
Enero. Año nuevo, rebajas, vuelta a  la rutina, despedidas quienes el esfuerzo y la ilusión se mezclan con la 
de las familias, fin de las vacaciones… ¡Exámenes! Llega esperanza y la incertidumbre.
uno de los más temidos meses para los estudiantes, A estas alturas del mes, unos ya habrán tenido la suerte 
porque significa valorar lo que llevamos hecho hasta el de acabar, como los arquitectos que por fin, y muy 
momento, demostrar a los profesores que hemos merecidamente, todo hay que decirlo, gozan de una 
estudiado y con ello finalizar por fin el cuatrimestre. semana cultural en la que la cual algunos vuelven a casa 
En las maletas, aparte de ropa, hemos traído recuerdos y otros viajan a Ámsterdam con la Universidad y así 
de lo que ha sido el momento más maravilloso del año, ampliar sus conocimientos arquitectónicos. Otros, que 
ese que pasamos con la gente a la que  más queremos y no hemos hecho más que empezar y todavía nos queda 
que nos hace recargar las pilas y querer comenzar una un poco de sufrimiento, seguiremos en la brecha.
vez más. A unos y a otros, a todos y de todo corazón, ¡suerte!
En el Colegio Mayor, las cosas también cambian; por un 
lado, las salas de estudio están más llenas de lo normal y  
los fines de semana la gente no vuelve a casa, las 
tertulias tienen una mayor afluencia de gente, hay 
gente en pasillos y habitaciones, pocos son los que se 
animan a salir un sábado por la noche… por otro, noches 
sin dormir, nervios, agobios, pagas gastadas en 
fotocopias, apuntes de última hora...

Y, con todo, luchar por una meta  -la confianza de 
nuestras familias- y ese apoyo que nosotros mismos nos 
prestamos, hacen de este un mes más llevadero, si bien 
es cierto que en determinados momentos la cima de la 
montaña se percibe como inalcanzable. Es un mes duro 
para todos, y más aún para aquellos que van a realizar 
sus primeros exámenes como universitarios y para 
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“¿Carnavales de Cádiz? Para probar una fiesta de verdad

hay que ir a la Feria de Jerez”

Antonio Martínez Campuzano

Un momento del día en Guadaira: Esos momentos de charla ¿Cómo has afrontado la marcha de tus amigos del año pasado, 
Lo he notado porque el lazo de después de cenar residentes del Colegio Mayor? 

amistad que nos unía era muy fuerte, pero este año también Un lugar: Jerez
hemos hecho un grupo muy bueno y me ha venido bien para Un color: El azul
centrarme más en los estudios. De todas formas, al seguir 

Un olor: El olor del fino de Jerez (tío Pepe)
teniendo contacto con ellos, la amistad se afianza más todavía.

Un sentimiento: Xerez C.D.
¿Te sientes querido en el Colegio? Creo que sí, porque intento 

Un ídolo: Jesús siempre llevarme bien con la gente y ayudar en todo lo que 
Lo que detestas: El egoísmo pueda; y eso luego se nota en el afecto de todos conmigo. 
Una persona: Dos: mis padres ¿Cómo llevas eso de ser 2 veces galardonado en los premios 
Lo que aprecias: La amistad Guadaira? Pues la verdad que me da mucha alegría y orgullo que 

la gente me haya votado en 2 ocasiones, y al ser el mismo premio Lo imprescindible en tu maleta: Útiles de aseo
(Sal), parece que la gente se divierte conmigo. Un lugar para viajar: El Norte de España
Supongo que irás a los carnavales de Cádiz ¿no? ¿o a los de Una canción: Muchas, cualquiera del Canto del Loco o 
Jerez? ¿Cádiz? Sin comentarios. Un jerezano en Cádiz... si queréis Pignoise
probar una fiesta de verdad, tenéis que venir a la feria de Jerez.Una película: Gladiator
Los más queridos para ti: Mi familia, mis amigos y la gente Un libro: Los pilares de la tierra
"buena" de Guadaira.

Deseos para este curso: Salud y buenas notas para todo el 
¿Qué es Jerez para ti? Jerez es algo más que mi casa, es un mundo
sentimiento; la verdad, no es porque sea el lugar donde haya 

¿Qué cambiarías de ti? Muchas cosas, siempre hay que nacido, pero Jerez tiene un encanto especial que la hace diferente 
mejorar a otros lugares. Recomiendo a todos los lectores de la revista que 
¿Qué es lo que más te gusta de ti?  Mi entrega y fidelidad por si no han pasado todavía por Jerez, lo hagan pronto porque 
mis amigos merece la pena. Visita obligada: Bodegas González Byass (Tío 
Una manía: ¡Muchas! Pepe).
Una experiencia: Mi primer año de universidad ¿Cómo te describirías en 3 palabras? Simpático, romántico y con 

buen sentido del humor.Un estilo: Clásico
Tu año pasado en Guadaira en pocas palabras: La verdad es que Una época: El imperio romano
no fue un año malo, pero me quedo con el primer año quizás por Un residente del que aprendiste: de Toto
la novedad de todo (ciudad nueva, amigos nuevos, etc.).Algo que olvidar: Sí, hay cosas que es mejor olvidar

Si pudieses, ¿Quién serías del colegio?: Luis Fontán

Epitafio: Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le 
cobija (se aplica a la vida en Guadaira)
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Los editores de esta publicación 
ya tienen bastantes problemas 

como para hacerse 

responsables de los artículos 

que firman sus colaboradores.

“Dhul” se marca un 
tanto

La idea de “Dhul” de 
invitar a dulces a todos 
los participantes del 
curso sobre TV en los 
diferentes descansos 
del mismo, fue un gesto 
muy bien acogido por 
todos los participantes, 
residentes y no residen-
tes. Que se repita.

Gran acogida de la 
Vela al Santísimo

Al final des mes de 
enero y en la víspera del 
primer viernes de mes, 
se celebró una vez más y 
durante toda la madru-
gada, la Vela de 
Adoración al Santísimo, 
que tuvo una gran 
acogida por parte de los 
residentes.

“Pro” para el 
descanso

El conocido juego 
se populariza en el 
Colegio Mayor para 
los momentos de 
descanso de las 
duras horas de 
estudio. Los hay 
expertos.

 

b r e v e s
Futbito: motivos para el optimismo.

El equipo de fútbol sala del C.M. Guadaira sigue intratable en su intento de ganar la 
Liga y conseguir la ansiada Copa Universitaria. Ha pasado a dieciseisavos de final por la 
vía rápida en la Liga, quedándose segundo en su grupo, empatado a puntos con la 
Residencia Ramón Carande. El balance es positivo: 42 goles a favor y 11 en contra.

En la Copa, el equipo consiguió una sufrida victoria ante Física (6-2), consiguiendo tres 
de los seis goles en los últimos minutos, y obteniendo así el pase a octavos de final. Ahí 
queda demostrado el interés y el empeño del equipo por la victoria capitaneado por 
Rafa, que sigue animando y concentrando a sus jugadores, llegando a poner en el 
“corcho” la famosa lista de convocados, en la cual se intenta compensar partidos a los 
notables jugadores, valorando los tantos del Manchego y Edu, goleadores constantes en 
los partidos.

Por otra parte, el equipo de la Liga Interna de fútbol sala, ALOME C.F., sigue haciendo 
rotos a sus rivales ganando partidos por 19-1 ó 22-3. A este ritmo todo el mundo 
entiende que haya pasado como primero de su grupo a la siguiente ronda. Y que siga la 
racha.

Todo ello contando con el incansable aliento y ánimo de los demás residentes que 
siguen apostando por nuestro equipo acudiendo a los partidos y haciendo “piña”.

Rafael J. Ramírez. El Capitán

staff



la tertulia: cultivar la conversación
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con un enfoque favorable a la vida
Josema Sánchez Pulido

Hace unas semanas tuvimos una de esas tertulias que animan 
al compromiso. Me refiero al rato de charla que compartimos 
con Rafael Lozano, Blanca Oses, Miguel Minguet y Eduardo 
Vaíllo, promotores todos ellos del Programa Red Madre. 

Resultó interesante debatir sobre un problema que hoy día, en 
muchos ámbitos, es tan sólo una cuestión que ha quedado 
reducida a ruido de fondo: el problema del aborto. Y es que uno 
no puede menos que sobrecogerse al escuchar que en España 
se practican más de 90.000 abortos anuales. Así será la alarma 
que desde muchas instancias públicas y mediáticas, de todo 
signo y color, la cuestión ha sido calificada de “problemática”. Y 
no es para menos.

Llegados a este punto, uno se pregunta si aún es posible hacer 
algo por solventar esta contrariedad, porque estas cifras  hablan 
de miles de tragedias personales, familiares y sociales.

Nuestro invitado Rafael Lozano, del Foro de la Familia, nos decía 
que se trata de realizar una labor de concienciación, para lo cual 
están promoviendo el Programa Red Madre, una plataforma de 

entidades y asociaciones asistenciales en apoyo y solidaridad con la mujer embarazada que promueve una política activa de 
natalidad.

Nuestro apoyo se puede concretar de una manera sencilla con la firma propia y la recogida de otras firmas a favor de una 
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa de la vida. Miguel Minguet, Blanca Oses y Eduardo Vaíllo nos animaron a ello.

Se trata de sumarse a una iniciativa para no dejar sola a la mujer ante la solución fácil pero desgarradora del aborto, pues muchas 
mujeres se ven abocadas al aborto porque nadie ha sabido o nadie ha podido ayudarle. Así que la iniciativa establecerá una red 
de apoyo a la mujer embarazada, para ayudarle a resolver, con alternativas positivas, los problemas reales que están detrás de la 
decisión de abortar.

 Los promotores quieren realizar acciones que cualquiera podría firmar ahora mismo, pues desde esta instancia, si encuentran 
apoyo de muchos firmantes, se promoverá la creación de un programa de ayuda a la adolescente embarazada; entrarán al debate 
sobre la regulación del consentimiento informado, para que se informe a la embarazada sobre las físicas y psicológicas del aborto; 
y se crearán centros de ayuda para ofrecer alternativas al aborto.

Un enfoque razonable y positivo, en fin, en la línea de la búsqueda de soluciones. Apto, seguro, para todas las personas que se 
tomen la molestia de sensibilizarse por la defensa de la vida.

pluralidad
BTQ reiterar mi desacuerdo), que lleva una camisa Polo y un 

chaleco-cazadora (un chaleco es una prenda que se usa para Con una palabra que está tan de moda en España es difícil 
cubrirse el tronco y no tiene mangas: una de las cosas que he saber de lo que trata este artículo, pero supongamos que 
aprendido en Sevilla es a llamar a todas las sudaderas, jerseys, estamos hablando de nuestro Colegio Mayor, y 
camisas y chalecos de la misma forma: “chaleco”) de la misma supongamos que la palabra pluralidad significa pluralidad.
marca. Y apoyado en la puerta del comedor está riéndose  

Hace 60 años los residentes de Guadaira vestían, todos, con Diego de algo que ha dicho Nacho. Diego viste como le da la 
chaqueta y corbata, y a las fotos de entonces me remito. gana. Pero tiene un estilo propio que se ve reflejado en su pelo 
Gomina en el pelo y paquete de Sombra en el bolsillo. y patillas. 
Zapatos negros y cordones atados...sí, atados. Parece 

Cada cual en Guadaira tiene una forma de pensar, vestir y increíble que hoy haya cambiado todo tan radicalmente.
divertirse distinta. Pero que muy distinta. Desde las cartas 

Entrando por la entrada principal saludo a Maria José o Magic al fútbol pasando por el imprescindible Pro o Prison 
Mari Carmen, tan apreciadas por todos los que aquí Break. Lo curioso es que, a pesar de la densa pared que separa 
vivimos, y notamos el primer signo de cambio al entrar en las ideologías de unos y otros, se respira en el Colegio un 
el patio; Sergio habla con Sebas en uno de los bancos: ambiente que en pocos lugares, donde se unen 100 personas 
nuestro Vicedecano lleva un polo Fumarel, Sebas un polo, 24 horas al día, he visto.
un polo verde. Encima del polo verde lleva un jersey azul 

Y no sólo eso. De esa PLURALIDAD nos aprovechamos cada marino con el borde del cuello rojo; Sergio una cazadora 
uno de nosotros, hablando, conociendo las distintas ideas de Polo y unas zapatillas Puma; Sebas unos zapatos oscuros, 
los demás que se derraman en una cena de Febrero, desatados.
asombrándonos de la capacidad de unión física (antes de una 

De pronto salen de la sala de estudio Mike y Paquito, esperada merienda) y mental (en una tertulia sobre la posible 
hablando. Paquito va ataviado como Mike... con la capea a realizar este año).
diferencia de que él lleva un jersey liso marrón y Mike una 

Así que pido que os aprovechéis de esa mezcla de ideas para sudadera de listas horizontales verdes y grises, y unos 
escribir con orgullo en vuestro curriculum: "Residí en un chinos en vez de unos vaqueros, y unos náuticos en lugar de 
colegio mayor durante unos años, conviviendo con 99 unas zapatillas blancas con un signo azul que se parecería 
personas de las cuales me he aprovechado y ni siquiera se han al de nike, si no llevase tanto estrato de suelo en él. Mike 
dado cuenta."lleva el pelo igual que Paquito, pero se diferencian en que el 

del segundo es más oscuro, más largo y más largo también.

Paso al salón de actos donde encuentro a un Gonzalo, 
extrañamente bastante callado, y a Nacho. En este punto 
me detengo para expresar mi desacuerdo por los criterios 
de selección del Colegio Mayor este año... parece ser que 
por llamarse Nacho se entra sin tener que hacer ninguna 
entrevista. En fin, Nacho el de Ciudad estaba cantando y 
Gonzalo lo acompaña al piano. Y esta escena parecería 
normal hace 60 años. Funes rompe el parecido bailando 
breakbeat en el escenario.

Mientras subo por las escaleras me topo con tres personas 
en el rellano frente al comedor. Si no las conociese como las 
conozco pensaría que están a punto de pelearse. Uno se 
llama Alex y lleva una camiseta negra en la que se lee 
"Ramones" en letra roja (me parece que todos sabemos 
quién es). Mirándole de cerca está Nacho (aprovecho para 
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sólo digo lo que veo
Yvos Jinalep

Ya han acabado los exámenes, los nervios, dormir poco, paréntesis de incertidumbre, unos empiezan las clases y 
los días sin clase… ahora comienza esa época del año en otros se “culturizan” en el arte de dormir todo lo que 
la que se empiezan a ver los resultados de nuestra pueden.
estancia en la Universidad. En esta época el ambiente es En estas semanas de inicio de cuatrimestre vuelven los 
más distendido; esta tribu tan peculiar que formamos los buenos propósitos, las aulas se vuelven a llenar con las 
universitarios volvemos a recuperar un color saludable y asignaturas nuevas; el litro en el césped los días que hace 
esos hábitos por los que somos conocidos. bueno, los juegos y, como no, nuestras queridas discotecas, 
En lo que llevo aquí, veo muchas reacciones durante estas que  vuelven a empapelar las facultades con sus fiestas, y se 
semanas: impaciencia porque salgan esas notas que vuelven a llenar de universitari@s sedientos de ellas.
llevarán alegría a casa; la tranquilidad del trabajo bien Y sin haber hecho eso que se me da tan bien como es 
hecho; la esperanza de que se hayan equivocado al poner quejarme, sólo anuncio, comienzan otra vez los JUEVES, con 
tu nota y apruebes por fin algo; y, durante este breve o sin botellón, la calle es nuestra de nuevo.

Luis Flores Peñalver O, por seguir con la nómina de invitados, Ezequiel Barranco, 
especialista en medicina paliativa, quien nos adentró en una Todos los días los residentes del Colegio Mayor tenemos una 
tertulia que causó expectación por su título “¿Morir sin cita en la Sala de Estar después del almuerzo. Las tertulias son 
dolor?”, en la que nos habló de las atenciones médicas, en el un encuentro entre colegiales, un café de sobremesa donde se 
más amplio sentido humanista de la expresión, del enfermo debate sobre los temas que van saliendo espontáneamente, o 
en fase terminal.donde cualquiera aporta con sencillez su experiencia o su 
Por otros derroteros muy distintos nos adentramos en temas opinión sobre temas de actualidad. Son amenas y divertidas, y 
de lo más variado: una de las tertulias más interesantes que se desde aquí os animo a asistir con regularidad.
recuerdan fue la que mantuvimos con el Profesor de En lo que llevamos de curso 2006-2007 hemos tenido el placer 
Pensamiento Árabe en la Facultad de Filología, Emilio de contar entre nosotros, a la hora del café, bastantes 
González Ferrín, becario de honor del Colegio Mayor, que nos invitados que nos han hablado de sus profesiones o de sus 
explicó las claves para entender el mundo musulmán; o el temas de estudio.
coloquio con Enrique Sánchez, representante del grupo Entre las más curiosas y concurridas hay que destacar algunas 
musical “Los Escarabajos”, que nos habló de The Beatles, cuya especialmente. Francisco Fernández Palacios, Responsable de 
vida y obras conoce al detalle.Proyectos  del Centro Andaluz de Transfusión Sanguínea, nos 
Y para poner fin a esta relación, refiero una tertulia que tuvo explicó cómo funcionan los bancos de sangre. Otro día 
mucho tirón: la que tuvimos con Rafael Lozano, Blanca Oses, pudimos charlar con Jesús España (tío de José Suárez), que 
Miguel Minguet y Eduardo Vaíllo, promotores del Programa comentó el impacto de la publicidad en los medios de 
Red Madre, de cuyo contenido damos cuenta en otro artículo comunicación, sobre todo en el periódico ABC, donde trabaja 
firmado por nuestro Decano Josema, quien se comprometió a como Responsable de Publicidad.
pilotar la recogida de firmas entre jóvenes a favor de esta 
iniciativa en defensa de la vida.


