
Han sido muchas las caras desconocidas que hemos visto amistad que une a Los 4 Fantásticos, y del poder 
los meses de mayo y junio por el Colegio Mayor. Los periodístico de los medios de comunicación del Colegio 
entrevistados eran llevados de aquí para allá, Mayor, con David Puerto, Iván y Luis.
desconcertados y curiosos, cruzándose con los colegiales 

Poco a poco irán recorriendo el Colegio. En Decanato 
que a la vuelta de verano serán ya nuevos compañeros. 

encontrarán figuras ilustres como nuestro Vicedecano, o 
Tras el llamado proceso de paz, quiero decir, de 

gente noble como Valentín, Juan Alberto o Andrés. 
renovaciones, se ha comprobado que son pocos los 

Pasarán después por los Triunvirato conociendo 
futuros nuevos colegiales que pisarán Guadaira el curso 

simplemente nobles, como el Marqués, o buena gente 
que viene, no más de una veintena.

como Raúl, Emma, Nacho, Jaime y muchos más.
Los nuevos, a su venida, podrán comprobar la fuerza de 

Pasarán ratos sensacionales en el comedor hablando con 
Paco Rugby, la maestría con el balón de Bollullos, Javi, 

gente excepcional como Juan Antonio T., el Nene o Tío 
Luisete; la laboriosidad de arquitectos como Carlos 

Pepe. Muchos serán los que quieran pasar un rato 
Cerezo, José María Ponce, Felipe, Paco Pastó; la creatividad 

agradable con Víctor Juan, que de buena persona es 
de Gonzalo, David, Alex (Mike II); el arte con la guitarra de 

admirable; o con José Antonio o Carlos, personas de diez 
Mike, Juan, Paquito, Kino. También serán testigos de la 

que conducirán a los novatos a ser mejores personas, 
alegría pegajosa de Sebas, del buen hacer y constancia de 

como todos los que intentaremos contribuir a que en 
Iván Amaya, los Gemelos, Físico; del buen rollo que 

septiembre de 2008, entren en el colegio la mitad de los 
desprenden los Nachos (todos ellos), de la incomparable 

novatos que entrarán el próximo curso.

Ahí van algunos datos estadísticos de los 
nuevos residentes que se incorporarán al 
Colegio Mayor este nuevo curso 2007-
2008. Como siempre, les esperamos con la 
ilusión de hacer un curso tan bueno como 
el recién terminado: ¡es cosa de todos!

• Nuevos residentes: 19.

• Nota media de los admitidos: 7,95

• Procedencia (por provincias): Almería: 
1; Asturias: 1; Cádiz: 9; Córdoba: 6; 
Huelva: 2

• Por carreras: Arquitectura: 8; 
Arquitectura Técnica: 2; Derecho: 1; 
Derecho y Económicas: 1; Ingeniero 
Industrial: 4; Ingeniero Informático: 1; 
LADE: 1; Publicidad: 1
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staff próximas fechas

Antes de que comience el nuevo curso, nos veremos en algunas 
convocatorias. Aquí tienes algunas fechas para tener en cuenta:

• Del 3 al 7 de septiembre: Apertura del Colegio Mayor para aquellos que 
necesiten venir por exámenes.

• Del 8 al 10 de septiembre: Convivencia de nuevos residentes. Pozoalbero 
(Jerez de la Frontera).

• 17-18 y 19-20 de septiembre: Turnos de convivencias de veteranos. 
Pozoalbero (Jerez de la Frontera).

• 23 de septiembre (a cenar): Apertura del Colegio Mayor para el comienzo 
del curso 2007-2008

ESPECIAL VERANO 2007

Un momento del día en Guadaira: La siesta. Epitafio: Al morir, quiero que escriban en mi tumba: 
“¡Que viva Nico! A ver si revivo y me levanto de la Un lugar: Australia, Honolulú o cualquier otra República Bananera
tumba, y así cada vez que me muera”. Un color: El azul (y también los de mi bandera, rojo y gualda).
Hola Nico. Primero, felicidades por el exitoso final de Un olor: Las flores del arriate de mi balcón, cortesía del Parque 
tu carrera. Tu constancia sirve de ejemplo a quienes María Luisa y rotondas aledañas. 
bajamos a la sala de estudio y vemos tu esfuerzo por 

Un sentimiento: La satisfacción del deber cumplido. una carrera tan preciosa como la tuya. Por cierto, ¿por 
Un ídolo: Mis padres y todos aquellos que me han enseñado algo qué Biología?
a lo largo de mi vida. Porque la hizo la Obregón y tiene mucha salida en el mundo del 
Un deseo: Diré tres: la superación, la libertad y la unidad. espectáculo…no, es broma. Tal vez porque es una carrera muy completa 

en la que puedes aprender un poco de todo (alimentos transgénicos, Un deporte: La siest… la natación (por ejemplo) y el ajedrez.
investigación contra el cáncer o el SIDA, o temas de genética…).Una palabra: Crecer.
¿Qué recuerdas con más cariño de tu etapa universitaria?Algo delicioso: El bocadillo de patatera, los repápalos y las 
La gente que he conocido: la llevaré siempre conmigo. Aprovecho para gambas peladas cuando hay boda.
deciros que no pienso perder el contacto con vosotros (cuando sepa Lo que detestas: La pasividad.
usar Internet, me meteré en el tuenti y responderé todos los correos).

Una persona: Todas.
El curso que viene emprendes nuevos estudios en el extranjero, ¿es 

Lo que aprecias: La atención, el respeto y la buena educación y de así?
eso en Guadaira, hay mucho.

Marcho a Catania y espero aprender muchas cosas de los oriundos del 
Lo imprescindible en tu maleta: Un libro de cualquier asignatura lugar. Como biólogo estudiaré si respiran igual que un vertebrado 
(nunca está demás aprender cosas nuevas, sobre todo si te típico; qué comen; o cómo viven allí. Tal vez revolucione así el mundo 
obligan con los exámenes). de la Ciencia…
Un lugar para viajar: Trujillanos city, lo recomiendo a los amantes Nico, llegará un día en el que afrontar la etapa laboral, ¿crees estar 
de los garbanzos y las buenas calderetas, las vacas y las romerías preparado? ¿Tienes algo pensado ya?
entre encinas a caballo. Nunca lo estaré, soy de natural relajado. Aunque pensar pensar, creo 
Una canción: Ahora siempre canturreo Allegria, de Belle Pérez. que ser rey de España o de una isla del Pacífico en su defecto, no estaría 

mal… Ahora en serio, me gustaría dedicarme a la investigación en Una película: El Señor de los Anillos.  
cualquier ámbito, que no estamos para cerrarnos puertas.Un libro: El de Genética, lleva marcando mi vida desde 2º: lo cogí, 
Esos famosos apuntes tuyos ilegibles… ¿Algún consejo para quienes y aún me resisto a soltarlo.
tenemos dificultades para tomarlos?Último libro que leíste: El Evangelio 2007, por gentileza de Don 
Haced caligrafía que si no, acabaréis como yo, que hoy he tenido que Feliciano. Ahora me estoy leyendo Jonathan Strange y el Señor 
traducir el último examen de Neuroetología, en el que he sacado un 7, Norrell, esta vez por gentileza de Jorge Sedeño que siempre ha 
por cierto. Cada uno tiene su estilo: los apuntes deben ser únicos y sido un buen consejero en estos menesteres.
genuinos.¿Qué cambiarías de ti? Mi afán por criticar, mis rizos 
Me encantaron tus palabras espontáneas en la Clausura de Curso; nos “impeinables” y mi delgadez.
hicieron reflexionar mucho. Si quieres decir algo más para la ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Mi tranquilidad, a veces 
posteridad…demasiado espesa. 
Nunca acabaría de expresar lo agradecido que os estoy a todos Una manía: Muchas.
vosotros. Sinceramente, hasta siempre, y no me olvidéis. No obstante 

Una experiencia: Cualquier buen rato con los amigos, es quisiera aprovechar para saludar a mi madre y decirle que la quiero 
inolvidable e insustituible. mucho, que se va a emocionar cuando lea la revista, y a mi abuela, y mi 
Un estilo: Clásico. padre y a mi hermana y a mi tía Pura y a mi prima Puri y al novio de mi 
Una época: Las conquistas de los solemnes e insignes extremeños prima que es hermano de la cuñada de mi vecino, y a tío Ranué que 
que supieron con atino y coraje sin par, rendir el orbe todo a los siempre me trae membrillos por Navidad, y…
pies de la Patria Hispana. Gracias por tu tiempo Nico; ojalá te vaya todo tan bien como esperas y 
Algo que olvidar: Nada, me gusta aprender de los errores, como a ver si traes a España un nuevo premio Nóbel…
ya han mencionado otros en esta misma revista. … Gracias a ti y a todos.
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veraniegos días solidarios
Campamento Urbano de Madrid (CUM 2007)

Entre el 8 y el 13 de julio, un grupo de colegiales marchó a Como muestran las imágenes, el aprecio por nuestros 
Madrid para participar en el Campamento Urbano de cooperantes era elocuente, e igualmente ellos mismos han 
Madrid (CUM). Allí atendieron a un grupo de niños realizado esta labor social con mucha ilusión.
inmigrantes en el Centro Hispano-ecuatoriano de la Además de la atención a los chicos inmigrantes, hubo 
Comunidad de Madrid, gestionado por Cooperación tiempo para pasear por el Parque del Retiro; para visitar el 
Internacional ONG. Escorial, el Palacio Real y el Madrid de los Austrias, además 
Cada mañana, la expedición integrada por Miguel Medarde, de disfrutar un rato compitiendo en el Carlos Sainz Center 
Josema, Juan Antonio Tenor y su hermano Pablo, Dani con nuestros minicars, o visitar la sede del Opus Dei de la 
Rufino, Moncho, Julio Vecino, Ramón Díaz Merino, Iván madrileña calle Diego de León.
Garzón, Manu Calderón y Miguel Ángel Serrano, dedicaba Como muestra del ambiente, a continuación se despachan 
unas horas a la atención de chicos con clases de apoyo, unas cuantas fotos de esos maravillosos días.
actividades para el tiempo libre, visitas culturales y juegos. 

       David Puerto Román Mario: Me gustaría que  mejorase el sentimiento de grupo, 
“piña”, ya que el Colegio tiende a agruparse en clanes. Por otro 
lado se debería instalar WIFI, ya que a menudo hay 

Enmanuel: Pienso que el Colegio debería tener una red una “overbooking”  en Informática.
red inalámbrica (WIFI), manteniendo los horarios. Pienso 

Juan Pablo (Marqués): Me gustaría que el Colegio tuviera  más que las habitaciones deberían disponer de un cerrojo.
relación con otros Colegios Mayores. Y me agradaría mucho 

Ángel (gemelo 1): Me gustaría que se prohibiera fumar que pusieran aire acondicionado en Triunvirato I y Decanato.
también fuera de las habitaciones. Aunque estaría mucha 

Francisco. G. Galindo: Pienso que no debería haber desalojo gente en desacuerdo, sería bueno para todos.
los domingos y debería haber un verdadero Consejo Colegial, 

Rafa (gemelo 2): Pienso que la confianza entre los que funcionase como tal.
residentes se puede seguir manteniendo con una llave en 

José Mª Ponce: Me gustaría que hubiese WIFI para evitar las habitaciones y no estaría mal una mesa de dibujo más y 
conflictos innecesarios tanto en Informática como en la sala mejor en la sala de Arquitectos.
de Arquitectos.

Guadaira visita las instituciones europeas
Jornadas Europeas de Lovaina 2007

Con salida desde el Colegio Mayor Ayete de San Sebastián, Al día siguiente, ya en Lovaina, comenzó el tour europeo en 
un grupo de colegiales de Guadaira viajó a Lovaina la tercera el Parlamento y el coloquio con la diputada socialista Rosa 
semana de julio para conocer de cerca las instituciones Díez, para seguir días después con la visita a la Comisión 
europeas. La expedición de Miguel Medarde, Ricardo y Europea, la recepción de la Representación Permanente de 
Enrique García López, Sergio Lafuente, Nico Suárez, Dani Alemania, el viaje a Brujas, la visita al Consejo de la Unión 
Rufino, Juan Capela, Javi Bernal, José Antonio Pizarro, José europea con la recepción de la Representación Permanente 
Andrés García, Alejandro Pérez, Valentín Moreno y Cecilio de Turquía, y la última excursión a Aquisgrán.
Criado hizo su primera parada en París, con paseo 
relámpago para ver la Torre Eiffel, la Catedral Notre Dame, y 
el entorno del Museo del Louvre.

y tú ¿qué propones para el curso que viene
en el Colegio Mayor?


