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«FORMAR CIUDADANOS QUE BUSCAN 
CONOCER, SABER, CONVIVIR Y 
COMPROMETERSE CON LA MEJORA DE 
SU ENTORNO POR ENCIMA DE INTERESES 
PERSONALES O CIRCUNSTANCIAS 
DEL MOMENTO»

PRESENTACIÓN
El recuerdo conti ene la limitación de evocar un momento que no se repeti rá del 
mismo modo ni en las mismas condiciones. Pero también posee el potencial de 
revitalizar la huella que dejó lo experimentado. Por esto mismo, aunque se cuen-
ta con la difi cultad de transmiti r con esta memoria la intensidad de la vida en 
La Alameda, estamos seguros de que su lectura ayudará a mostrar la fuerza y el 
trasfondo de tantos momentos aparentemente normales. 

Este proyecto académico y cultural es una apuesta ilusionante por el desarrollo 
pleno del espíritu universitario. Contribuye a que los estudiantes adquieran habi-
lidades y acti tudes que no se pueden transmiti r con la docencia en las aulas. Por-
que la sociedad del siglo XXI requiere algo más que competencias profesionales 
si se desea desenvolverse en ella con altura personal.

Nuestro mundo, cada vez más global y complejo, ha añadido numerosos confl ic-
tos y desafí os a la incerti dumbre propia de una larga crisis. Comportamientos 
poco ejemplares se han propagado viralmente mostrando que la falta de princi-
pios no es inocua, ni para el individuo ni para la sociedad. Someti dos a conti nuas 
y verti ginosas transformaciones del entorno, aumenta la sensación de que no 
hay suelo sólido o futuro posible. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué mundo viviremos? 
¿Sabremos convivir de modo tranquilo en él? ¿Y qué dejaremos a los que vengan 
detrás?

En este contexto reluce con fuerza la 
misión originaria de la Universidad: 
formar ciudadanos que buscan cono-
cer, saber, convivir y comprometerse 
con la mejora de su entorno por enci-
ma de intereses personales o circuns-
tancias del momento. 

La Alameda es una ilusión y un proyec-
to que conserva todo su vigor origi-
nal. Sus primeros setenta y cinco años 
conti núan el impulso dado por aque-
llos universitarios que la pusieron en 
marcha alentados por San Josemaría, 
un hombre que amaba la Universidad 
y todo lo que comporta su acti vidad 

para un verdadero progreso humano y social. Miles de personas han completado 
aquí su formación en las aulas desde entonces, comprendiendo la trascendencia 
que tendrá su acti vidad para dar solución a los problemas de nuestra sociedad.

Una labor que ha sido posible gracias al apoyo de tantas personas y colaborado-
res que merecen desde estas páginas un reconocimiento. 

Y conti nuamos adelante. Nos esperan los siguientes setenta y cinco años.

Joaquín Lleó Sapena
Director
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LA ALAMEDA



Colegio Mayor
Un Colegio Mayor es un centro universita-
rio que promueve la formación cultural y 
cientí fi ca de los estudiantes. En un clima 
de convivencia, favorece la excelencia aca-
démica y la inquietud intelectual. Además, 
facilita también el alojamiento de quienes 
lo desean.

La Alameda es una Colegio Mayor Univer-
sitario masculino con acti vidades volunta-
rias de formación espiritual encomenda-
das a la Prelatura del Opus Dei, insti tución 
de la Iglesia Católica.

La Alameda está adscrita a la Universitat 
de València y es miembro del Consejo de 
Colegios Mayores, asociación que agrupa 
estas enti dades a nivel nacional.

Club Universitario
El Club Universitario es el cauce para que 
cualquier estudiante parti cipe del ambien-
te y del proyecto académico y cultural de 
La Alameda aunque no resida en la sede 
del Colegio Mayor. La parti cipación pue-
de ser ocasional sin ningún compromiso o 
bien de carácter permanente como socio.

Son ya cientos los universitarios de toda 
España que han pasado por La Alameda 
desde su nacimiento como residencia uni-
versitaria en 1940. El edifi cio actual se in-
auguró en 1952.

Moneda conmemorati va del 30 aniversario 
de La Alameda. Valencia 1970

MEMORIA 2015 • INSTITUCIONAL
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La Alameda ofrece un lugar para el desarro-
llo personal de los universitarios mediante 
iniciati vas complementarias a sus estudios 
en las aulas. A lo largo del curso se organizan 
diversidad de acti vidades culturales, acadé-
micas, deporti vas y sociales. Todo ello en un 
ambiente de convivencia grata y amable en 
el que se forjan grandes ideales y profundas 
amistades.

El proyecto de La Alameda pretende aportar 
a sus parti cipantes:

- Interés por la excelencia en el trabajo y la 
preparación profesional.

- Inquietud por la cultura y la actualidad.

- Senti do de responsabilidad y compromi-
so social.

- Prácti ca de la amistad mediante la parti ci-
pación y la convivencia.

- Ocio sano, mediante la prácti ca del de-
porte y el excursionismo.

El lema de su enseña universitaria es Per 
aspera ad astra que signifi ca en latí n “Hacia 
las estrellas a través de las difi cultades”. 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 pro-
porcionan acti vidades de formación espiritual.

Un proyecto 
global 
para el 
desarrollo 
personal

MEMORIA 2015 • INSTITUCIONAL
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Órganos de gobierno
Junta de Patronos
Responsable del cumplimiento de los fi nes de la enti dad, aprueba 
el plan anual de acti vidades y su presupuesto.

Consejo de Dirección
Se encarga de la gesti ón ordinaria de las 
acti vidades y la atención de los universita-
rios parti cipantes.

DIRECTOR 

Joaquín Lleó Sapena
Abogado 

SUBDIRECTORES 

Álvaro Palacios Martí nez
Licenciado en Derecho

Juan José Lull Noguera
Doctor en Ingeniería Informáti ca

SECRETARIO 

Alejandro Alarcón Torres
Estudiante de Administración y Dirección de 
Empresas y Derecho

CAPELLÁN 

D. Ángel Pérez Eusebio
Doctor en Derecho Canónico

PRESIDENTE 

Juan Diego Cuenca Camacho
Economista

VICEPRESIDENTE 

Vicente Campos Alborg
Médico

SECRETARIO

Enrique Marrades Pastor
Economista

Algunos directores al fi nalizar las XXXVII Jornadas

Reunión del Consejo de 
Colegios Mayores
La Alameda es miembro del Consejo de Co-
legios Mayores Universitarios, asociación 
que representa los intereses sectoriales a 
nivel nacional.

A lo largo del año se han celebrado en Va-
lencia algunas reuniones de coordinación 
de los Colegios Mayores de las universida-
des locales. En el mes de febrero se cele-
braron en Madrid las XXXVII Jornadas de 
Colegios Mayores Universitarios. Con el 
lema “Renovación, sinergias y fortalezas” 
se dialogó sobre diversos aspectos geren-
ciales y de identi dad de los colegios mayo-
res universitarios. Con moti vo de esa con-
vocatoria se celebró también la Asamblea 
Anual de los asociados.

VOCALES

Ignacio Carreño Fernández
Empresario

Javier Carrión Domínguez
Periodista

Vicente Darós Fortea
Empresario

Luis Franco Vera
Catedráti co de Bioquímica de la 
Universitat de València

Rafael Hueso Pagoaga
Arquitecto
Francisco Llopis Cardona
Economista

Javier Martí nez Folch
Economista

Cristóbal Tronchoni Belda
Economista

MEMORIA 2015 • INSTITUCIONAL
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FORMAR PROFESIONALES 
COMPETENTES



Estudio y orientación 
académica
La Alameda fomenta la responsabilidad y la 
excelencia en el trabajo personal. Para ello 
cuenta con salas adecuadas y se facilita el 
asesoramiento personalizado. Organizar el 
trabajo, marcarse metas, superar fracasos, 
recuperar el ti empo perdido o trabajar en 
compañía son algunos hábitos que se pue-
den aprender aquí.

El Consejo de Dirección, ayudado de algu-
nos profesores, orienta y esti mula con su 
consejo el aprendizaje de hábitos efi caces. 

A lo largo del año se organizan jornadas in-
tensivas de estudio que suponen también 
una ocasión de convivencia.

El logro de un trabajo bien hecho que da 
lugar a buenos resultados es una compe-
tencia transversal presente en todas las ac-
ti vidades que se organizan. Por otra parte 
se procura que las instalaciones y horarios 
favorezcan siempre un clima de estudio in-
tenso. La Alameda cuenta con dos salas de 
estudio y una sala de informáti ca además de 
otras salas de consulta y trabajo en grupo.

Un aspecto enriquecedor del trabajo en La 
Alameda es precisamente la convivencia de 
estudiantes de disti ntos grados y el inter-
cambio espontáneo de conocimientos que 
produce. Se trata de una oportunidad de 
desarrollar la capacidad de comunicación y 
relación multi disciplinar que tan favorece-
dora será en entornos profesionales.
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Clubes 
académicos

Visita a la fábrica Ford 

Agluti nan a estudiantes de los mismos gra-
dos y sus parti cipantes aprenden a organi-
zar visitas profesionales y a relacionarse de 
modo natural con sus futuros colegas de 
profesión en tertulias especializadas.

Algunos ejemplos son el Club de Estudios 
Jurídicos, el Club de Humanidades, el Club 
de Empresa y el Club de Ingeniería.

Algunas acti vidades celebradas en el año 
han sido:

- Visita de la fábrica Ford Almussafes

- Visita de la fábrica Matrices Alcántara

- Tertulia con Dña. María Elena Olmos. 
Decana de la Facultat de Dret de la Uni-
versitat de València

- Francisco Silla. Magistrado ti tular del 
juzgado de Instrucción número 3 de Va-
lencia. 

- Visita al Museo de Bellas Artes de Valencia

- Visita al Museo del Prado

- Visita a la Casa Museo Sorolla

- Visita al Museo Thyssen-Bornemisza

- Visita del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofí a

MEMORIA 2015 • FORMAR PROFESIONALES COMPETENTES
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English Day

Curso 
de oratoria

Curso 
de redacción

Para fomentar la prácti ca coti diana del 
inglés La Alameda ti ene previsto un día a 
la semana especialmente dedicado a ese 
idioma. 

Se manti enen tertulias en el idioma de 
Shakespeare, se sigue el telediario de ca-
denas anglosajonas o se proyectan pelí-
culas o documentales en versión original. 
También hay ocasión de invitar a profesio-
nales extranjeros que desarrollan su inter-
vención en la tertulia en lengua inglesa.

La Alameda incorpora tí tulos de libros en 
inglés y recibe algunas revistas de divulga-
ción general en ese idioma.

La capacidad de hablar en público es un va-
lor que está en alza. Por tal moti vo se de-
sarrolló un curso de oratoria durante tres 
viernes entre enero y febrero. 

El responsable de la acti vidad fue el profe-
sor D. José Landete, profesor de Derecho 
Eclesiásti co de la Universitat de València 
y preparador del equipo de debates de la 
Universitat de València en las ligas univer-
sitarias.

Para fomentar el desarrollo de competen-
cias relati vas a la comunicación escrita se 
organizó, como cada año, una nueva edi-
ción de un curso de redacción. La acti vidad 
tuvo lugar en septi embre. 

El responsable de la acti vidad fue D. Mi-
guel Ángel Jordán, licenciado en Filología 
Inglesa y autor de diversos libros y publi-
caciones juveniles. El curso tuvo una dura-
ción de 20 horas. 

MEMORIA 2015 • FORMAR PROFESIONALES COMPETENTES
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PROMOVER CIUDADANOS 
COMPROMETIDOS



Desde La Alameda se impulsa el volunta-
riado conti nuo en residencias de personas 
mayores, centros con menores en riesgo de 
exclusión social y hogares de personas con 
discapacidad intelectual.

El voluntariado sensibiliza ante las injusti -
cias sociales preparando para el mañana 
profesionales con una visión más honesta 
de su trabajo y de los efectos benefi ciosos 
que puede producir en su entorno.

A lo largo del año grupos de voluntarios han 
parti cipado establemente en la atención de 
las siguientes enti dades y colecti vos:

- Residencia Nostra Casa. Acompañamien-
to de personas con discapacidad intelec-
tual los jueves por la mañana.

- Comedor Social S. Juan de Ribera. Aten-
ción de los servicios del comedor social 
los miércoles y jueves por la tarde.

Voluntariado
- Hospital Doctor Moliner. Acompañamiento de pacientes crónicos 

los sábados por la mañana.

- Residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de 
Valencia. Asistencia en horas de comida y cena así como acompaña-
miento de personas mayores.

- Asociación Natania. Atención de los servicios de comedor social 
para inmigrantes sin recursos.

Además miembros del Club Universitario se han implicado en el desa-
rrollo de proyectos de voluntariado propios o en desarrollo por otras 
insti tuciones. Caben destacar los proyectos de integración escolar “Tú 
+ yo x los demás” en el barrio de La Plata y “NSD+” en el barrio de Na-
zaret. Otros han colaborado en la atención de personas sin hogar una 
noche a la semana con la ONG Bokatas.

Por últi mo algunos universitarios han atendido catequesis de diversas 
parroquias de Valencia y Cullera.

MEMORIA 2015 • PROMOVER CIUDADANOS COMPROMETIDOS
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Esta campaña especial de fechas navideñas es orga-
nizada a nivel nacional por Cooperación Internacional 
ONG. 

Desde mediados de diciembre y hasta después de la 
llegada de los Reyes Magos grupos de voluntarios vi-
sitan a familias necesitadas para hacer de paje de sus 
majestades, recogiendo los deseos de los más peque-
ños. Con el paso de los días los voluntarios gesti onan 
la obtención de esos regalos que posteriormente en-
tregan.

Una parte de la campaña incluye también la recogida 
de alimentos en la puerta de los supermercados. Se 
recoge comida para más tarde hacer cestas de Navi-
dad y poder entregárselas a familias identi fi cadas por 
las enti dades benéfi cas desti natarias de la campaña.

Una sonrisa por Navidad

MEMORIA 2015 • PROMOVER CIUDADANOS COMPROMETIDOS
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Encuentros por 
una Juventud 
Solidaria

Concierto benéfico

Estos encuentros, con formato de testi monio y transmisión de expe-
riencias personales, son sesiones de sensibilización que promueven la 
parti cipación juvenil y el compromiso social organizadas por Coopera-
ción Internacional ONG. Desde La Alameda se promovió la parti cipa-
ción de los miembros del Club Universitario.

En 2015 los ponentes fueron los siguientes:

- 9 de febrero. Dña. Silvia Sanz, directora de orquesta, y gran defen-
sora de la igualdad social.

- 16 de febrero. D. Pablo González-Pola, fundador de la red social 
HelpUP. Una red que conecta disti ntos proyectos de voluntariado.

- 23 de febrero. D. Ignacio Grande, Director de Cáritas-Valencia y di-
rector del Colegio diocesano Nuestra Señora de los Desamparados 
que ha impulsado una escuela de fútbol para niños de familias con 
escasos recursos.

El viernes 11 de diciembre tuvo lugar un 
concierto a benefi cio del proyecto de vo-
luntariado “Tú + Yo X los demás”, un pro-
grama de refuerzo educati vo en el barrio 
de La Plata en el que parti cipan acti vamen-
te universitarios de La Alameda.

El concierto interpretado por el Cuarteto Fiocco desarrolló el siguiente 
programa:

- Orchestral suite nº 2 (J.S. Bach)

- Cuarteto para fl auta nº 4 (W.A. Mozart)

- Cuarteto para fl auta nº1 (W.A. Mozart)

La parti cipación fue todo un éxito con un centenar de asistentes y una 
recaudación para el proyecto de 4.000 €.

MEMORIA 2015 • PROMOVER CIUDADANOS COMPROMETIDOS
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DESPERTAR LA PASIÓN 
POR LA CULTURA



Tertulias
3. Eduardo Esteve. Periodista deporti vo. Jefe de deportes de Onda 

Cero Valencia. “El mundo del deporte desde dentro”.

4. Juan Pablo Mas. Arquitecto. “La nueva arquitectura en Valencia”.

5. Justo Aznar. Franquiciado de McDonald’s. “La aventura de em-
prender”.

6. Kazuhiko Sofuku. Miembro del Sail Racing Test Team. “Los retos del 
mar. Competi ción al más alto nivel”.

7. Emilio García. Profesor de Bioéti ca en la Universidad CEU-Carde-
nal-Herrera. “Transtornos relacionados con la imagen personal”.

8. Aurora Bosch. Catedráti ca de Historia Contemporánea-América del 
Norte en la Universitat de València. “Un pequeño esbozo de la his-
toria de los Estados Unidos”.

9. Ignacio y Agustí n Carreño. Socios fundadores de Liderware. “Cla-
ves para un verdadero liderazgo”.

10. Antonio Valldecabres. Director territorial del Banco Santander en 
la Comunitat Valenciana y Región de Murcia. “Crisis y bancos: una 
explicación razonable”.

Al terminar y tras el aplauso, los asistentes suelen hacerse una foto con el invitado

Semanalmente ti enen lugar estos encuen-
tros informales para dialogar con invitados 
con una amplia trayectoria profesional y 
un conocimiento directo de la realidad. 
Esti mulan el interés por temas que van 
más allá del currículum académico. Con-
tribuyen a fomentar la ilusión profesional, 
a desarrollar criterios propios, a vivir con 
pasión por la cultura y a respetar las dife-
rentes opiniones.

Se reseñan aquí las tertulias más destacadas.

CICLO INVIERNO
1. José Antonio Ochoa. Arti sta. “¿Qué es 

el arte?”.

2. Salvador Raga. Abogado y escritor. “100 
cosas que no sabías de Valencia”.

MEMORIA 2015 • DESPERTAR LA PASIÓN POR LA CULTURA
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11. Carlos Climent. Magistrado de la Audien-
cia Provincial de Valencia. “El mundo del 
narcotráfi co y las mafi as nocturnas”.

12. Emilio Peña. Consejero delegado de 
EPSA. “Claves para la excelencia en la 
gesti ón”.

13. José Martí . Jefe de prensa de Les Corts. 
“La realidad parlamentaria vista desde 
dentro”.

14. Javier Lluna. Cirujano pediátrico en el 
Hospital La Fe. “La éti ca en el mundo de 
la medicina”.

15. Jesús Rojo. Magistrado del juzgado de 
lo Penal número 3 de Valencia. “¿La 
justi cia es lenta? ¿Por qué?”.

16. Josep Cuenca. Director del IES Benlliu-
re. “La educación pública a examen”.

17. José Pérez Adán. Catedráti co de Socio-
logía en la Universitat de València. “Re-
pensando la Universidad”.

18. Rubén Martí nez Dalmau. Profesor de 
Derecho Consti tucional de la Univer-
sitat de València y Diputado en Cortes 
Generales. “El fenómeno de Podemos y 
el proceso consti tuyente”.

19. Jorge Sebasti án. Profesor de Historia 
del Arte en la Universitat de València. 
“Una nueva realidad: el arte contem-
poráneo”.

20. Jose Pedro Mangraner, Profesor de 
Ingeniería Aeroespacial de la UPV. “La 
seguridad aérea”.

21. Christi am Alvarado. Experto en Marke-
ti ng Digital. “Atención de la marca per-
sonal y desarrollo profesional”.

22. José María Lozano. Arquitecto y Cate-
dráti co de Proyectos en la Universitat 
Politècnica de Valencia. “Nuevas prác-
ti cas y compromisos urbanos”.

23. José Landete. Profesor de Derecho Ecle-
siásti co en la Universitat de València. 
“Sociedades occidentales y la integra-
ción de los fenómenos religiosos”.

24. Manuel Bañuls. Director de Área de Negocio de Caixabank. “Cri-
sis, ¿Luz al fi nal del túnel?”.

25. Ignacio Grande. Director de Cáritas Valencia y del Colegio Nues-
tra Señora de los Desamparados. “Los grandes problemas socia-
les de Valencia”.

26. Vicente Martí nez. Profesor de Solfeo, Armonía y Piano del Con-
servatorio José Iturbi. “Una sesión prácti ca de composición e 
historia de la música”.

27. Iñaki González. Experto en protocolo. “Protocolo y excelencia en 
las relaciones sociales”.

CICLO VERANO
1. Teodoro López. Comandante del Mando de Operaciones del Es-

tado Mayor de la Defensa . “El ejército español: retos de defensa”.

2. Mario Martí nez. Director Comercial de BQ. “Emprendimiento y 
evolución de BQ”.

3. David Mellado. Secretario General Técnico del Ministerio de Ha-
cienda. “Las tripas de la economía española”.

4. Benigno Blanco. Abogado. Presidente del Foro de la Familia. 
“Hablar bien de lo bueno: familia y sociedad”.

5. Antonio Sainz de Vicuña. Adviser KPMG. “El BCE: estrategia eco-
nómica mundial”.

6. Fernando González Urbaneja. Director y presidente de la Revista 
Consejeros. “Periodismo y críti ca políti ca”.

7. Jerónimo J. Martí n. Críti co de cine. Presidente del Círculo de Es-
critores Cinematográfi cos. “Cine de rostro humano”.

8. Thomas Kolly. Embajador de Suiza en España. “Suiza y España: 
colaboración y retos diplomáti cos”.

9. Simon Manley. Embajador de Reino Unido en España. “España y 
Reino Unido: historia y políti ca”.

10. Luis Carcavilla. Investi gador del Insti tuto Geológico y Minero de 
España. Alpinista profesional. “Así se sube un ocho mil”.

11. Baba Ahmed Muley. Investi gador Insti tuto Geológico y Minero 
de España. Beduino saharaui. “Beduinos en el Sahara: una for-
ma de vida”.
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Biblioteca

Es una atracti va acti vidad que ti ene el propósito de mejo-
rar la capacidad de hablar en público y el conocimiento de 
hábitos y gustos de los estudiantes que parti cipan de las 
acti vidades de La Alameda.

Algunos de los temas tratados han sido:

Cada mes la biblioteca de La Alameda adquiere más 
de una decena de libros nuevos, que se incorporan a la 
biblioteca del Colegio, que ya cuenta con más de 4.000 
tí tulos disti ntos. 

La incorporación de nuevos tí tulos es siempre ocasión 
para mantener una tertulia de presentación. Se pro-
mueven los hábitos lectores en los estudiantes y el 
acercamiento al mundo de la literatura.

La lectura está muy presente en el día a día de modo 
que es frecuente en tertulias y meriendas el comen-
tario sobre los libros que más éxito están teniendo. 
En tertulias con invitado surge espontáneamente la 
solicitud por alguna recomendación de tí tulos para la 
lectura.

En 2015 se han comenzado a incorporar tí tulos en idio-
mas extranjeros.

Viernes culturales

Las Fallas a 
fondo

Megaconstrucciones

Animales 
salvajes

Percebeiros 
y tradiciones 
gallegas

La Semana 
Santa de Sevilla

La prácti ca 
del remo

Marketi ng y 
publicidad

El desafí o del 
artí culo 149 de 
la Consti tución

Ingeniería casera: 
cómo funcionan 
las cosas que 
usamos
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Foro Univ: de Valencia a Roma 
pasando por Barcelona
El Univ es un Congreso Internacional que convo-
ca en Roma a millares de estudiantes universi-
tarios de los cinco conti nentes durante la Sema-
na Santa, que se reúnen cada año para ampliar 
sus horizontes, dialogar y confrontar de manera 
constructi va algunos temas de mayor impor-
tancia en la sociedad actual. Previamente ti ene 
lugar una Fase Local en varias ciudades, entre 
ellas Valencia. Este año el tema era “Friendship, 
a new citi zen”.

Hay disti ntas formas de parti cipación, y en todas 
ellas estudiantes de La Alameda lograron algún 
premio:

1. Debates: Por parejas, y siguiendo el formato clásico de debates, se discute 
entre 4 temas seleccionados meses antes. Un equipo de La Alameda, el for-
mado por Andriy Yakubuv y Luis María Sancho, obtuvo el segundo premio en 
la Fase Local.

2. Comunicaciones: Por equipos se trata de arrojar luz sobre un aspecto del 
tema general. Consiste en presentar un trabajo escrito que luego hay que de-
fender en público. El equipo de estudiantes formado por Luis María Sancho y 
Antonio Sánchez ganaron el certamen con su ponencia “Miguel Hernández y 
Ramón Sijé: una amistad poéti ca”.

3. Videos/Solidaridad: Se trata bien de realizar un video sobre el tema general 
del certamen, bien de exponer un proyecto de voluntariado social. Son dos 
formatos que compiten en una misma categoría. El proyecto presentado por 
Pablo Piñas obtuvo el premio de la categoría y posteriormente fue presenta-
do en Roma resultando también disti nguido.
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Durante el puente de la Inmaculada tuvo 
lugar en Barcelona una convivencia de pre-
paración para la Fase Local del Foro Univ. 
La acti vidad ofreció una oportunidad de 
conocer lugares emblemáti cos y de man-
tener encuentros con ponentes de interés, 
todos ellos profesores del IESE Business 
School: 

- Vicente Font, Profesor de Dirección Co-
mercial del IESE.

- Joan de Dou, Senior Lecturer de Direc-
ción de Personas en las Organizaciones 
del IESE.

- Joan Fontrodona, Profesor de Éti ca Em-
presarial del IESE.

- Miguel Ángel Ariño, Profesor de Análisis 
de Decisiones y Análisis de Situaciones 
de Negocio del IESE.

En estos encuentros se trató de éti ca em-
presarial y valores en el mundo de la em-
presa. También se realizó una visita a la 
sede de Seat y de la cervecera Estrella 
Damm.

Las Jornadas Universitarias de los Pirineos 
se celebran desde 1983. Están dedicadas a 
estudiar, de forma interdisciplinar, diver-
sos temas de actualidad. Son un espacio 
abierto de refl exión y debate universitario. 
En 2015 se celebraron del 21 al 26 de julio 
y emplearon como tema de fondo el lema 
del Foro UNIV “Amistad: la fi gura de una 
nueva ciudadanía”.

La acti vidad contó con diversos seminarios 
especializados, algunas conferencias prin-
cipales y diversas acti vidades culturales.

Al término de una sesión en el IESE

En pleno debate del Foro Local UNIV

Jornadas 
Universitarias de 
los Pirineos
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Deporte 
y naturaleza

El deporte es ocasión para la convivencia y para 
forjar habilidades como el ejercicio del esfuerzo y 
el trabajo en equipo. La Alameda promueve acti vi-
dades deporti vas de modo constante como parti -
dos de fútbol, running o pádel.

También se organizan excursiones para la prácti ca 
del senderismo y montañismo en lugares cerca-
nos. Igualmente se han presentado oportunidades 
para practi car el esquí y la vela.

23
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CULTIVAR TRADICIONES 
CON SOLERA



El sábado 16 de mayo tuvo lugar el Solemne 
Acto de Clausura del curso 2014/2015. En esta 
ocasión D. Salvador Bernal Fernández, periodis-
ta y escritor, dictó una lección magistral bajo el 
tí tulo “Trabajo y descanso con el Beato Álvaro 
del Porti llo”. 

Posteriormente el Decano de la promoción sa-
liente procedió a la lectura de unas emoti vas 
palabras a las que siguió la Imposición de Becas 
de La Alameda que terminaron con unas pala-
bras del Director. 

El acto concluyó con el canto universitario del 
Gaudeamus Igitur. 

El sábado 18 de octubre tuvo lugar el So-
lemne Concierto de Inauguración del cur-
so académico 2015/2016. Parti ciparon las 
familias de los universitarios de La Alame-
da y amigos del Colegio Mayor y su Club 
Universitario.

En esta ocasión se desarrollo un programa 
de música de cámara con obras de Bach y 
Mozart a cargo de un cuarteto de cuerda 
compuesto por Marcos Chirivella (Flau-
ta), Mónica Peiró (Violín), Juan Carrascosa 
(Viola) y Pilar Mendoza (Violonchelo).

Al fi nalizar, y tras unas palabras del Direc-
tor, tuvo lugar un aperiti vo, buena ocasión 
para el intercambio de las ilusiones y pro-
yectos del curso que comienza.

Acto de clausura

Acto 
de apertura

Beato Álvaro del Porti llo
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La Alameda está muy vinculada a las fi estas falleras 
y a su barrio. Desde hace más de 30 años es fallera 
de honor de la Falla Exposició-Micer Mascó.

En la sede de La Alameda se conserva un “ninot in-
dultat” que representa a una fallera arropando a la 
Virgen de los Desamparados y que actualmente se 
expone en un lugar destacado.

Es ya una tradición la visita de las Falleras Mayores 
y sus cortes de honor el día 19 de marzo, fi esta de 
San José. 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 rui-
do y fuego con esa cercanía.

Fiesta fallera de 
San José

Visita a La Alameda de las Falleras Mayores y sus cortes de honor de la Falla Exposición Micer Mascó

Ninot indultat
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Los estudiantes que parti cipan de las acti vidades 
de La Alameda esperan cada año la llegada de la 
Navidad para realizar el montaje de un gran belén 
en la sala de estar principal. Su preparación es pre-
ludio de la llegada de esas fi estas y de la tradicional 
cena con la que ti enen inicio esos días y que se ce-
lebra con especial entusiasmo por todos.

Después se cantan villancicos acompañados de los 
más diversos instrumentos.

Quizás una sencilla tradición que da una idea de la amis-
tad que se culti va en La Alameda son sus festi vales. Con 
ocasión de alguna fi esta singular y normalmente con mo-
ti vo de la celebración de cumpleaños se organizan estos 
festi vales en los que cada uno da lo mejor de sí mismo en 
interpretaciones en grupo o individuales: música, chistes, 
representaciones de teatro, creaciones artí sti cas, vídeos… 

Es inagotable la imaginación y humor que se revelan en 
cada ocasión. Es una muestra de la vitalidad y alegría con 
que se vive aquí.

Montaje del Belén y 
Cena de Navidad

Festivales
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REFLEXIONAR DESDE 
LA EXPERIENCIA



Desde sus orígenes La Alameda ha manifestado su vocación de servicio 
social a la ciudad en la organización de acti vidades desti nadas a colecti vos 
profesionales e iniciati vas sociales. Se les proporciona un espacio para la 
refl exión serena y constructi va propia de un entorno universitario.

Desde 1994 se celebra esta jornada anual 
con el objeti vo de proporcionar a los em-
presarios de la zona un espacio en el que 
contrastar sus inquietudes y preocupacio-
nes en el desarrollo de sus negocios. Con 
este fi n se cuenta con ponentes de rele-
vancia que transmiten su experiencia y vi-
sión en la gesti ón empresarial.

Jornada de estudio para 
empresarios

La XXI edición tuvo lugar el jueves 21 de mayo con el lema “Empresa, 
valores y tecnología”. 

Se desarrolló el siguiente programa: 

Para una éti ca de la competi ti vidad

Sr. D. Higinio Marín Pedreño
Profesor Titular de Antropología Filosófi ca Universidad CEU-Cardenal Herrera

El valor de los valores

Sr. D. Pedro López López 
Consejero Delegado de Chocolates Valor

Oportunidades y Desafí os en la economía de hoy

Sr. D. Ricardo Martí  Fluxá
Presidente del Insti tuto Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra
Presidente de Industria de Turbo Propulsores S.A.

Tecnologías y digitalización, claves para mejorar la competi ti vidad

Sra. Dña. Rosa María García
Presidenta de Siemens España

Ricardo Martí 

Rosa María García

En la mesa de ponentes Higinio Marín (izq.) y Rafael Ferrando (dcha.)
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Tertulias de periodistas

4. Mati lde Iraola. Directora de comunicación IKEA 
Valencia. “Marketi ng 2.0. Hoy y ahora”.

5. Javier Alfonso, Director del Valenciaplaza y Víc-
tor Romero, Delegado de El Confi dencial en Va-
lencia. “Prensa digital: mayor tráfi co no signifi ca 
más presti gio”.

6. Ami Bondia. Experta en Marca Personal. “Cui-
dando la marca personal se pueden cumplir tus 
sueños”.

7. Salvador Enguix y Joan Gonçales. Expertos en co-
municación y marketi ng políti co. “La relación de 
los parti dos emergentes con los jóvenes de hoy”.

La Fundación COSO es un grupo de profesionales 
de diversos medios de comunicación valencianos 
que buscan la mejora de la sociedad a través de la 
formación, la investi gación y el asesoramiento en 
materia de comunicación. 

La Alameda acoge algunos de sus coloquios que 
siempre representan una oportunidad de parti ci-
par para los estudiantes.

Las principales sesiones del año 2015 han sido:

1. Francisco Álvarez. Confundador de Éti ca Patrimo-
nios EAFI. “La Economía del Bien Común”.

2. Jesús de Salvador. Investi gador del Insti tuto de 
Estudios Estratégicos e Internacionales. “Seguri-
dad y Libertad”.

3. José María Tomas y Tío. Presidente de la Funda-
ción por la Justi cia. “Claves para la regeneración 
de la Justi cia”.

La noche del jueves 3 de diciembre, en una celebración de carácter 
navideño, la fundación COSO hizo entrega en La Alameda de su 
disti nción anual al diario Las Provincias por su 150 aniversario. El 
premio fue recogido por su actual director, Julián Quirós.
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Newsletter

Con moti vo del 75 aniversario de La Alameda se 
ha publicado una nueva web.

Además de hacer una presentación general de la 
insti tución y de sus acti vidades, pretende ser un 
tablón de los principales eventos programados. 
Al mismo ti empo dará noti cia de las acti vidades 
recientes más destacadas.

En su esfuerzo por dar difusión a sus acti -
vidades La Alameda elabora un newslett er 
dirigido a los universitarios suscritos, de 
modo que puedan tener a la vista las acti -
vidades de cada semana.

El boletí n electrónico es también un modo 
de dar a conocer de modo conti nuo la ac-
ti vidad a las familias y a los colaboradores 
de La Alameda.

COMUNICACIÓN
Web

www.cmalameda.es
@cmAlameda
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FINANCIACIÓN

La acti vidad ordinaria de La Alameda se fi nancia con 
las cuotas de acti vidades de los parti cipantes y las pen-
siones de los estudiantes que emplean los servicios de 
alojamiento.

Además, el proyecto académico y cultural es posible 
gracias al esfuerzo de numerosos colaboradores. La 
Alameda ti ene una defi nida vocación de servicio y su 
Patronato impulsa el funcionamiento de sus acti vida-
des aunque no generen un rendimiento positi vo.

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS ANUALES

INGRESOS

Usuarios y Socios  425.000 €  76%

Acti vidades  52.000 €  9%

Patrocinios y donaciones  50.000 €  9%

Convenios  22.000 €  4%

Otros  8.000 €  1%

Total ingresos  557.000 €  100%

GASTOS

Becas y ayudas  10.000 €  2%

Acti vidades  53.700 €  10%

Mantenimiento  14.500 €  3%

Equipamiento  31.500 €  6%

Seguros y servicios  10.200 €  2%

Suministros  43.500 €  8%

Sueldos y salarios  231.500 €  42%

Seguridad Social  58.600 €  11%

Alimentación  98.500 €  18%

Otros  5.000 €  1%

Total gastos  557.000 €  100%
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COLABORAR

Para contribuir de modo estable al desarrollo de las 
acti vidades académicas, sociales y culturales se puede 
comprometer un importe periódico (mensual, trimes-
tral o anual). No existe ningún compromiso de perma-
nencia. También se pueden realizar aportaciones oca-
sionales.

Las aportaciones desgravan fi scalmente de acuerdo con 
lo previsto en la legislación sobre mecenazgo.

Para una colaboración puntual puede hacer una trans-
ferencia a:

BANCO POPULAR 
IBAN nº ES13 0075 0465 4006 0064 9120

BANKIA 
IBAN nº ES93 2038 6497 1160 0006 6997

Para concretar una colaboración periódica puede des-
cargar el formulario en la sección de la web o bien soli-
citar que le enviemos uno por correo.
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LA ALAMEDA
Micer Mascó 29. 46010 Valencia
T. 963 691 612 
info@cmalameda.es


