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entrevista a ...
Estrella Hurtado [madre de Iván Garzón] y Ramón de la Torre [padre de Ramón de la Torre]

¿Qué elementos le llaman más la atención de lo que su hijo le
cuenta sobre Guadaira?
E / Las oportunidades que allí se le están dando en todos los
sentidos, y lo bien que se lo pasan.
R / La altura intelectual de las tertulias y esa clase de eventos que
yo no tuve la oportunidad de disfrutar.

¿Qué le parece la revista del colegio?
E / Me parece buenísima idea; paree que estuviera hecha de
todos vosotros. También habría que hacerla más larga, pero…
¡qué decir cuando mi hijo escribe en ella!
R / Muy buena, pero debería tener más paginas.
¿Qué opinión le merece el ambiente de compañerismo que
hay en Guadaira?
E / Lo que más me gusta es que sois como una familia, y que
sé que de allí vais a salir grandes amigos.
R / Lo poco que he percibido muy bien, la gente se lleva bien y
hay buen rollo.
¿Se ha notado el efecto en la actitud de su hijo desde que
está en Guadaira?
E / Hombre, teniendo en cuenta cómo es mi hijo… se nota
porque, aunque él es un niño chico, ha ido adquiriendo cierta
independencia y ha aprendido cosas importantes.
R / La verdad es que está más formal y más centrado que
cuando se fue; también la edad ha acompañado a ello.

staff

Estrella Hurtado e hijo

¿Cómo lleva eso de tener a su hijo fuera de casa?
E / La verdad es que teniendo en cuenta que es mi chiquitillo
el que se ha ido… mal, porque es ese que una nunca quiere que
crezca, pero sé que es por su futuro así que no hay más
remedio que aguantarse.
R / Yo lo llevo medio medio, pero mi mujer… lo lleva fatal.

¿Cree que la estancia en el Colegio Mayor influye en el
rendimiento académico del estudiante universitario?
E / Sí, sobre todo cuando tu hijo tiene complejo de relaciones
públicas y le encanta conocer gente y estar en la calle. Es bueno
que los primeros años de carrera se les ayude a centrarse.
R / Seguro. Por lo menos los primeros cursos. Para la gente que le
cuesta socializarse le viene muy bien, y a los demasiado sociables,
mejor.
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Especial Fiesta de Padres

El gran día
Y, por fin, llegó marzo. Uno de los más importantes meses del curso por todo lo que significa. En el caso de este año,
advierte con su fin la llegada de la Semana Santa, pero no sólo eso es relevante del citado mes: marzo es un mes de
anuncios continuos para la vida de los colegiales. Indica la ansiada llegada de la primavera, señala la necesidad de
despabilar ante la inminencia de los exámenes y, por supuesto, y llega con uno de los eventos importantes del colegio
por excelencia: la Fiesta de Padres, un momento en el cual los colegiales procuramos portarnos lo mejor posible y evitar
que a nuestros padres se les filtre información confidencial…
Dicha cita, que tuvo lugar el tan memorado 11-M se desarrolló en el jardín del colegio por el espléndido día que nos
recibía. En ella cupieron los actos religiosos, lúdicos y festivos. Asimismo, sirvió de trampolín para acercarnos a las
familias del resto de residentes, y viceversa, creando un clima de complicidad muy agradable. Destacar, por último, que
en el acontecimiento estuvimos todos, colegiales y familiares, unos de una manera, y otros en nuestro corazón, pero a la
fiesta fuimos todos.

Ramón de la Torre e hijo

Para comenzar, teniendo en cuenta que hoy es la Fiesta de
Padres ¿Qué tal le ha parecido el festival de este año?
Estrella / Hombre estuvo... muy espontáneo y gracioso por la
sucesión de actuaciones; y, además, muchas canciones me
hicieron caer en la cuenta de que los años no pasan en balde.
Ramón / Muy bien. Unas actuaciones un poco improvisadas
pero muy simpático, porque se veía buen ambiente de padres.
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Los editores de esta publicación ya tienen bastantes problemas como para hacerse responsables de los artículos que firman sus colaboradores.
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breves
La capilla llena

Muy comentado

Quién te ha visto…

Improvisación a lo Mike

Así somos

Nuevas promesas

La misa del pasado domingo 11 de
marzo fue el arranque de tan
entrañable día familiar. Capilla, atrio
y patio no fue espacio suficiente
para la Fiesta más numerosa de los
últimos diez años.

Las madres, privilegiadas ellas,
volvieron contentísimas del rato de
visita a la zona de trabajo de la
Administración de la casa. Lógico: ¡si
por eso, privilegiados nosotros,
estamos como en casa!

Mención especial a la buena
voluntad, improvisación y repentina
conversión al orden de algunos, que
arreglaron sus habitaciones ante la
inminente visita de sus padres… ¡Así
todo el año!

El festival estuvo empapado de
improvisación, pero resultó tan
bueno como el solo de Miguel
Martínez de Lahidalga (“Mike”),
marcándose una canción popular
española con la eléctrica.

Así concluía la presentación de
fotografías de Javier Rodríguez, que
abarcaba las etapas del presente
curso. Una simpática manera de
esbozar el espíritu de Guadaira.
¡Enhorabuena Javi!

Saludamos a los hermanos de José
Luis Villarrubia y de Juan Alberto
Nieto. Les vimos tomando buena
nota del buen ambiente, pues parece
que les veremos como residentes el
próximo curso.
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