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Quiero agradecer también aquí la labor realizada por muchos colegiales y antiguos colegiales que han echado una mano para

que las actividades de la Asociación tuvieran un buen funcionamiento. Aquellos que han hecho, a veces, la ingrata labor de

árbitros, los que día a día ayudan en las tareas cotidianas. Los directores y equipos directivos que han estado presentes en las

competiciones deportivas y en las actividades culturales.

Igualmente, reconocer el trabajo de Margarita Campuzano y de Vanesa Menini en la Secretaría.

Queridos amigos:

Acabado el curso 2017-18 es momento de recoger y hacer

balance de las actividades culturales y deportivas de la Asociación

para las Actividades Conjuntas de los Colegios Mayores de Madrid.

En primer lugar, hay que felicitar a los ganadores de torneos y

certámenes, y reconocer el trabajo de quienes han contribuido a

que podamos llevar a cabo nuestras actividades diversas.

Como todos los años, tenemos que agradecer aquí a todas las

entidades que nos apoyan. En primer lugar, quiero dar las gracias

a la Universidad Complutense de Madrid y en especial a nuestro

Vicerrector Julio Contreras, por su gran apoyo. También a la

Comunidad de Madrid, a la empresa Alcesa, representada por

Rosario Carrillo y Carlos Rojo, por el cóctel que generosamente

nos permitió compartir un agradable tiempo al final del acto de

Clausura de Curso y Entrega de Premios que celebramos en mayo

en el Colegio Mayor Mendel, a cuyo director, su personal y sus

colegiales también agradecemos su acogida.
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Agradecer a José Manuel Burgueño, del

Colegio Mayor Universitario Loyola, que ha

llevado la Competición Deportiva; a Begoña

Pérez, del Colegio Mayor Universitario Mara,

que se ha ocupado de los Certámenes

Culturales junto con Andrés Piquer, del

Colegio Mayor Universitario Antonio de

Nebrija, que ha llevado la muestra de Teatro;

Mª Ángeles Martín, del Colegio Mayor

Universitario Juan XXIII Roncalli que se ha

ocupado del Torneo de Debate, celebrado en el

Colegio Mayor Mendel en su fase clasificatoria

y en las instalaciones del Senado su final. A

Abel Jiménez, del Colegio Mayor

Universitario Mendel, que se ha encargado de

la Economía, y a Gabriel Beltrán, del Colegio

Mayor Universitario Alcalá, vicepresidente del

Comité Deportivo.

Nos sigue tocando, en el próximo curso, la difícil tarea de buscar patrocinadores para financiar nuestras actividades.

La Junta Directiva está trabajando en ello, pero os pido a todos vuestra colaboración para que podamos tener

recursos suficientes que nos permitan dar más visibilidad a los Colegios Mayores situándonos en la posición que nos

corresponde por el número de colegiales, por la cantidad y la calidad de actividades.
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Es una enorme labor, pero a la vez, es una gran labor y a contribuir a ella os animo a todos. Espero que el año que viene

incrementemos la participación y hagamos actividades cada vez más interesantes.

José Vicente Gómez Rivas

Es por estos fines y con estos objetivos por

los que trabajamos. No sólo se trata de

organizar competiciones deportivas, o de

llevar a cabo actividades culturales, algo

de por sí importante. Se fomenta la

interconexión de todas estas actividades

dentro de un proceso educativo, cultural y

de maduración personal, en el que primen

y se promuevan valores como los de

solidaridad, responsabilidad, esfuerzo,

constancia, tolerancia. Que se aviven e

impulsen aptitudes de diverso tipo, lo que

redundará en el aprendizaje de

competencias que van a ser fundamentales

para poder desarrollarse en un mundo

cada vez más complejo. Se trata, en

definitiva, de que nuestros colegiales

puedan estar preparados para una mayor y

mejor inserción en la sociedad que les va a

tocar vivir.
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Las actividades culturales promovidas por la Asociación para las Actividades Conjuntas de los Colegios Mayores de

Madrid van dirigidas a la formación de los colegiales por medio de la realización de cursos y talleres, así como a fomentar

la creatividad, el trabajo en equipo, el afán de superación, etc.

En la XXXI edición de los Certámenes Culturales se han presentado trabajos para las diferentes modalidades, pero en

un número inferior a ediciones anteriores. El hecho de que solo haya habido premio económico en el caso de relato corto y

poesía probablemente haya influido en el descenso del número de trabajos.

Por lo que se refiere a la Muestra de Teatro, durante el curso 2017-2018 han participado 25 Colegios Mayores, que han

llevado a escena 22 obras.

Además, se ha impartido un curso que cuenta con el reconocimiento de 3 créditos de libre elección por parte de la

Universidad Complutense: el Aula de Cine, en su XII edición, desarrollado en dos Colegios Mayores, Mara y Mendel, con

un total de 82 participantes.

Un año más –y ya se cumplen cuatro– hemos contado con la Joven Orquesta JOECOM, nutrida por estudiantes de 

nuestros Colegios Mayores. Esperamos que cada año, como hasta ahora, sigan incorporándose los nuevos colegiales y que 

continúe cosechando éxitos.

Nuestra Asociación sigue impulsando la realización de actividades de carácter cultural por y para los estudiantes 

universitarios que forman parte de ellos, cumpliendo así con la función que la Universidad tiene encomendada  a los 

Colegios Mayores.

CERTÁMENES culturales
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<FOTOGRAFÍA>
TEMA: Madrid bohemio

2do Premio

Jesús Casas Pérez

“Ritmo callejero”

Colegio Mayor Universitario Alcalá

1er Premio

Pablo García de Lorenzo

“De Madrid al vertedero”

Colegio Mayor Universitario Aquinas

XXXI EDICIÓN de los certámenes culturales
de FOTOGRAFÍA, RELATO CORTO Y POESÍA
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<RELATO CORTO>

2o Premio

Mª Teresa Parrilla

Crucigrama

Colegio Mayor Universitario Juan XXIII Roncalli

1er Premio

Patricia Ysasi Cillero

Historia de un cobarde

Colegio Mayor Universitario Alcor

Tema libre
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Todo el mundo es un escenario. Para bien y para mal.

Nuestro siglo está cada vez más marcado por actitudes y desarrollos sociales del espectáculo de las masas y la

imagen, más o menos representativa o performativa, como objeto central para nuestro acceso a la información y la

participación. Así, en un mundo donde la teatralidad nos conduce a escenarios de empobrecimiento cultural, se hace

más necesario que nunca reivindicar el teatro, algo muy distinto y, en su aproximación al mundo de los espejos y las

sombras, mucho más genuino en ocasiones que la “realidad” que se nos quiere vender.

XXXVIIII EDICIÓN 
De Teatro Universitario

Así, teatro y universidad son un

matrimonio indispensable hoy como

nunca para continuar con la reflexión

crítica sobre la sociedad y la actualidad.

Confín en que las obras de la presente

muestra serán una excelente antología de

buen teatro universitario, es decir, de la

acción viva de los Colegios Mayores como

continuadores de una larga tradición de

resistencia, de la magia de los escenarios y

el conocimiento.
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OBRAS REPRESENTADAS durante el curso 2017-18

CMU Sta. Mónica - CMU San Pablo

Obra: El Rey León

Grupo: Paulimónicos

CMU Juan Luis Vives

Obra: Arsénico por compasión

Orquestada por el quinteto de la muerte

Grupo: JLV

CMU Juan XXIII Roncalli - CMU Mendel

Obra: El Dios

Grupo: Sin Telón
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CMU Mara - CMU Pío XII

Obra: Woyzeck

Grupo: Ma-Doc

CMU Elías Ahúja - CMU Vedruna

Obra: Grease

Grupo: La Ratonera

CMU Chaminade

Obra: Incendios

Grupo: Tuch

CMU Mendel - CMU Berrospe

Obra: Un marido ideal

Grupo: Mendel-Berrospe
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CMU Elías Ahúja - CMU Sta. María del Pino

Obra: Charlie y la fábrica de chocolate

Grupo: La Ratonera

CMU Nuestra Señora de África

Obra: El viaje de Johara

Grupo: Compañía de Teatro África

CMU Alcalá y CMU Juan XXIII Roncalli

Obra: Ni Romeo ni Julieta

Grupo: Roncalá

CMU Diego de Covarrubias

Obra: Romeo y Julieta

Grupo: Teatro Covarrubias
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CMU Vedruna - CMU Santo Tomás de Aquino

Obra: El diario de Ana Frank

Grupo: Vedruna-Aquinas

CMU Loyola

Obra: Historias mínimas

Grupo: Schimeletro

CMU Padre Poveda - CMU Mendel

Obra: Los figurantes

Grupo: Povedel

CMU Berrospe - CMU Santo Tomás de Aquino

Obra: Las mujeres de Lorca

Grupo: Berrospe-Aquinas

CMU Marqués de la Ensenada

Obra: Un Agente del copón

Grupo: La Tramoya
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CMU San Agustín

Presentando la obra: Camp Rock

Grupo: Tagaste

CMU Fundación Sepi - CMU Isabel de España

Obra: Re, me quiero vivir

Grupo: Tilmun Teatro

CMU Jaime del Amo

Obra: La cena de los Tontos

Grupo: Prometeo

CMU Ntra. Sra. de Guadalupe y CMU Barberán

Obra: Los doce negritos

Grupo: Guadabarbe

CMU Juan XXIII Roncalli - CMU Alcalá

Obra: Tras la puerta

Grupo: Roncalá
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Los jóvenes de hoy frente a la juventud cinematográfica del ayer

Un año más, y van doce, el curso de cine de la Asociación para Actividades Conjuntas de Colegios Mayores de

Madrid se llenó en sus dos sedes para compartir impresiones, para recordar películas quizá olvidadas, para descubrir

otras muchas nuevas, puntos de vista insólitos, retratos sociales desconocidos, personalidades fascinantes, historias

con las que emocionarse y quizá identificarse. Y aprender a entenderlas, a indagar en su complejidad narrativa y

formal, a saborear con más conocimiento de causa el cine de ayer, de hoy y de siempre.

Y nada mejor que, en un aula con mayoría de jóvenes, establecer un curso monográfico, que ha ocupado todo el año,

desde noviembre hasta mayo, dedicado al estudio de La adolescencia y la juventud en la Historia del Cine. De los

rebeldes sin causa del cine clásico americano de los años 50 y principios de los 60, a los jóvenes airados, los célebres

angry young men, del free cinema británico de los años 60; de la libertad narrativa y vital de la nouvelle vague francesa,

al romanticismo y a la opresión de los Nuevos Cines del Este; de los novedosos retratos de la juventud del Nuevo Cine

Español de los 60, a la desesperanza y la revolución de los moteros tranquilos, toros salvajes del Nuevo Hollywood de

los 70; de la efervescencia deslenguada y el sentido dionisiaco de la vida en la comedia americana de los 80, hasta los

retratos de la angustia contemporánea, con el triunfo de los perdedores y el dibujo de sus jóvenes transgresores,

brillantes y antisociales.

AULA DE CINE
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Un curso que cada semana era también una enseñanza para este profesor, por el intercambio de impresiones entre los

alumnos, de muy diferentes generaciones a pesar de la mayoría de universitarios, donde los más adultos y ex

universitarios aportaban a los más jóvenes la sabiduría de la experiencia, y donde los más jóvenes aportaban a los

mayores la contundencia y el brío de la reivindicación y la frescura.

El Colegio Mayor Mara, sede fija y ya clásica desde hace doce años, ha vuelto a ser escenario de nuestras conversaciones

alrededor del cine cada lunes, y el Colegio Mayor Mendel, excelente nuevo centro de operaciones del grupo de los jueves,

nos han brindado la oportunidad de indagar y aprender mutuamente. 82 alumnos, ojalá que entusiasmados, y un crítico

de cine que disfruta dando clase. Otro año, y que sean muchos más. Gracias a todos.

Javier Ocaña



17

Memoria Curso 2017-2018

Un año más el Torneo Deportivo de la Asociación de Actividades Conjuntas de Colegios Mayores de Madrid ha

seguido siendo el eje principal en torno al cual gira nuestra actividad. Con un grueso de deportes de equipo, la

competición está planteada precisamente para favorecer la colaboración y el aprendizaje del trabajo con otros.

En este curso hemos contado con 359 equipos deportivos, pertenecientes a 35 Colegios Mayores diferentes, en 19

modalidades deportivas: ocho femeninas, diez masculinas y una mixta. Las disciplinas organizadas desde la Secretaría

han sido: baloncesto, balonmano, vóley, fútbol, fútbol sala, rugby, tenis, tenis de mesa, frontenis, pádel y ajedrez.

Además, se incluye como una disciplina más la carrera popular que organiza la ONG Entreculturas, con una categoría

específica para colegiales. Más de tres mil colegiales inscritos –varios en más de un deporte, con lo que hemos

contabilizado 4.810 jugadores–, y medio centenar de árbitros, colegiales o antiguos colegiales en su mayoría. La

complejidad y dimensión de esta competición se puede apreciar en el hecho de que se han programado más de 1.400

partidos (de ellos más del 85% correspondientes a la fase de grupos, que tiene lugar en el primer cuatrimestre, y el

resto en la fase final, que abarca de febrero a abril), llegándose a disputar 1.165 encuentros, lo que convierte sin duda

a esta competición en uno de los mayores torneos deportivos universitarios de España.

TORNEO DEPORTIVO 17/18



18

Memoria Curso 2017-2018

El fin de semana del 21-22 de abril se cerró el Torneo Deportivo con la celebración de

las finales en el polideportivo de la UCM en Somosaguas, antesala del Torneo Alfonso

XIII, que enfrenta a los campeones y subcampeones de Facultades y Escuelas de la

Universidad Complutense y de los Colegios Mayores y supone el cierre oficial y

culminación de nuestra actividad deportiva oficial.

Pero lo más importante de nuestra competición no son las cifras; no es la enorme

participación, ni la compleja organización para cuadrar cruces, calendarios y pistas.

Lo más importante es su carácter formativo y de educación en valores, como se refleja

ya desde el preámbulo del Reglamento del Torneo: “el sentido primero y último de la

competición” no es otro que “impulsar la formación y participación de los colegiales,

fomentando el espíritu deportivo entre los participantes, inculcando valores positivos

y avivando el sentido cívico entre nuestro colectivo”.

El Comité de Competición, que vela por el buen discurrir del torneo deportivo,

constituido por seis colegiales elegidos por los delegados de los colegios mayores, y

presidido por D. José Manuel Burgueño, director del C.M.U. Loyola, en representación

de la Junta Directiva, ha tenido que dirimir sobre diversas incidencias durante el

transcurso de la competición habiendo debido emitir un total de once actas. Siempre

es preciso continuar la labor en aras de la deportividad y responsabilidad común para

hacer del torneo un vehículo adecuado de participación y formación.
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Este curso hemos estrenado una nueva plataforma para el seguimiento de la Competición, Leverade, para agilizar las

inscripciones de jugadores y equipos, y facilitar el acceso a calendarios y resultados. Para su introducción, durante este

año ha funcionado en paralelo con el sistema tradicional, pero la próxima temporada ya será la plataforma única en el

torneo deportivo.

La Secretaría y el Comité de Competición agradecemos a todos los que nos habéis hecho el trabajo más sencillo día a

día, esperando también haber estado a la altura de vuestras expectativas, aunque a veces las circunstancias nos hayan

obligado a tomar decisiones difíciles.

La Asociación para las Actividades Conjuntas de Madrid quiere mostrar especialmente su gratitud a los Colegios

Mayores que generosamente han cedido sus instalaciones deportivas para el desarrollo del torneo, y a la Unidad de

Gestión Deportiva del Vicerrectorado de Cultura y Deporte de la Universidad Complutense por la cesión de sus

instalaciones.
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BALONCESTO MASCULINO

1º Clasificado: CMU Nuestra Señora de Guadalupe

2º Clasificado: CMU Elías Ahúja

3º Clasificado: CMU Diego de Covarrubias

Mejor Jugadora:

Elena Valín

(CMU Marqués de la Ensenada)

BALONCESTO FEMENINO

1º Clasificado: CMU Marqués de la Ensenada

2º Clasificado: CMU Loyola

3º Clasificado: CMU Santa María de Europa

Mejor Jugador:

Rodrigo Pérez

(CMU Nuestra Señora de Guadalupe)
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BALONMANO MASCULINO

1º Clasificado: CMU San Pablo

2º Clasificado: CMU Mendel

3º Clasificado: CMU Diego de Covarrubias

Mejor Jugadora:

Julia Sánchez García

(CMU Chaminade)

BALONMANO FEMENINO

1º Clasificado: CMU Chaminade

2º Clasificado: CMU Juan Luis Vives

3º Clasificado: CMU Loyola

Mejor Jugador:

José Ángel Gómez Maldonado

(CMU San Pablo)
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FÚTBOL 11

1º Clasificado: Desierto

2º Clasificado: Desierto

3º Clasificado: CMU Elías Ahúja

FRONTENIS

1º Clasificado: CMU Santo Tomás de Aquino

2º Clasificado: CMU Marqués de la Ensenada

3º Clasificado: Desierto

Mejor Jugador:

Ángel García Mena

(CMU Santo Tomás de Aquino)
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FÚTBOL SALA MASCULINO

1º Clasificado: Desierto

2º Clasificado: Desierto

3º Clasificado: CMU Mendel

Mejor Jugadora:

Elena Ibáñez

(CMU Nuestra Señora de Guadalupe)

FÚTBOL SALA FEMENINO

1º Clasificado: CMU Nuestra Señora de Guadalupe

2º Clasificado: CMU Santa María de Europa

3º Clasificado: CMU Mara
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PÁDEL MASCULINO

1º Clasificado : CMU Jaime del Amo

2º Clasificado : CMU San Pablo

3º Clasificado : CMU Santo Tomás de Aquino

PÁDEL FEMENINO

1º Clasificado: CMU Mara B

2º Clasificado: CMU Mara A

3º Clasificado: CMU Teresa de Jesús

Mejor Jugadora:

Marta Pérez

(CMU Mara)
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RUGBY MASCULINO

1º Clasificado : CMU Ximénez de Cisneros

2º Clasificado : CMU Elías Ahúja

3º Clasificado : CMU Jaime del Amo

RUGBY FEMENINO

1º Clasificado: CMU Chaminade

2º Clasificado : CMU Teresa de Jesús

3º Clasificado : CMU Santa María de Europa

Mejor Jugador:

Ángel Bozal

(CMU Ximénez de Cisneros)

Mejor Jugadora:

Julia Sánchez García

(CMU Chaminade)
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TENIS DE MESA MASCULINO

1º Clasificado : CMU Alcalá

2º Clasificado : CMU Residencia Augustinus Nebrija

3º Clasificado : CMU Mendel

Mejor Jugadora:

Lucía Gutiérrez

(CMU Mara)

TENIS DE MESA FEMENINO

1º Clasificado : CMU Mara

2º Clasificado : CMU Antonio de Nebrija

3º Clasificado : CMU Loyola

Mejor Jugador:

Alberto Aliaga Gato

(CMU Alcalá)
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TENIS MASCULINO

1º Clasificado : CMU Mendel

2º Clasificado : CMU Loyola

3º Clasificado : CMU Santo Tomás de Aquino

Mejor Jugadora:

María Barberena

(CMU Loyola)

TENIS FEMENINO

1º Clasificado : CMU Marqués de la Ensenada

2º Clasificado : CMU Loyola

3º Clasificado : CMU Juan XXIII Roncalli

Mejor Jugador:

Jorge García Onrubia

(CMU Mendel)
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VOLEY MASCULINO

1º Clasificado : CMU Chaminade

2º Clasificado : CMU San Pablo

3º Clasificado : CMU Jaime del Amo

Mejor Jugadora:

Cristina Alonso

(CMU Mara)

VOLEY FEMENINO

1º Clasificado : CMU Mara

2º Clasificado : CMU San Agustín

3º Clasificado : CMU Isabel de España

Mejor Jugador:

Dante Jadín

(CMU San Pablo)
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Por su pasión, su dedicación y su gratuidad, la Asociación

concede el premio a Mejor Delegada/o de Deportes a

Paula Hernández Cárdenas (CMU Mara) y a

Marco Forno (CMU Mendel)

Por su vocación, su entrega y su total disponibilidad se

concede el premio de Mejor Árbitro a

Daniel Sáez (CMU Marqués de la Ensenada) y a

Juan Pedro Brolese (CMU Ximénez de Cisneros)

MENCIONES DE HONOR
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El domingo 11 de marzo, se celebró el Torneo de Ajedrez en el Colegio Mayor Universitario Residencia 

Augustinus Nebrija, al cual se presentaron 68 jugadores pertenecientes a 12 Colegios Mayores.

La clasificación por equipo y el mejor jugador fue:

1º Clasificado: CMU Mendel

2º Clasificado: Santo Tomás de Aquino

3º Clasificado: CMU Elías Ahúja

Mejor Jugador: David Benítez Sánchez (CMU Mendel)

TORNEO DE AJEDREZ
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El Torneo de Debate de Colegios Mayores referente en el mundo Universitario celebró su octava edición entorno a la pregunta: 

¿Debe limitarse la libertad de expresión para proteger las sensibilidades religiosas? 

Los debatientes tenían el reto de entender las distintas aristas del problema a fin de argumentar sus posturas mediante evidencias y 

razonamientos de la cuestión planteada.

El campeonato se desarrolló con 20 equipos de cuatros colegiales (en total, 80 debatientes) durante una fase preliminar los días 2 y 3 

de marzo de 2018 en el CMU Mendel.

La fase final (semifinales y final) se celebró el  9 de marzo en el Senado, contando con cinco jueces en cada debate. Los equipos 

finalistas fueron CMU Roncalli, CMU Jaime del Amo, CMU Loyola y CMU Alcalá, resultando este último ganador del Torneo.

El Presidente del Senado y el Rector de la UCM fueron  los encargados de entregar el galardón al equipo vencedor.

VIII TORNEO de Debate



32

Memoria Curso 2017-2018



33

Memoria Curso 2017-2018

La JOECOM (Joven Orquesta de Estudiantes y Colegios Mayores) ha contado en su cuarta temporada con 55 miembros

y ha realizado siete conciertos en Madrid y en diferentes puntos de España.

La temporada comenzó en septiembre con el tradicional concierto en el Festival de Cine de Cañada Real en el que se

tocaron diferentes temas de cine y piezas clásicas en un escenario al aire libre.

Beethoven Rocks fue el lema de la primera parte de la temporada, al ser un repertorio que combinaba un concierto de

piano de Beethoven y rock sinfónico. El concierto se celebró en el Colegio Mayor Universitario Elías Ahúja y supuso un

éxito en todos los sentidos. Estuvo dirigido por su director titular, Alejandro Puerta Cantalapiedra.

Con la segunda parte de este concierto, la de Rock Sinfónico, la JOECOM viajó a Bilbao, donde actuó junto con la

orquesta Behotsik y el grupo de rock Caledonian. Sin duda, uno de los momentos más especiales de toda la temporada.

ORQUESTA JOECOM
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La segunda parte de la temporada tuvo una particularidad: por primera vez en la JOECOM, el director era invitado:

Manuel Jurado. Con un repertorio que unía desde piezas clásicas como la 8ª de Dvorak a La La Land, la JOECOM viajó

en mayo a Estepona (Málaga) y luego repitió concierto en el Colegio Mayor Universitario Mara para cerrar así la

temporada sinfónica.

Pero, en realidad, la temporada continuó más allá: en colaboración con el coro de la Universidad Complutense, y dirigidos

por Daniel de la Puente, un grupo de cámara integrado por las cuerdas ofrecía un programa precioso de “Meditación”

que tuvo lugar en el Auditorio Centro-centro del palacio de Cibeles y en la iglesia de la Sagrada Familia de Madrid,

cerrando definitivamente la temporada.
Alejandro Puerta Cantalapiedra
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D. José Vicente Gómez Rivas

Presidente

(CMU Santa María de Europa)

Dña. Begoña Pérez Jerez

Vicepresidenta y Responsable de Actividades Culturales

(CMU Mara)

D. José Manuel Burgueño Muñoz

Secretario y Presidente del Comité de Competición

(CMU Loyola)

D. Gabriel Beltrán Sánchez

Vocal y Vicepresidente del Comité de Competición

(CMU Alcalá)

D. Abel Jiménez Gómez

Vocal y Tesorero

(CMU Mendel)

Dña. Mª de los Ángeles Martín Rodríguez-Ovelleiro

Vocal y Responsable del Torneo de Debate

(CMU Juan XXIII Roncalli)

D. Andrés Piquer Otero

Vocal y Responsable de la Muestra de Teatro

(CMU Antonio de Nebrija)

SECRETARÍA
Margarita Campuzano Baudot

Coordinadora

Vanesa Menini

RR. PP. Y Redes Sociales
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