entrevistamos a ... Francisco Gómez Reyes
Apodo en el colegio: Paco Baena

“Ya tengo ganas de estar en Navidad con mi familia,
que es muy importante para mí”.
Buenas Paco, lo primero es preguntarte ¿Qué tal? ¿Cómo te
encuentras en estas fechas? Cansado y con ganas de que
lleguen las Navidades.
Bueno, ¿Algún acontecimiento importante para ti en estos
últimos días? La Cena de Navidad, porque es un momento
donde nos reunimos todos los residentes y en un momento de
recuerdo para toda la vida.
Todos los residentes coinciden en que eres un tío discreto,
agradable y simpático, pero ¿lo ves así reflejado en los que
te rodean en Guadaira? ¿Tienes esa sensación? Respecto a lo
de agradable y simpático, siempre intento caer bien e intentar
poder ser lo mejor amigo posible con todos los residentes. Y en
lo de discreto creo que llevas razón.
En vista de que eres el segundo arquitecto técnico
entrevistado, ¿Algo que decir sobre la carrera? A pesar de su
corta duración, es dura e intensa, pero vale la pena luchar por
ello, porque es una carrera con mucho futuro.
En relación a tu merecido puesto de portero en el equipo de
fútbol sala del colegio, ¿Qué piensas de la evolución del
equipo del año pasado a este? Veo una notable mejoría en
este equipo respecto al año pasado y creo que puede llegar
lejos.
¿Cómo te describirías en 3 palabras? Romántico, discreto y
amable.
¿Serías capaz de resumirme tu año pasado en Guadaira en
pocas palabras? Fue un año donde intenté aprender todo lo
posible tanto en mi carrera como en la vida colegial
aprendiendo de los veteranos.
¿Qué sensaciones te traen estas navidades? Muy buenas
porque tengo muchas ganas de que lleguen, ya que en un mes
sólo he visto a mi novia unas 2 horas o así. Y tengo ganas de
estar con mi familia, que es algo muy importante para mí.
¿Qué es Baena para ti? El pueblo donde me he criado y he
conocido a la gente que me ha hecho madurar y crecer como
persona y donde he vivido momentos inolvidables en mi vida.
Mi lugar de ensueño.
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editorial >>
Coincidiendo con la Navidad sale a la luz el primer
número de Guadaira quincenal. Tras el éxito del
pasado número (número piloto), la revista se lanza
con el principal objetivo de informar al residente de
todo lo acontecido en Guadaira. Este mes ha
venido cargado de acontecimientos importantes,
como la elección de reyes, el concierto benéfico, la
magnífica Cena de Navidad, los premios Guadaira y
un largo etcétera de pequeñas y grandes alegrías
tan propicias en estas fechas. La Navidad en
Guadaira se vive de un modo especial, como hemos
podido comprobar, desde los primeros días del
último mes del año, como se refleja en los corros de
villancicos cada domingo de adviento. Son días, los
de estas fechas, de unión, generosidad,
reencuentro, añoranza, compañerismo e ilusión;
días que deberíamos de pasar con los más
queridos, con aquellos que durante todo el año
esperan cada puente y fin de semana para vernos
aparecer por casa tras varios días, semanas o
meses en Guadaira.
Desde el editorial se despide la revista de todos
vosotros, residentes, de este año 2006, esperando

J/21 y V/22
de diciembre

Reparto de cestas de Navidad en Los Pajaritos

D/14
de enero

Fiesta de Reyes del Colegio Mayor
13.30 h. en la sala de estar principal

Olimpiada de estudio

L/15, M/ 16
y X/ 17

CLC Televisión, telespectadores y publicidad
¿una relación de conveniencia?

de enero

17.00 h. salón de actos del Colegio Mayor

Distintas empresas y
entidades públicas donan
un euro y medio por cada
hora de estudio realizada
en Guadaira. Este año se
han superado las cifras con
respecto al año pasado.

L/22 y 29
L/5, 12, 19 y 26
de febrero

CLC Conocimiento propio. De la sensatez a la
neurosis. Salón de actos del Colegio Mayor.
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Un momento del día en Guadaira: Los descansos después
de la comida.
Un lugar: Kenia.
Un color: Azul.
Un olor: La colonia de mi novia.
Un sentimiento: El recuerdo.
Un ídolo: Mi padre.
Lo que detestas: La perrera.
Una persona: Mi novia.
Lo que aprecias: La facilidad de perdonar.
Lo imprescindible en tu maleta: Ropa.
Un lugar para viajar: África.
Una canción: Waiting on sunny day.
Una película: Braveheart.
Un libro: Matrioshka. Fue mi primer libro.
Deseos para este curso: Entrega, felicidad.
¿Qué cambiarías de ti?: La pereza.
¿Qué es lo que más te gusta de ti?: La entrega a las personas que
quiero.
Una manía: Llevo siempre el móvil encima
Una experiencia: La muerte de mi padre.
Un estilo: Clásico.
Una época: La edad media.
Un residente del que aprendiste: Chema Reyes.
Algo que olvidar: Nada, no me gusta olvidar mis experiencias,
porque, de todo se aprende.
Si pudieses, ¿Quién serías del colegio? Yo mismo.
Epitafio: No me gustan los refranes.
Por último, decirte que deseo que tengas mucha suerte en todo
lo que te propongas este año, y que, pese a las malas rachas, no
cambies, eres un tío que vale oro. Gracias Paco .

>> BOLETÍN DEL COLEGIO MAYOR

que todos y cada uno de vosotros paséis una feliz
navidad y un próspero año nuevo. Por último, no
quería despedirme sin dar las gracias por acoger la
revista de la manera que lo hicisteis, para la
redacción es un gesto que tomará como regalo de
Reyes.
Un abrazo.
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especial navidad
Llega la Navidad a Guadaira

La liga de fútbol sala Guadaira ¡un éxito!

El F.C. Guadaira crea afición

Emulando a un famoso centro comercial, el titular de este artículo
hace referencia a unas fechas que se presentan acompañadas de
frío, villancicos y, para algunos, exámenes. La Navidad entra en
Guadaira ¡a saco!, con todo lo que eso conlleva. Dentro de la
avalancha de sentimientos y emociones que estas fechas generan,
podemos señalar hechos concretos que resaltan este período en
nuestro Colegio.

Los residentes acogen ilusionados el torneo del 60 aniversario.
El creciente interés por la clasificación y el resultado de la
jornada animan a los organizadores de la competición a seguir
adelante con nuevas propuestas.

Se ha ido haciendo cada vez más presente en los
partidos del equipo del Colegio Mayor, la fuerza de
una afición armada de todo tipo de instrumentos,
desde panderetas hasta armónicas dispuesta a dar
mucha guerra. Se ha constatado que la presencia de
esta afición produce cierta influencia sobre el árbitro
de turno de lo más interesante.
Esta nueva peña guadariana esta formada por
muchos de los colegiales, pero con la presencia
siempre de los más acérrimos seguidores del equipo,
como son: Bombona, Luis, Aveja (desde ahora y por
deseo expreso Juan Antonio Tenor), Chema y
Eugenio. Estos seguidores dieron mucho de que
hablar en los últimos partidos donde al grito de
“¿Dónde están las tarjetas? ¿Las tarjetas donde
están?” lograron convencer al colegiado de aplicar la
pena media en más de una ocasión.

Aludimos al Belén, montado en la sala de tertulias, en primer lugar,
debido, en gran medida, a la importancia que tiene esa escena hoy
en día, y en menos medida, al trabajo que lleva asociado su
montaje. La Cena de Navidad es el máximo exponente de la
representación navideña y, como era de esperar, la Administración
nos sorprende cada año con un nuevo y apetitoso menú que deja
boquiabierto tanto al pueblerino (más profundamente arraigado a
nuestros parajes rurales españoles) como al habitante de capital de
provincia (gourmet de cuarta). Pero en Navidad no todo es comer,
beber y beber más; la Navidad está también expresada en nuestro acentuado compañerismo navideño, por eso, y porque
tenemos un excelente sentido del humor, aprovechamos estos días para montar un amplio repertorio de iniciativas
(parecidos razonables, premios Guadaira 2006, etc.) que, espero, sirvan para hacer reír a todos los residentes el día de la
fiesta de navidad.

Este reportero confía en que esta afición salga hacia
delante y aumente conforme el equipo coseche más
victorias, ya que la peña actual se mantiene incluso
ante la derrota frente a la Ramón Carande, donde las
caras de dolor tanto en el público como entre la
afición demostraron que en Guadaira vivimos el
fútbol.

Lo importante, considero, es que nos demos cuenta de lo que significan estos días, valorando lo que tenemos hoy y dando
gracias por lo que tuvimos ayer. Sin más, os deseo a todos feliz Navidad.
Ramón De La Torre Colmenero

Eugenio Martín de Oliva Benjumea "el reportero".

Elección de Reyes, Pajes y Papa Noel

Rafa Ramírez como rey Baltasar, acompañado de Jesús Bajo como rey
Melchor y “Quimet” como rey Gaspar; Alejandro Pérez como paje del
rey Baltasar, Jesús (Bollullos) como paje del rey Melchor, y José Antonio
Mármol como paje del rey Gaspar, además de Luigi como Papa Noel,
fueron los elegidos en una ceremonia en la que no faltaron los
aplausos.
El pasado lunes 11 de diciembre se celebró la tradicional ceremonia de
elección de Reyes, Pajes y Papa Noel para la Fiesta de Reyes del año
2007. El encuentro, al que asistió la gran mayoría de los residentes,
comenzaría sobre las 22:30 horas presidido y presentado por nuestro
Decano Josema. Se repartió papel y lápiz con la condición de escribir
los nombres de tres veteranos, tres novatos y un residente aparte.
Cabe destacar los aplausos generalizados a Luigi, y en algún momento
se coreó el “tongo” por parte del Decano en el recuento de votos.
David Puerto Román
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Concierto benéfico a favor
de las familias de Los Pajaritos
El pasado día 15 de Diciembre, algunos de
nuestros residentes tocaron algunas piezas
de música clásica en el salón de actos de
nuestro colegio. Violines, clarinetes y el
piano se convirtieron en intermediarios
entre el público asistente y las familias
necesitadas del barrio de los pajaritos en
Sevilla. Los modestos 200 euros recaudados
han sido enviados a la ONG Cooperación
Internacional para preparar las cestas de
Navidad destinadas a algunas familias
necesitadas. Aprovechamos desde estas
líneas para animar a realizar el reparto de
las cestas de Navidad en Los Pajaritos los
días 21 y 22 de diciembre.

solidaridad
Olimpiada de estudio
Tras el creciente éxito que en ediciones
anteriores se ha venido dando en torno a esta
propuesta, Guadaira vuelve a impulsar la causa.
Los residentes de este curso han acogido con
ganas la oportunidad de poder ayudar al más
desfavorecido por medio del estudio. La
olimpiada consiste en la donación que ofrecen
algunas empresas y ayuntamientos de España,
dando un euro y medio a los más necesitados
por cada hora de estudio que aprovechamos los
estudiantes en nuestro país. Parece que este
año se ha superado con creces la cifra de horas
de estudio que el año pasado pudieron darse, y
por tanto, la cantidad de euros que se
acumularon. Al cierre de esta edición, ya se ha
logrado la cifra récord de 2072 horas, lo que
supone un montante económico de 3108 euros.
Puede que la causa principal de este notable
incremento sea una novedad que se ha dado el
presente curso respecto al pasado, pues los
famosos billetes morados se han colado este
año en la sala de arquitectos, donde también se respira un ferviente espíritu solidario. Desde la caída de la hucha de una
sala de estudio hasta la famosa, pero errónea creencia, de “Sí, en mi Colegio Mayor me pagan un euro por cada hora de
estudio, me voy a comprar un i-pod con lo que saque de los exámenes de diciembre” se han venido produciendo a lo largo
de este mes cargado de divertidas anécdotas coloreadas de ingenuidad y desconcierto.
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