entrevista a ... Ramón Díaz Merino por Ramón de la Torre
“Del tímido al extrovertido, todos tienen su sitio en el Colegio Mayor, y
eso es algo que no sé si se puede decir de muchos sitios, pero sí de éste”

Un momento del día en Guadaira: los ratos de charla por la
noche contando las cosas que nos han pasado durante el día, la
verdad que esos ratos son inolvidables.
Un lugar: el mar.
Un color: el azul.
Un olor: el del chocolate caliente.
Un sentimiento: la satisfacción de aprobar un examen después
de mucho trabajo.
Un ídolo: mi abuelo Antonio.
Lo que detestas: la impuntualidad.
Una persona: mi madre y mi padre.
Lo que aprecias: las personas sencillas y honestas.
Lo imprescindible en tu maleta: el cepillo de dientes.
Un lugar para viajar: Australia.
Un animal: el caballo, por su fuerza y nobleza.
Un tesoro: una buena amistad.
Una canción: “El muelle de San Blas” (Maná).
Una película: “Le llamaban Trinidad”, de Bud Spencer y Terence
Hill.
Un libro: “Todas las criaturas grandes y pequeñas”, de James
Herriot.
Último libro que leíste: “Los Pazos de Ulloa”, de Emilia Pardo
Bazán.
Deseos para este curso: pues muchos aprobados, buenos ratos
con los amigos y que todos estemos bien. Con eso me iría a
casa muy contento.
¿Qué cambiarías de ti?: ¡uff! muchas cosas, no sé decirte una en
concreto… nadie es perfecto, ¿verdad?
Lo que más te gusta de ti: creo que soy generoso con los demás,
sinceramente me gusta serlo; todo el bien que pueda hacerle a
una persona lo hago, soy feliz con ello.
Una manía: morderme las uñas y dormir con la ventana
abierta.
Una experiencia: los dos viajes que hice este año, en el primero
fui a hacer los últimos 200 km. del Camino de Santiago; y en el
otro fui a Londres y a Oxford, dos viajes para recordar. También
me encantó la visita a la que me invitó mi amigo Antonio
Martínez Campuzano “Tío Pepe” a las bodegas de GonzálezByass, desde aquí os la recomiendo a todos.
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Un estilo: la verdad que no estoy muy puesto en estilos, a mí me va
el de ir bien vestido, bien pelado, aseado y con ganas de trabajar, no
sé como se llamará ese estilo pero creo que muy de moda no está...
Una época: el Renacimiento.
Algo que olvidar: la vez que me cogió una vaca en una capea que
organizó mi amigo Toto para la puesta de largo de su hermana. Al
día siguiente no podía moverme.
Ya que estamos entre paisanos, ¿Podrías decirme en pocas palabras
qué tiene nuestra tierra que las demás ciudades no tienen?
Creo que Jaén es una tierra muy hospitalaria, la gente es muy
normal y creo que en general tiene los pies en la tierra. Yo no soy
objetivo definiendo mi ciudad, así que si alguien quiere saber cómo
es Jaén que pregunte a alguien que haya venido y que le cuente, y si
no que venga y lo compruebe por sí mismo, seguro que repite.
¿Qué diferencias más importantes encuentras entre otras
residencias y el Colegio Mayor?
En mi opinión uno de los pilares del Colegio Mayor es el
compañerismo que existe y el respeto que nos tenemos. Desde el
más tímido al más extrovertido tiene su sitio en el Colegio, y eso es
algo que no sé si se puede decir de muchos sitios, pero sí de este.
¿Por qué elegiste la carrera que estás estudiando?
Porque es lo que siempre me ha gustado. Siendo hijo, sobrino y nieto
de veterinarios he mamado el amor a los animales y al campo en
general. Me considero muy afortunado de estudiar algo que me
reporta tantas satisfacciones, es una carrera dura pero muy bonita.
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Como el AVE
Señoras y señores… Parece que ayer no más hablamos de concentrarse en los exámenes, cuando… de repente, nos
sumergimos en la Semana Santa, seguida de la Feria de Abril y, cuando echamos cuentas…¡Mayo!
¿Cómo? ¿Mayo? ¡Pero si antes de ayer estábamos en carnavales y la semana pasada fue Navidad! Pues sí señores: mayo,
el mes de María, el de las flores y las romerías, ese que cuando queremos darnos cuenta nos monta en un tren de alta
velocidad destino a ese momento que tantas ganas tenemos que llegue, final de curso, haciendo una parada para
recoger a los viajeros, exámenes del segundo cuatrimestre y finales, deseosos de llegar.
Es evidente el momento del curso en el que estamos, no hay más que coger un calendario, un rotulador, y comenzar a
contar la semana y a colorear en rojo los días para darse cuenta de que o se actúa ya, a la playa vamos a llevar algo más
que maletas de ropa y toalla.
Cabeza y mesura. Este mes disloca un poco pero hay que tener en cuenta que es como el agua, se evapora sin que nos
demos cuenta.

En relación al Colegio Mayor ¿cómo ves el ambiente de tu zona con
respecto a las demás?
Sin desmerecer a nadie, puedo decir que mi zona es de las mejores
del Colegio, empezando por el Decano Josema; el Champú; que
siempre me invita a chocolatinas y caramelos; Jesús y sus sueños de
madrugada; David, el más cofrade de los cofrades, con su tremenda
afición a la Semana Santa; Paco Pastó, Javi, Miguel Medarde, Luis
Flores, Mike, Manu, ¡todos!. De cada uno podría decir cosas muy
buenas, pero para resumir diré como dice Jesús de Bollullos;
recordando al Conde de Romanones: “¡Vaya tropa!”

recuerdo que...
Luis Flores Peñalver
Me parece que es casi imposible que podáis
reconocerle.
Esta foto de promesa de residente es del mismo
colegial que siempre luce la mejor de sus
sonrisas, y mira siempre al frente con
optimismo, por ello recibió el premio azúcar en
la gala de premios de la Fiesta de Navidad.
Un detalle, ya no se le cae la baba y todos le
hacéis muy feliz.
Le gustan mucho los ladrillos y, como dicen sus
padres, “que intente ser arquitecto; si no,
aparejador; si no, albañil; pero sobre todo que
luche por ser cada día mejor persona”.
Él dice que no esperaba encontrar en vosotros
un apoyo tan grande y una ayuda tan
desinteresada, por ello desde aquí os da las
gracias.
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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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deportes
Luis Flores Peñalver
El equipo de futbito del Colegio Mayor ha quedado apartado
de las tres competiciones en las que optaba al título.
La primera en la que se acabaron las ilusiones fue en la Copa
Universitaria, en la que cayó eliminado contra
Empresariales.
El segundo torneo en que quedó apeado fue en la Liga
Interna, perdiendo en la vuelta de las semifinales contra los
Farmaguarros (así se hacen llamar), habiendo eliminado en
cuartos de final al Colegio Mayor Hernando Colón, donde
todo se decidió en una emocionante tanda de penaltis.
Por último ha sido en la Liga Universitaria, la competición en
la que e tenían puestas la mayor parte de las ilusiones,
donde Guadaira ha caído en los cuartos de final, no

sabiendo mantener la ventaja de un gol que cosecharon en
la ida (5-4), perdiendo la vuelta por 3 goles de diferencia
(1-4) ante Económicas, en la que la grada contó con el mayor
registro de seguidores de todos los partidos.
De todas formas las ilusiones del equipo no cesan, y el
entrenador Rafa Ramírez, ya está preparando el proyecto
para la temporada 2007-2008, donde sin duda se intentará
llegar más lejos en todas las competiciones y así renovar la
estantería de trofeos del Colegio Mayor.
Por otra parte la liga interna del Colegio está llegando a su
fin y por ahora dos equipos optan al título, que son los
Helicopsteros y Tío Pepe Team.

Rafael Pablos Vida

Las investigaciones médicas y neurocientíficas dan una
explicación racional al fenómeno. Nuestro cerebro actúa
como una máquina de predicción, asume constantemente

David Puerto Román
Juan Antonio Mariscal: Creo que es algo tenso en la llegada
de exámenes, pero en general se respira un ambiente de
respeto hacia los compañeros.
David González: Con respecto al año pasado este año está
de lujo, aunque hay algunos que deberían espabilar un
poco.
Antonio Pérez Pozuelo: Para estar las 24 horas del día
juntos, considero que el ambiente es mucho mejor de lo
que me esperaba, y la convivencia no siempre es sencilla.

otro punto de vista
Todos nos preguntamos, qué ocurre tras la muerte y algunas
personas reanimadas, salvadas del umbral de la muerte,
hablan de experiencias a menudo interpretadas como el
inicio de un viaje al más allá. Los sentimientos que evocan
estas llamadas experiencias cercanas a la muerte y los
impactos que producen en los afectados varían en cada
caso, poniendo en relieve una serie de elementos
característicos: una luz brillante, voces que le reclaman,
reencuentro con familiares fallecidos, sensación de paz,
bienestar, o por el contrario sensación de miedo, terror,
angustia, etc.

y tú, ¿qué opinas...
sobre el ambiente del colegio mayor?

el futuro y conforma el presente basándose en hipótesis de
los acontecimientos. En estas circunstancias, toda la
estructura cerebral se centra en la idea de que “me estoy
muriendo”. A partir de ahí se agrupan las distintas
experiencias cercanas a la muerte, todo el futuro se centra
en un mismo instante, dejando de haber secuencias
previsibles de los acontecimientos. Entonces, el tiempo se
interrumpe, y los mecanismos funcionales de nuestro
cerebro chocan con el inmediato final de su existencia. Este
colapso del tiempo origina las imágenes y representaciones
de una experiencia cercana a la muerte, y aquellas
imágenes que aparentemente son vividas realmente, sólo
pertenecen a un sin fin de imágenes creadas
espontáneamente por nuestro cerebro.

Nicolás Suárez: El ambiente está muy relajado. Las
relaciones entre los residentes son muy buenas y hay
mucha cercanía entre los mismos. Además, los rumores
hacen más llevadero el día a día. No obstante, de ser ciertos
algunos rumores, correríamos un peligro letal.
Andrés García: Este año, respecto al pasado, es bastante
bueno el ambiente, y creo que todo el que este año esté
aquí se llevará un buen concepto del Colegio Mayor.
Carlos González: Hay buen ambiente, mucha diversidad, y
gracias a esto se pueden aprender cosas de cada uno de los
residentes que conviven contigo.
Quimet: En general es bastante bueno, se podría mejorar
en algunos aspectos, pero en el fondo hay un buen
ambiente.
Alejandro Núñez: Hay buen ambiente, mejor del que me
esperaba. Estoy muy a gusto.
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Participó con
éxito en los
selectivos del
programa
televisivo de la
cadena Cuatro,
“Factor X”. En una
divertida tertulia
de sobremesa nos
contó su experiencia de los dos
castings que
superó.

David Puerto Román

Fin de obras

Música: gran expectación

Después de
semanas de obras,
han finalizado, por
fin, las reformas
de los cuartos de
baño de Torreón,
así como los
alrededores de la
piscina. Disculpen
las molestias y las
incomodidades.

Buena
acogida en
los
conciertos
de “Una
apuesta
por la
música”.
Destacaron
los niños de
entre 10 y
15 años en
los conciertos de violín y saxofones, así como el
concierto de “Los Escarabajos”.

A la vista el
final del curso
Parece mentira
pero ya empezamos a ver en el
horizonte el final
de curso. Todo se
hace llevadero
gracias al buen
ambiente entre
los residentes, en
los malos o
buenos momentos.
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