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Diseño

Mediabox

staff
recomendaciones de biblioteca

libros de hoy y de siempre
• Novela realista: Hosseni, Khaled. "Mis soles espléndidos". Salamandra. 384 pág.

• Novela realista: Zusak, Markus. "La ladrona de libros". Lumen. 539 pág.

• Novela realista: Boyne, John. "El niño con el pijama de rayas". 219 pág.

• Crónica: Pearl, Mariane. "Un corazón invencible". Martínez Roca. 380 pág.

• Autoayuda: Kasparov, Garry. "Cómo la vida imita al ajedrez". Debate. 348 pág.

• Novela histórica: Sienkiewick, Henryk. "A sangre y fuego". Ciudadela. 421 pág.

• Novela realista: Morton, Henry. "El cardenal". 656 pág.

• Para pensar: Chesterton. Gilbert K. "El hombre eterno". 354 pág.

• Novela de acción: Greene, Graham. "Nuestro hombre en La Habana". 310 pág.

Dejamos atrás las vacaciones, volvemos a 
llenar las maletas de ropa para todo un 
año, la familia  se queda en nuestras 
casas, y volvemos a encontrarnos otro año 
más en el Colegio Mayor.

Los primeros días de clase se ha respirado 
cierto nerviosismo, pero a la vez alegría e 
ilusión por todos y en especial por 
aquellos que comenzaban una nueva 
etapa. Atrás quedó el colegio o el 
instituto y la presión por la dichosa nota 
de corte; ahora se abren nuevas puertas, 
aparecen nuevos caminos que harán de 
nosotros, en un futuro no muy lejano, 
aquello que tanto hemos perseguido.

Nadie dice que el camino sea fácil, pero lo 
que sí se puede garantizar es que merece 
la pena luchar por ese sueño. Ánimo y... ¡a 
por todas!.

Luis Floresbreves
A la espera del Wi-Fi

Pronto podremos 
disfrutar de red 
inalámbrica en la nueva 
sala de informática. Y así 
que se que se vaya 
expandiendo...

Preparados

En breve, los 
entrenadores Jesús 
Bajo y Javi Rodríguez 
comenzarán a hacer 
pruebas para formar el 
equipo de fútbol sala.

Acto de apertura

Notable al acto 
académico de comienzo 
de curso. Caras de 
estreno; presencia de 
otros colegios mayores 
y buen ambiente.

Libre Configuración

Ya están a la vista, para 
apuntarse, el curso sobre 
Televisión, el Encuentro 
Poético de Otoño y el 
Congreso UNIV'2008.

Guadaira Solidaria

En auge la labor de voluntariado 
pintando casas de barrios 
necesitados, visitando enfermos y 
llevando mantas y café a indigentes.

Cambio de Decano

Tras la marcha de Josema, este año 
el peso del puesto de Decano ha 
caído en la persona de Sergio 
Lafuente. Todos con él.

Tertulias en auge

Con el arranque de curso se aprecia 
una importante afluencia a las 
tertulias. Y ahora comenzarán a venir 
los invitados.

 las tertulias improvisadas en la ¿Piensas mucho en tu futuro como profesional o Un momento del día en Guadaira:
sala de estudio. prefieres dejarlo a un lado y centrarte en lo que 

ahora acontece: la carrera?Un lugar: un atardecer en cualquier playa del Cantábrico.
Ahora, cuando se le empieza a ver el final a la Un color: el azul.
Carrera, uno ya se centra más y, a la vez, también te planteas a corto Un olor: el de la lluvia.
plazo el futuro, pero la verdad es que espero con impaciencia lo que 

Un sentimiento: ESPAÑA. me depare.
Un ídolo: mi Madre.

Un deseo: triunfar. ¿Has aprendido mucho de los residentes que han pasado por 
Un deporte: el golf. Guadaira?
Una palabra: lealtad. Podría decir que casi todo. Desde mi punto de vista, la persona que 

entró el primer día en Guadaira dista mucho de lo que conocéis de Algo delicioso: jamón!!
mí en este momento.Lo que detestas: la hipocresía y los nacionalismos.

Una persona: cualquier amigo.
Como Decano, ¿alguna propuesta en mente para este nuevo curso Lo que aprecias: la valentía.
que comienza?

Lo imprescindible en tu maleta: mi radio.
Intentar hacer ver a todos el provecho que se puede sacar viviendo 

Un lugar para viajar: México.
en Guadaira.

Una canción: Fly me to the moon.

Una película: El Padrino.
Son cinco ya los años que llevas en el colegio y, considerando que 

Un libro: El Principito. tienes más experiencia que la inmensa mayoría de nosotros, 
Último libro que leíste: La Gran Revancha. ¿podrías describir brevemente la evolución del Colegio Mayor 

durante estos años?¿Qué cambiarías de ti?: mi apasionamiento.
En mi caso, cuando comencé, creía que estaba en la cima del mundo ¿Qué es lo que más te gusta de ti?: mi ilusión.
y el batacazo fue grande. Después vas comprendiendo lo mucho que Una manía: no sabría decirte.
te falta por aprender. Y por Guadaira puedes pasar de dos maneras: 

Una experiencia: el primer día de Universidad…..no sabía donde me sin dejarte ayudar y pasando de todo, o dejándote empapar por 
metía. todo lo que se te ofrece, lo cual, evidentemente, es lo que aconsejo, 
Un estilo: cualquiera elegante. en mi humilde opinión.
Una época: La España de Felipe II.

Algo que olvidar: El olvido, los errores son mi camino para aprender. Después de tanto tiempo, ¿tienes la sensación de haber sacado 
Epitafio: Aquí yace un hombre que vivió y murió por Dios y por partido a las opciones que te ha brindado el Colegio Mayor?
España. De hecho, como te he comentado, sigo aprendiendo día a día, y por 

eso sigo aquí intentando aprovechar todo lo que se me brinda.

En primer lugar, enhorabuena de corazón por haber sido elegido 
Decano este año; y en segundo lugar, enhorabuena también  por Para terminar, quería darte las gracias por tu tiempo, y espero que 
haber llegado hasta este punto con la vitalidad y energía con la que sea un curso bueno para ti y los tuyos. Una última pregunta: ¿algún 
has llegado; me parece admirable. Quisiera preguntarte algo que, consejo para los nuevos que han entrado este curso y afrontan un 
creo, interesa a todos los residentes: ¿Te lo esperabas de verdad? nuevo paso en su vida?
(Risas). La verdad es que ha sido todo un honor y espero saber Que, aunque no lo crean, como yo tampoco me lo creí, hay tiempo 
hacerlo lo mejor posible con vuestra ayuda. para todo; tanto para estudiar como para aprovechar la ayuda 

religiosa como, por supuesto, para salir de fiesta.



Saulo Cejas: Hay muy buen ambiente entre todos y me gusta mucho lo bien que 
se está aquí, que en resumidas cuentas es como en mi casa.

Carlos Nieto: He tenido una acogida muy rápida por parte de la gente y he 
obtenido ayuda por parte  de veteranos en mi carrera.

Pedro Moyano: Hay una buena convivencia, hay mucha organización (horarios, 
comidas, etc...) y me han gustado mucho las instalaciones.

Rafael Garrido: Se come muy bien, se está cómodo, la gente es simpática y, por 
ahora, se vive bien.

Antonio Álvarez Funes: Mi impresión ha sido positiva, sigue habiendo el buen 
ambiente en el colegio, y siguen acogiéndome igual  que el pasado año como 
adscrito.

Guillermo Mijancos: Pensé que iba a ser menos familiar el ambiente, y también 
pensaba que las restricciones serían mayores pero no es así, se está genial.

José Luis Serrano: Mi acogida ha sido bastante buena. Se está muy bien, me gusta 
mucho lo abierta que es la gente.

Juan Ramón Barrón: En tres años que llevo fuera de casa, siendo el primero en 
Sevilla y concretamente en Guadaira, me siento integrado en el Colegio y admiro 
el talante de los colegiales.

Jesús Villarrubia: Llevo tres años viniendo por aquí y, para ser el primero como 
residente, la verdad es que esperaba encontrarme más retraído, pero el 
recibimiento ha sido el opuesto al que pensaba.

Miguel Barba: Al principio tenía la sensación de que no me iba a adaptar, pero 
aquí la gente es muy abierta y te ayuda.

Javier Grandes: Mi entrada ha sido positiva; estoy muy contento; la gente es muy 
abierta y no me ha costado adaptarme por el buen ambiente general.

Jaime Romero: La gente es muy amable, muy abierta en general, educada; y hay 
muy buen compañerismo. Estoy muy satisfecho con la gente.

Guillermo España: Mi primera impresión ha sido como la de encontrarme una 
gran familia, porque se trata de un gran Colegio Mayor en el que todos intentan 
apoyarse mutuamente.

Alberto Domínguez: Estoy muy integrado, se hacen buenos amigos, sobre todo 
con mis vecinos  de Zona.

Javier Luque: Muy buena relación entre veteranos y nuevos; la Dirección muy 
simpática; y todo muy organizado.

Rafael Trujillo: Me agrada mucho el trato de la gente del Colegio hacia los nuevos, 
la simpatía de muchos veteranos y el buen funcionamiento del Colegio.

Gaspar Garrote: Quizás destaco la buena acogida, pudiendo contrastar bien, 
porque vengo de otro Colegio y sé lo que estoy diciendo.

Pelayo Hernández: La gente es muy abierta y al poco tiempo ya me conocía casi 
todo el mundo. Ha sido una adaptación rápida.

Alberto Bustamante: Teniendo en cuenta que llegué tarde y que la mayoría de los 
nuevos ya estaban amoldados, el primer día me sentí raro, pero con la sociabilidad 
del Colegio, al segundo día ya me encontraba como en casa.

Argimiro Macías: Creía que la gente sería más cerrada, pero te ayudan y no hay 
problemas. No veo grupos enquistados.
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opinión

teclas ¿Cuál ha sido tu primera impresión
en el Colegio Mayor?Redacción

Una "maravilla" es, según la Real Academia Española... 
Todos sabemos qué es una maravilla; y todos sabemos que 
cuesta bajar a la sala de estudio a buscar un diccionario 
para arrancarle su definición.

La palabra maravilla la utilizamos, en mi opinión, con 
demasiada mucha frecuencia. La mayoría de las veces la 
palabra maravilla sobra como el "mucha" de la anterior 
frase. La empleamos para algo que realmente nos agrada; 
y tanto uso le procuramos, que sorprende cómo una 
"maravilla de gol" se equipare a la maravilla de la creación, 
por ejemplo.

Asombra cómo se puede transmitir tanto con 30 teclas. 
Qué poder el de palabra. Si ahora escribo "rojo", fácilmente 
habrá provocado en tu mente una imagen del color rojo, 
en la forma que sea (como un garabato, un tomate, 
sangre...); y, a la vez, también podrá generar otro 
significado, de índole política esta vez, debido a las 
connotaciones que la palabra tiene en nuestro país, y que 
muchos se han encargado de derramarla sin sentido.

Este privilegio de generar una imagen en el lienzo de 
nuestra imaginación sólo la tiene la palabra; ni si quiera la 
imagen tiene tanto poder. Una imagen nos da la propia 
imagen de sí misma. Quien ve un tomate ve un tomate, y 
punto.

La expresión escrita es una auténtica maravilla, pero una 
maravilla de verdad, de las que hacen que nos 
asombremos. Y precisamente la palabra "palabra", que ni 
se puede tocar ni degustar, sobrecoge con sólo leerla, 
siempre y cuando este bien utilizada.

Letras bien dispuestas y ordenadas nos han hecho llorar, 
reír, pensar o incluso provocar, en algunos casos, una 
profunda indiferencia. Pero espero que estas letras dejen 
esta última sensación. Mi objetivo, en fin, es que os 
animéis a contar, escribir o crear lo que queráis; y que, para 
ello, contéis con esta revista del Colegio Mayor.

David Puerto Román

y tú, ¿qué opinas?


