado continuo
para atender a diversos colectivos de personas vulnerables.
A lo largo del año grupos de voluntarios han participado
establemente en la atención de las siguientes entidades y
colectivos:
- Personas sin hogar: se han distribuido desayunos solidarios.
- Menores vulnerables: acciones de refuerzo escolar de
menores en riesgo exclusión en diversos colegios del
distrito de Poblados Marítimos.
- Personas mayores: acompañamiento de personas en
domicilios o en la Residencia las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

- Enfermos crónicos: acompañamiento de personas hospitalizadas en el Hospital Doctor Moliner.
Además una vez al mes se creó la figura del “sábado solidario” con la finalidad de estimular un mayor de acciones
de voluntariado y la posibilidad de tener una primera experiencia a personas que nunca antes han participado como
voluntarios.
En el mes de junio se realizó la conocida como “Operación
Marítimo”, consistente en la rehabilitación de viviendas de
personas con menos recursos en la zona del Cabañal.
Por primera vez se realizó también una experiencia de voluntariado deportivo. Un grupo de estudiantes de La Alameda colaboró en la Maratón Trinidad Alfonso de Valencia
celebrada el 18 de noviembre.

Voluntariado educativo en Poblados Marítimos

Colaborando en la Maratón Trinidad Alonso
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Rehabilitación de viviendas con la Operación Marítimo
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Una experiencia singular de 2017 tuvo lugar en el mes junio,
una vez terminados los exámenes. Un grupo de estudiantes
de La Alameda participó en una acción de voluntariado en
las ciudades de Ceuta y Tánger. Fueron días intensos en los
que se creó un clima muy familiar entre los participantes y
que ayudaron a conocer y comprender mejor la situación de
las personas que realizan las rutas africanas para llegar a
Europa. Permitió conocer historias que esconden heroísmo
y comprobar el testimonio generoso de personas que dedican su vida al servicio de los demás.

La primera parte del voluntariado se desarrolló en el Centro
de Día San Antonio de Ceuta que acoge a personas inmigrantes que esperan su traslado a la península tras haber cruzado
irregularmente la frontera. Durante el tiempo de su estancia
en el C.E.T.I. (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes),
San Antonio les ofrece un espacio para el esparcimiento y la
formación. Los voluntarios atendieron clases de español, de
informática y manualidades. Al mismo tiempo compartieron
su tiempo con deporte y excursiones por la costa ceutí.
Tras cuatro días en Ceuta, los voluntarios se trasladaron a la
ciudad marroquí de Tánger colaborando con la Casa Nazaret,
centro que atiende a personas con discapacidad física dirigido por los Hermanos de la Cruz Blanca. En este centro de
acogida se desarrollaron actividades de ocio y paseos junto
al mar con las personas del centro.
El desarrollo de esta iniciativa fue posible gracias a la Cooperación Internacional ONG.

Intercambiando experiencias vitales que ayudan a romper prejuicios

Paseando por los miradores de la costa de Ceuta

Conociendo el centro de estancia temporal
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CONCURSO
PROMOVER CIUDADANOS
COMPROMETIDOS
Esta actividad tiene como finalidad sensibilizar a los universitarios acerca de algún problema social, convirtiéndolos a
ellos mismo en los comunicadores de una situación de injusticia a través de la literatura. Se organiza tomando como
referencia el 10 de Diciembre, aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
En 2017 se publicó un resumen de los relatos del año precedente con el tema “Refugiados, de la guerra a la indiferencia”
para ofrecer una mayor difusión de las propuestas de los
participantes. La publicación ha tenido una gran acogida.
El concurso de 2017 tuvo como tema el voluntariado con
el lema “Voluntariado, rebeldía que mejora el mundo”. La
actividad tuvo una amplia difusión en las universidades
locales y los relatos presentados ofrecieron interesantes
reflexiones sobre el inconformismo de los jóvenes con el
mundo que viven y su deseo desinteresado de compromiso
con las causas sociales más diversas.

Los premios fueron concedidos por un jurado compuesto
por cinco profesionales y se entregaron con motivo de la
celebración del Concierto de Navidad el 16 de diciembre.
Los estudiantes distinguidos por sus obras fueron:
Primer premio: Laura Ortega, estudiante del grado de Finanzas y Contabilidad de la Universitat de València, con el
relato Madurez.
Primer accésit: Noelia Pedro, estudiante del grado de Filología Catalana de la Universitat de València, con Mar Endins.
Y el segundo accésit fue entregado a Vicente Moreno, del
grado de Derecho de la Universitat de València, cuyo relato
se titula Dejarse ayudar.

Los tres mejores relatos que comunican el valor del voluntariado

MADUREZ
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Relato ganador

Rebelde me llamaron cuando dejé que aquellas agujas me llenaran de tinta todas las
partes visibles de mi cuerpo. Me gritaban
valiente cuando me enzarzaba en una absurda pelea. Generoso y decidido me decían
cada vez que conseguía las preguntas de un
examen y las colgaba en Facebook para mis
compañeros. Alocado, atrevido e intrépido
me sentía cuando era capaz de beberme
tres chupitos seguidos de vodka. Aventurero coreaban mis amigos al asaltar una casa
abandonada con el fin de poder hacer un
botellón en toda regla.

Tras años de mentiras, por fin puedo decir
que conozco el verdadero significado de
esos adjetivos. La primera vez que me fui de
voluntario a aquel país africano sentí miedo, terror e impotencia. Pero hoy cuando
aquel niño me abrazó al regalarle mi balón
de fútbol me sentí rebelde, generoso, decidido, alocado, atrevido, intrépido y aventurero, pero sobre todo me sentí humano.

LA ALAMEDA MEMORIA 2017

DESPERTAR LA PASIÓN
POR LA CULTURA

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.
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Rodeando al alcalde Joan Ribó al
término del coloquio

Avances en la
persecución de la
violencia contra
la mujer

Favorecer la
transparencia
para fortalecer la
democracia

Riesgos para
la salud de
una mala
alimentación

La promoción de
la participación
social en los
asuntos públicos

Joaquín Alarcón
Fiscal Especial
para la Violencia de
Género

Manuel Alcaraz
Conseller de
Transparència,
Responsabilitat
Social, Participació i
Cooperació

Vicente
Campos Medico
Departamento de
Endocrinología
Hospital La Fe

Pablo Casado
Diputado en Cortes
Generales por Ávila y
Vicesecretario General
de Comunicación del
Partido Popular

LA ALAMEDA MEMORIA 2017

Las campanas ya no suenan igual tras el coloquio
con Francesc Llop

Susana Lerma, una madre luchadora creadora de Growupwithdown

Con el deportista paralímpico David Casinos y su inseparable perro lazarillo

Proyectos
deportivos
generadores de
valor
Manuel Casanova
Socio fundador de
Talentum

Todos los días
sale el sol
David Casinos
Deportista
paralímpico

Proceso creativo
para un arte no
tan efímero
Jose Luis Ceballos y
Francisco Sanabria
Artistas falleros

El riesgo de
pobreza no está
tan lejos
Ignacio Grande
Presidente de Cáritas
Valencia

La escolanía
como institución
de la cultura
valenciana
Luis Garrido
Director de la
Escolanía de la Real
Basílica de la Virgen
de los Desamparados

Handling
challenges in life
Ramesh Krishnan
Delegado Territorial
de Bombas CRI

Cuando aprender
a mirar al otro
destruye los
prejuicios
Susana Lerma
Blogger de
growupwithdown

Retazos de
historia y
cultura tras las
costumbres
campaneras
Francesc Llop
Presidente de los
Campaneros de la
Catedral de Valencia

Elementos para
un proyecto
deportivo de
superación
Juan Ramón López
Muñiz
Entrenador Levante UD

Los servicios
de la defensa
española en el
exterior
Teodoro López
Almirante Jefe de
Estado Mayor de
Defensa

Conducir a la
excelencia para
alcanzar la
música
María Martínez
Iturriaga
Executiva Director
Berklee College
of Music Campus
Valencia
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Recital didáctico con Fernando Pascual
y Elena Alarcón

Manuel Alcaraz,
Conseller de Transparencia

El fútbol tiene su espacio: con
el entrenador López Muñiz

Con Martínez Iturriaga sobre el trabajo de la Berklee College

Breve historia de
la evolución del
lenguaje musical
Vicente Martínez
Profesor de
Lenguaje musical
del Conservatorio de
Torrent

El insustituible
servicio de
los medios
profesionales
Julio Monreal
Director del diario
Levante EMV

La alianza entre
universidad y
sociedad, clave
para el bienestar
sostenible
Francisco Mora
Rector Magnífico
de la Universitat
Politènica de València

Detener
imprudencias que
cuestan vidas
Ana Novella
Presidenta de la ONG
Stop Accidentes

La imagen al
servicio de la
comunicación
social
Alberto Plá
Fotógrafo y
documentalista
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Tendiendo
puentes entre
empresa e
investigación

Desafíos para la
gestión municipal
de una ciudad
como València

Javier Quesada
Presidente Ejecutivo
Fundación Premios
Rey Jaime I

Joan Ribó
Alcalde de València

Seguridad
ciudadana al
servicio de la
convivencia y la
democracia
Fernando Santafé
Teniente General de
la Guardia Civil Jefe la
VI Zona

Promover la
cultura del
esfuerzo en
nuestro territorio
Elena Tejedor
Directora Fundación
Trinidad Alfonso

Trends that will
transform the car
industry
Gerard Nicholas
Simpson
IT Manager en Adient

Investigadores
privados en la
lucha contra el
fraude
Juan de Dios Vargas
Socio director de
Distrito 46 Detectives
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DESPERTAR LA PASIÓN
POR LA CULTURA
Siguiendo con una de las grandes tradiciones académicas
de La Alameda, se celebró el acto de clausura del curso académico de manera solemne y con la imposición de becas
de honor a algunos de los estudiantes que participan en sus
actividades.
El sábado 10 de junio tuvo lugar la conferencia del Doctor
Don Rafael Palomino, Catedrático de Derecho Eclesiástico
del Estado de la Universidad Complutense de Madrid sobre
el tema “La religión en el espacio público” a la vista del interés que este tema había suscitado en nuestra ciudad en
los meses previos.

El acto incluyó la lectura de la memoria de actividades del
curso junto con unas palabras de un representante de los
alumnos y de los presentes en la mesa. Al finalizar se impusieron las becas de honor y tuvo lugar una coctail para
las familias y amigos presentes en la actividad, algunos de
ellos procedentes de otras partes de la geografía española.

Durante la lección académica en el acto de clausura

Mirando al futuro con ilusión
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DESPERTAR LA PASIÓN
POR LA CULTURA
Esta es una tradición académica con la que se da la bienvenida al nuevo curso en cada ocasión de una manera festiva.
El sábado 7 de octubre tuvo lugar el concierto de música de
cámara a cargo del cuarteto Suite Art y con la interpretación de los músicos Omar Romero (Violín), Pau Ruiz (Violín),
Xavier Puig (Viola) y Lidia Asensi (Violonchelo). Sonaron
piezas de Bach, Brahms y Schumann, entre otros.

Al finalizar la música, y tras las palabras de bienvenida, tuvo
lugar un aperitivo que dio paso a la comida con las familias,
ocasión para conocer bien la marcha de los primeros compases del curso. Posteriormente los estudiantes organizaron
un festival musical y de humor en el que disfrutaron especialmente los más pequeños, y que incluyó un resumen fotográfico de las actividades del verano y el comienzo de curso.

El cuarteto Suite Art en plena ejecución del programa musical

Concurrencia de familias y amigos en el concierto de inauguración
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La promoción de la lectura como elemento
capital de la formación humana y cultural es un
aspecto presente en La Alameda.

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.

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.

Esta actividad semanal tiene como finalidad
el intercambio de aficiones y conocimientos multidisciplinares entre los estudiantes
de La Alameda. Se mejora la capacidad de
comunicar y se fomenta el deseo de conocer. Los temas son diversos: acción social,
cultura, deporte, entretenimiento.

Principios de Física / Diego
Marcos, alumno de Ciencias
Físicas
Voluntariado médico / Jorge
López, alumno de Medicina
Fórmula 1 / Javier Valldecabres,
alumno de Ingeniería Mecánica
Música clásica / Tomás Masó,
alumno de Arquitectura
Humor Leo Harlem / Alberto
Navarro, alumno de Organización
Industrial
Mundo de la cerveza / Alex
Alarcón, alumno de Derecho y ADE
Experimentos de física / Javier
Jaureguizar, alumno de Ciencias
Químicas
Luchas contra la Leucemia /
Jorge Ribera
Hípica / Vicente Morell, alumno
de ADE
Tauromaquia / Pablo Sendra,
alumno de Filosofía
Trucos matemáticos / Carlos
Botía, alumno de Ingeniería
Informática
Voluntariado internacional /
Carlos Chouciño, alumno de ADE

El fenómeno de los Simpson /
Sergio Robles, alumno de Filología
Competir a vela / Gonzalo Poole,
alumno de Organización Industrial
y Jaime Signes, alumno de
Derecho y ADE
Competir en atletismo / Guzmán
Blanco, alumno de Derecho
La vida en Congo / Hervé
Nyamabu, Arquitecto
La magia de la NBA / Andrés
Arnás, alumno de Aeroespacial,
y Quique Pena, alumno de
Ingeniería Electrónica
Los Miserables / Pau Xipell,
Ingeniero Industrial
Ser árbitro / Carlos Gonzálvez,
alumno de Derecho
Locos por las bicicletas /
Alejandro Albaladejo, alumno de
Magisterio
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FIESTA FALLERA DE SAN JOSÉ
La Alameda está muy vinculado a las fiestas y a su barrio.
Desde hace más de 30 años es fallera de honor de la Falla
Exposició-Micer Mascó. En La Alameda hay un ninot indultat (indultado del fuego en la noche de San José), obra de
los artistas Ceballos y Sanabria, que representa a una fallera
arropando a la Virgen de los Desamparados.
Es ya una tradición la visita de las Falleras Mayores y sus
cortes de honor el día 19 de marzo, fiesta de San 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 mascletá de ese día especial. Para muchos
universitarios es la primera vez que presencian ese espectáculo de ruido y fuego con esa cercanía.

La Alameda recibe cada año el afecto de la comisión fallera del barrio Exposición

Director y Decano acompañan a la Fallera Mayor del barrio camino
de la mascletá por San José
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Antes de arrancar en nuestro campo de Serranos

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, baloncesto,
running, padel, tenis, natación, etc.
En el mes de enero, terminados los exámenes de
la primera parte del curso, tuvo lugar una convivencia de esquí en La Molina-Masella con gran
éxito de participación.

Esquiando en Masella
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También se organizan excursiones para la práctica de senderismo y montañismo en lugares cercanos. Han sido frecuentes las caminatas por lugares como: el desierto de las
palmeras, la sierra de Gudar, las agujas de Santa Águeda, el
Garbí o el Penyagolosa.
Otras iniciativas destacadas fueron la participación en la
maratón de Valencia, la
Media maratón Trinidad Alfonso o las Olimpiadas de
Verano.

Cumbre en la Bola del Mundo

LA ALAMEDA MEMORIA 2017

-

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 interpretación en grupo o individuales: música, chistes, representaciones de
teatro, creaciones artísticas, doblajes, coreografías, videos…

Ganadores de nuestra
versión de “Tu cara me suena”

Es inagotable la imaginación y humor que se revela en cada ocasión, muestra de la vitalidad y
alegría que reina en la convivencia diaria.
Cada mes se dedica un festival a la celebración
de los cumpleaños correspondientes. Esto ha
dado pie a celebraciones memorables como una
“Batalla de Gallos” y un “Tu Cara Me suena”.

-

Dándolo todo ante los fans
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SEMANA SANTA
ROMA
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

“Un mundo en movimiento”. 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.

«UN MUNDO EN MOVIMIENTO»
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El Univ Forum aspira a ser
un punto de encuentro para
la comunicación y el debate
universitario, favoreciendo
así el diálogo sobre las
principales cuestiones que
afectan a la persona y a la
cultura de nuestro tiempo

MURCIA

FÁTIMA

Otra expedición de estudiantes tuvo como destino la Semana Santa de Murcia, en la que existen históricos pasos
como los del escultor Francisco Salzillo. También hubo ocasión de presenciar la procesión del silencio de la noche del
Jueves Santo.

Un grupo de universitarios participó en el Meeting International Fatima, 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.
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JORNADAS UNIVERSITARIAS DE LOS PIRINEOS
Las Jornadas Universitarias de los Pirineos constituyen un
foro estival de reflexión universitaria, donde profesores, profesionales y alumnos abordan las grandes cuestiones que
afectan al hombre y a nuestros entorno. Un profundo sentido de servicio a la sociedad impregna el espíritu de las Jornadas y fruto de esta reflexión pausada, surgen proyectos,
ideas e iniciativas en los más variados ámbitos universitarios y profesionales.
Actualidad, tecnología, cultura, sociedad o comunicación
son algunos de los campos que se han abordado a lo largo
de las jornadas. Las conferencias y sesiones se celebraron
en la sede de la UNED en Barbastro.
En poblaciones cercanas tuvieron lugar actividades artísticas
como un recital de poesía a cargo de Sergio Navarro (premio
Adonais 2016), Danza y música en el claustro de la Virgen de
la Peña de Graus a cargo del grupo “Durme” y el recital musical de “Three stonian kids” en las bodegas Sommos.

CAMINO DE SANTIAGO
Otro clásico del verano es el recorrido cultural y espiritual
del Camino de Santiago. En esta ocasión se recorrió a pie
el camino portugués en la última semana del mes de julio,
desde la localidad de Tuy en cinco etapas acumulando 100
kilómetros.

Canto sefardí en la colegiata de Graus…

Durante el acto de inauguración de las jornadas
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…y también danza medieval
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La Alameda acoge cada año con mucha ilusión la celebración de estas fiestas: es uno de los acontecimientos más
sobresalientes del curso. En los días previos tiene lugar la
preparación del belén en la sala de estar de La Alameda, actividad en la que se implican un buen número de estudiantes, junto con la costumbre de escribir las tarjetas navideñas
que constituyen también un memorable hito de estos días.

NAVIDAD

En la tarde del viernes 15 de diciembre tuvo lugar el Concierto de Música Navideña, a cargo del cuarteto de música
de cámara Suite Art y que hizo un recorrido de villancicos
clásicos y contemporáneos interpretados con instrumentos
de cuerda. En la actividad participaron familias y amigos.
Posteriormente se celebró la Cena de Gala que finalizó con
unos sentidos brindis celebrativos, fotos, villancicos, turrones y un entretenido espectáctulo realizado por los estudiantes con música, magia y actuaciones cómicas.

La cena de Navidad es un momento único muy esperado

Todos lo intentan con los villancicos

Un brindis por vosotros
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En 2017 han continuado los esfuerzos por ofrecer una información actualizada y completa de las actividades que se
realizan. De este modo se facilita la participación de más
estudiantes universitarios y se permite disponer de un resumen de actividades a las familias y colaboradores.
Durante este ejercicio destacan la constitución de un equipo de comunicación con reparto de responsabilidades en la
gestión de la comunicación. El equipo está compuesto por

seis estudiantes que llevan a cabo la gestión de los perfiles
de redes sociales, la publicación de eventos y noticias en la
web y la difusión de newsletters. Periódicamente han mantenido reuniones de trabajo para coordinar los trabajos.

VIDEOS

Datos sobre comunicación
3.967

USUARIOS ÚNICOS
DE LA WEB

98

eventos
anunciados

214

2’12’’

DURACIÓN MEDIA
DE LA VISITA

7

videos
publicados

1.193
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NEWSLETTER
ENVIADOS

4

40
34

NOTICIAs
publicadas

POST EN REDES
SOCIALES

SEGUIDORES
EN REDES SOCIALES

ALBUMES FLICKR
PUBLICADOS
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OTRAS INICIATIVAS SINGULARES DE 2017 HAN SIDO:
- Creación del portal www.programaemprendedores.com
que ofrece información del Programa de Jóvenes Emprendedores
- Publicación de la edición de una selección del concurso de microrrelatos 2016 con el tema “Refugiados: de la
guerra a la indiferencia”

- Viralización del video “Irrepetibles” como agradecimiento a las madres con motivo del Día de la Madre
- Puesta en marcha de la cuenta de Instagram
- Publicación de la memoria de actividades
- Creación de la sección “Album Antiguo” en Facebook con
imágenes históricas de la actividad de La Alameda

WEB

PUBLICACIONES
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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

USUARIOS Y SOCIOS 300.771€
56.197€
ACTIVIDADES
DONACIONES

82.030€

CONVENIOS

6.000€

OTROS

8.943€

TOTAL INGRESOS
453.941€

GASTOS

66%
12%
18%
1%
2%

ACTIVIDADES

49.649€

AYUDAS Y BECAS

11.758€

MANTENIMIENTO

13.582€

SEGUROS

5.574€

SERVICIOS DE TERCEROS

11.900€

SUMINISTROS

37.317€

SUELDOS Y SALARIOS

159.920€

SEGURIDAD SOCIAL

62.866€

ALIMENTACIÓN

93.784€

OTROS

6.028€

TOTAL GASTOS
452.376€
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11%
3%
3%
1%
3%
8%
35%
14%
21%
1%
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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
ES42 0049 5457 2029 1612 1390
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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