>> REVISTA DEL COLEGIO MAYOR

de política
Un traidor dentro de la tribu catalana
El pasado 25 de Octubre un grupo de residentes fuimos a la segunda conferencia del foro Antares Universidad en la que
intervenía el actor, dramaturgo y director de la compañía de teatro catalana “Els Joglars”, Albert Boadella.
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Albert comenzó su alocución haciendo referencia a la declaración del “Estado catalán” por Luis Companys en 1934. Confesó que
participó del folclore catalán durante el franquismo (himno y bandera) y que pintó en las paredes “Libertad Jordi Pujol”, hecho
del cual luego se arrepintió debido a que Pujol empezó a hacer una política basada en los sentimientos y no en la razón. Este
hecho unido a otros de mayor índole han provocado que funde el “Partit dels ciutadans” que se presenta a estas elecciones con
ganas de convencer y despertar a todos aquellos ciudadanos que se sienten catalanes y sobre todo, españoles.
Comentó los “rasgos diferenciales” de Cataluña con respecto a España, entre los que incluyo dentro de su particular sátira “el
cagader”. Pero lo que realmente sorprendió fue escuchar de su boca como estuvo la frase “BOADELLA FASCISTA” escrita en el
teatro de Figueres durante un año hasta que su hijo al verla la quitó.
“Los falsificadores sentimentales”, dijo, han desatado “la epidemia colectiva de la paranoia nacionalista” que ha contagiado
incluso a los medios de comunicación (TV3 introduce cada día en el subconsciente un mapa del tiempo que abarca desde el
Rosellón francés hasta la linde de Murcia, el “Imperio” de los países catalanes.
Este valiente “traidor de la tribu” terminó con dos simples palabras, pronunciadas a media voz y lento, “sin histeria, con calma y
sin aspavientos”: “VIVA ESPAÑA”, hecho que provocó que el auditorio se levantase y le dedicase una sonora ovación.

editorial >>
¡Pos ná, aquí estamos! Nace la primera revista del colegio mayor.
¡Ya era hora! Los residentes tenemos revista, un elemento que lleva esperándose mucho tiempo en Guadaira. A partir de hoy, la
voz del colegio estará plasmada en soporte papel, así como noticias, eventos y actos importantes que nos importan a todos los
residentes de este, nuestro colegio.

Mario Salvador Ballesteros Pozo.

entrevistamos a ... Javier Pinel Ruiz
Cada número se publicará una entrevista a algún personaje de Guadaira. En este primer número hemos
querido entrevistar a una de las personas más particulares del colegio, Javier Pinel Ruiz, en honor al titular
del primer número.

Se inicia el campeonato de fútbol del 60
Aniversario de Guadaira con una victoria del
“Drink team”.
Se publica una crónica del partido así como los árbitros,
títulos y reglas que Tío Pepe y Aveja han configurado para
este torneo.

Un momento del día en Guadaira: Esas tardes inolvidables de Pro, o
las noches sin dormir en arquitectos.
Un lugar: Una playa de noche, sin luna.
Un color: El negro.
Un olor: El olor de la madreselva.
Un sentimiento: La añoranza.
Un ídolo: Yo mismo.
Lo que detestas: La pereza.
Una persona: Alguien que me escuche.
Lo que aprecias: La sinceridad.
Lo imprescindible en tu maleta: El Mp3
Un lugar para viajar: Países Nórdicos.
Una canción: Ella se llama SIDA .
Una película: Dogma.
Un libro: Yo mato.
3 deseos para este curso: Aprobar, fiesta y...; Lo mismo que todos,
supongo.
¿Qué cambiarías de ti? Pasotismo y el asco por el mundo.
¿Qué es lo que más te gusta de ti? Me gusta pensar que me quieren
por lo que soy.
Una manía: Odio las perchas. Nunca cuelgo los pantalones.
Una experiencia: Ver la muerte de cerca.
Un estilo: Salto del traje elegante a lo más urbano.
Una época: Romanticismo con Bécquer.
Un residente del que aprendiste: Pepe López.
Algo que olvidar: Nada. Soy responsable de mis actos.
Si pudieses, ¿Quién serías del colegio?
Epitafio: La buena suerte siempre esta ahí, porque no se tiene, se crea.

El residente Francisco Hernández, jugador de la selección
española de Rugby, impulsa una propuesta para iniciar a
los residentes en un deporte poco conocido en España. El
primer entrenamiento tuvo lugar el pasado jueves 26.

La lluvia no fue la única ausente de nuestra fiesta de apertura.
Los esfuerzos de nuestro decano Josema culminaron en una fiesta, en la discoteca Aduana, a la que algunos de los residentes del
colegio, no asistieron.

Algunos residentes muy elegantes en la ceremonia de apertura

¡ Anímate a escribir un artículo !
Escribe un artículo del tema que tú quieras, y así haces llegar a todos los residentes lo que piensas sobre el mismo. No te
preocupes si no tienes ordenador, puedes escribirlo a mano y ya la redacción se encarga del resto. El equipo de redacción somos
Iván Garzón (Habitación 69) y yo, Ramón De La Torre (Habitación 44).
El artículo no debería de extenderse más de 200 palabras ni menos de 100, aunque en ese aspecto la revista es especialmente
flexible, pudiéndose adaptar a 500 palabras en caso de que el artículo fuese especialmente interesante. Si estás interesado no
te cortes y escribe.
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Hola Javi, no podría empezar esta entrevista de otra forma, si
me lo permites, ¿Qué pasa Pinel? Posná, ¡aquí tamos! haciendo
honor a mi frase.
Bueno, ¿Qué tal te parece este año el colegio, lo ves mejor que
el año pasado? Hay caras nuevas, el año es muy largo pero se
nota que el colegio se está dando otra oportunidad.
¿Cómo estas a estas alturas de curso? Supongo que relajado,
¿no? Intento siempre estar relajado. Aunque siempre hay algo
que hacer.
Hace poco comenzaron los torneos de fútbol y tenis. Me
parecen un acto colegial interesante, no estoy jugando al de
tenis porque no le daría ni a una pelota de playa con una
raqueta del tamaño de una paella; ¿Un favorito? No sé cómo
juega la gente pero digamos que Manu Muñoz, por aquello de
que gane uno de mi carrera. ¿Y el de fútbol? Odio perder y mi
equipo va a dar guerra.
¿Y deportes minoritarios como rugby o basket? En cuanto a
rugby, siempre es divertido aprender algo nuevo. Y si hay gente
que sabe, para enseñarte, mejor. Por otra parte, yo he jugado
muchos años al baloncesto, pese a mi estatura, y me gusta
rememorar viejos tiempos, aunque me parece que se está
enfocando de manera errónea.
¿Cómo te describirías en 3 palabras? Asquerosamente sincero,
desordenado y romántico. Vamos, no diferente, sino raro.
¿Qué esperas del futuro? El futuro llega sólo, no hay por qué
esperar nada en particular, cada uno tenemos lo que nos
merecemos.
Si tuvieses la oportunidad de cambiar algo en el colegio, ¿Qué
sería? No es conveniente causar revuelos en el primer número,
pero siempre HAY que mejorar.
¿Aspiras a algo en el colegio? Me haría ilusión se becario, pero
mi carrera son tres años y no sé hasta qué punto sería positivo
pasarlos aquí.

Paco Hernández anima a los residentes a formar
un equipo de Rugby.
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deportes

60 Aniversario
Hace ya sesenta años que el colegio Mayor Guadaira abrió los ojos por primera vez en
Sevilla; En esta media docena de décadas el colegio se ha convertido en escenario de la
evolución de cada uno de los profesionales que han ido dejando su huella año tras año.
Unas huellas que se sirven cada nuevo año como ejemplo del siguiente, conservándose
la identidad de uno de los mejores, sino el mejor, colegios de la capital hispalense. Que
cumplas muchos más Guadaira.
Algunos de los logos del aniversario presentados por residentes.

música & cine
En esta sección se comentará la cartelera actual y lo que más escuchan los residentes de Guadaira, así como cualquier crítica de
película, corto, serie o grupo de música que elaboréis.
Como noticia especial, resaltar la visita que tuvimos el pasado sábado 21, de Alberto Fijo, crítico de cine y director de la revista
Fila 7, que nos expuso, con una buena dosis de autoestima personal, ciertos aspectos sobre el cine actual; tuvieron la
oportunidad de realizarle algunas preguntas los residentes que asistieron a la tertulia del mismo día.
“La satisfactoria recepción del arte necesita claves de interpretación y apreciación” resaltaba este crítico de cine que no soporta
películas como Piratas del Caribe 2 o El guardián.
Películas recomendadas por Alberto Fijo:
• Hijos de los hombres
• Pequeña Miss Sunshine
• Copying Beethoven
En cuanto a música se refiere, lo interesante es que escribamos sobre la música que hacéis vosotros, todos aquellos residentes
que toquéis algún instrumento podéis promocionaros desde esta revista. Ya existe alguna idea por ahí sobre montar un grupo, o
presentar maquetas con canciones que se realicen. Todo depende de hasta donde pretendamos implicarnos todos.

fotografía
El interés de esta sección radica en la creatividad de los residentes, siguiendo así el guión principal de toda la revista; pero
especialmente en esta sección, donde se podrá apreciar la capacidad de captar una buena fotografía.
Así que en cuanto leas esto no pierdas el tiempo y pásanos tu mejor foto para publicarla en esta sección. También ha surgido una
propuesta de votar las fotografías presentadas, por lo que en el siguiente número podréis comprobar lo que a la gente le ha
gustado vuestra instantánea.
Es necesario resaltar que no hace falta ser un Ponce para que vuestra fotografía sea bien calificada, puede que a la gente le guste
una fotografía simpática, antes que una fotografía bien encuadrada o iluminada.
Aquí dejamos una muestra de algunas fotografías para iniciar la sección.

Pepe y Aveja impulsan el torneo del 60 aniversario
de Guadaira con una apabullante participación de
los residentes.
Hace unas semanas el residente de la habitación 45, Juan
Antonio Tenor Aveja, y nuestro querido Antoñito, se pusieron
manos a la obra con el torneo de fútbol sala, para unir a los
residentes por medio del deporte que más se practica en el
colegio. Para la organización era preciso conocer el número de
residentes que iban a tomar parte en este torneo, por lo que
rápidamente se colocó una lista en el tablón de anuncios.
Sorprendentemente, la participación de más de la mitad de
los residentes se acogió con ilusión por parte de ambos
organizadores, por lo que, una vez más, trataron de trabajar lo
antes posible para que se iniciase el torneo en un par de
semanas. Y así fue, con los equipos formados y el calendario a
punto, el sentimiento de ilusión que antes era sólo un
sentimiento, se plasma de manera real en la competición de
este torneo conmemorativo de los 60 años de Guadaira.

La competitividad se hace más notable en los
partidos de baloncesto
Según las estadísticas, los partidos de baloncesto
disputados en Guadaira son un 46 % más agresivos
que los disputados en otros deportes como fútbol o
cartas Magic. Ciertos incidentes han generado
polémica en torno a los partidos del único deporte del
que podemos presumir en nuestro país; Resulta
curioso observar cómo se acentúa la rivalidad en los
partidos de 10 jugadores, mientras que los partidos
“3x3” parece ser que son más divertidos y menos
violentos. Otro aspecto a tener en cuenta es el factor
“balón” que genera diferencias entre los más
punteros, prefiriendo unos el famoso balón que no
bota, y otros el balón que bota pero que se escurre en
condiciones climáticas desfavorables.

Se necesita columnista en sección de deportes
¿Lees el MARCA? ¿Tienes la sensación de que la gente que
escribe en ese periódico no sabe ni cortar la corteza de Pan
Bimbo? ¿ Te gustaría dejar claro al mundo que eres capaz de
simultanear tus estudios, cortar pan Bimbo y escribir en
Guadaira Quincenal sobre deportes? Pues no pierdas el tiempo
y ponte en contacto con la redacción para unirte al grupo. La
remuneración es el calor de la siempre comprensiva afición, y la
sensación de superioridad sobre aquéllos que siguen
comprando el pan bimbo sin corteza para evitar males
mayores. Gracias, esperamos, desde la redacción, que llegues a
ser el nuevo Antonio Lobato de la Fórmula 1.
Estas imágenes corresponden al Derby disputado entre Paco y Kino,
que concluyó con victoria del equipo del primero.

La opción del rugby sale adelante con más de 35 residentes apuntados
La iniciativa de Paco Hernández de formar un equipo de rugby del colegio está saliendo adelante, y de que manera: 40 aspirantes
a participar en el nuevo equipo de Guadaira. Parece ser que la idea de llevar un protector bucal y rozarse con agresividad al
contrario es atractiva a unos residentes del colegio, reacios en un primer momento, que esperan divertirse y, de paso, perder
unos kilitos. Una veintena de residentes, aproximadamente, tomaron un primer contacto a través de Paco (bautizado Paco
rugby por algunos residentes) en la pista del colegio, mojada, con una serie de ejercicios que acabaron con un “tocata”. El
término “tocata”, nos explica el experto, es un partidillo de entrenamiento para practicar antes del choque (nunca mejor dicho)
definitivo. Por otro lado, parece ser lo más ameno del rugby según nuestro joven entrenador. Como curiosidad, apuntar lo
cómico de la escena vivida por los que acudieron al entrenamiento, al observar cómo cogían algunos residentes a otros, no sin
cierto esfuerzo, de la parte donde la espalda pierde su buen nombre, para efectuar el saque de banda.

El primer partido de tenis se decantó hacia el lado de Paquito Maldonado
De nada le valió a José Luis hacer su juego habitual, Paquito fulminó al secretario de Guadaira con su buen juego y su constancia,
demostrando una vez más que la edad cuenta en este deporte. Otros encuentros se han ido disputando a lo largo de esta
quincena dejando a un lado vencedores (Mario, Manu...) y a otro lado vencedores vencidos( Miguel Medarde, Cecilio...).
El torneo de tenis está teniendo éxito pese al mal tiempo que ha estado haciendo estos días pasados y los partidos se están
jugando con cierta regularidad. Un aviso a los tenistas de Guadaira, tanto aficionados como profesionales, recoger las redes
después de jugar es un hábito saludable y beneficioso para todos. (Es una recomendación de todos los futbolistas aficionados,
profesionales y bollullos del colegio afectados por la causa).
Vistas desde el tejado del colegio. Anónimo.
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