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pasaron por el Colegio Mayor

Pues ya llegó la hora. Pasó el primer trimestre para adaptarnos a las nuevas caras, al nuevo curso, a los nuevos retos... y ahora sí, ahora es hora de 
trabajar con más intensidad. Ahí quedan en todo caso, en el ámbito académico, y para que consten, las horas invertidas en la Olimpiada de Estudio 
para ayudar al proyectos de desarrollo; la inauguración de la nueva sala de estudio; el plan de orientación académica al que se van aficionando 
unos y otros; las actividades de libre configuración para la elaboración del propio currículo académico; y, sobre todo, la dedicación de cada cual a 
su trabajo. Pero es la hora: es la hora de aplicarse con más intensidad, pues los exámenes acechan justo al volver de las vacaciones de Navidad. Y 
para las semanas que se avecinan, junto con el estudio, y como siempre, el necesario ambiente que propicie el trabajo: el sosiego imprescindible 
para la concentración; la dedicación al horario personal; la colaboración mutua para preparar exámenes; el descanso oportuno; el estudio 
personal y el ambiente de estudio colectivo. Y suerte. Mucha suerte ahora que es la hora.

A continuación, una relación de 7. José Manuel Gómez y 13. Ana María Troncoso Terrestre y nueva cultura 
Méndez, Profesor Titular de la González, Catedrática del invitados con quienes hemos audiovisual".
Facultad de Comunicación. Departamento de Bioquímica, tenido el gusto de compartir 

19. Matilde Santiago Cossi, 
"Para entender los medios de Bromatología, Toxicología y animadas charlas u oir 

Directora General de 
comunicación". Medicina Legal de la Facultad interesantes conferencias a lo 

Comunicación Social de la 
de Farmacia. "Anorexia y largo del primer trimestre del 

8. Francisco Rosell, Director de Junta de Andalucía y 
bulimia: desordenes del curso.

El Mundo Andalucía. "Para responsable de la concesión de 
comportamiento alimentario. 

José María González-Alorda entender los medios de 1. , licencias de TDT en Andalucía. 
Causas, tratamiento y 

comunicación".del Instituto Internacional San "Retos sociales e importancia 
prevención".

Telmo, en la conferencia de institucional de la Junta de 
9. Javier Arenas, Presidente del 

14. Antonio Duque Amusco, Apertura de Curso sobre el Andalucía ante la TDT".
PP Andalucía. "Panorámica 

Jefe de Servicio de Oncología tema "Para una gestión 
sobre la política andaluza". 20. Andrés Armas Portela, 

Médica del Hospital creativa del tiempo".
Director General de la 

Universitario Virgen Macarena 10. Carlos Trejo, periodista, 
2. José Morán, Antonio del Asociación para la 

y Profesor Asociado de la crítico taurino. "Repaso a la 
Junco y Enrique Iriarte, implantación y desarrollo de la 

Facultad de Medicina . actualidad sobre la Fiesta 
fotógrafos; "Una muestra de la Televisión Digital Terrestre en 

"Derecho a la vida, derecho a la Nacional".
fotografía artística". España, Impulsa TDT. "El 

muerte".
proceso de transición a la 11. Álvaro Rodríguez Fuentes, 

3. Juan Fajardo Utrilla, 
15. Carmen Ocaña Méndez, televisión Terrestre Digital en Psiquiatra. "La sexualidad en el 

Ingeniero Naval. Prof. Titular de 
Profesora de Psicología España".desarrollo personal: 

EU de Matemática Aplicada de 
evolutiva de la Facultad de ¿deconstrucción o 

la Escuela de Arquitectura 21. José María Ribas Alba, 
Psicología. "Conflictos éticos en integración?".

Técnica. "Qué es la vocación Profesor Titular de Derecho 
torno al origen de la vida".

profesional. Decálogo del buen Romano; Paco Robles, 12. Mariano Hernández 
trabajador". 16. Rafael Juárez, poeta. VII columnista de El Mundo; y Barahona, Psicólogo clínico y 

Antonio Merchán, Decano de la Encuentro Poético de Otoño.psicoterapeuta juvenil y 
4. Mario Pérez Jiménez, Prof. 

Facultad de Derecho; en la familiar. "Masculinidad, 
Titular de Ciencias de la 17. Francisco Sierra, Decano de 

presentación del libro "El feminidad, identidad. Claves 
Computación e Inteligencia la Facultad de Comunicación y 

proceso a Jesús de Nazaret" para entender la ideología de 
Ricardo Ríos, Presidente de la Artificial. "Qué es y para qué 

(José María Ribas).género".
APC. "Televisión Digital sirve la nanotecnología".

5. Manuel Busto Fernández, 
Campeón del mundo de 
Piragüismo; Francisco Leal 
Trujillo, Presidente de la 
Asociación Andaluza de 
Piragüismo, y Francisco Luque, 
Director General de Sierragres. 
"Empresa y Deporte".

6. Pablo Neira Ayuso, Profesor 
de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos de la Facultad de 
Informática. "El futuro y la 
competencia de las nuevas 
tecnologías: el software libre".

Un momento del día en Guadaira: el ensayo de guitarra 
nocturno. Teniendo en cuenta lo que mucha gente piensa 
Un lugar: Playa del Brusco, Noja (Cantabria). sobre tu carrera (que es difícil, que cuesta 

mucho sacarla, etc.) ¿es tan difícil como la Un color: turquesa.
pintan?Un olor: el de una tabla recién parafinada.
Bueno, como la propia experiencia ha dejado claro, no es fácil. Un sentimiento: el bienestar posterior al esfuerzo.
En esta, como en otras muchas carreras las horas de estudio no 

Un ídolo: idolatrar es limitarse. son proporcionales a la cantidad de aprobados (como a 
Un deseo: el fin de la violencia gratuita. muchos profesores les gusta decir), pero todo alumno sabe a lo 

que se enfrenta. Los errores son el gran mecanismo de Un deporte: surf, si hay playa; bicicleta en su defecto.
aprendizaje para el ser humano, no hay que caer en la Una palabra: prosperidad.
desesperación.

Algo delicioso: las albóndigas que hace mi abuela Rosario.

Lo que detestas: el infantilismo en todas sus variantes.
¿Cómo llevas eso de ser uno de los residentes que más lejos 

Una persona: mi familia, todos son uno.
vive de su casa?

Lo que aprecias: la belleza de la sencillez.
La verdad es que no me va mal, tengo toda una familia por 

Lo imprescindible en tu maleta: una guitarra. parte de madre en Alcalá de Guadaira que me respalda y me 
Un lugar para viajar: Conil de la Frontera, en Cádiz. apoya. También es cierto que añoro el vivir con mis padres y 

hermana, que después de 17 años con ellos, queda un vacío en Una canción: "Money for nothing" de Dire Straits.
mi interior. Sólo me queda la alternativa de visitarlos cuando Una película: "Taxi Driver" de Scorsese, con R. de Niro y J. Foster.
las vacaciones y estudios me lo permiten.

Un libro: "La inteligencia fracasada" de José Antonio Marina. 
Fue un buen regalo.

Como residente de tercer año, ¿podrías explicarnos en pocas Último libro que leíste: releí, para recordar tiempos pasados, 
palabras tu paso por el Colegio Mayor?"El Diablo de los Números", de H. M. Enzesberger. Por cierto, os 
Esta es una pregunta difícil. El Colegio Mayor me está dando lo recomiendo.
oportunidades únicas. Vine sin mucha idea de lo que era vivir ¿Qué cambiarías de ti?: la personalidad debe madurar, los 
fuera de casa, sin saber lo que es defender una idea, sin buena cambios son peligrosos.
capacidad para relacionarme por mi timidez... Esto en una casa 

¿Qué es lo que más te gusta de ti?: la vitalidad. familiar sería difícil de mejorar. En cambio, el Colegio Mayor es 
Una manía: Cerrar la mandíbula con fuerza. un entorno genial para ir abordando cada una de estas 

deficiencias y llegar a madurar en todos los aspectos.Una experiencia: la primera despedida de mis padres para 
empezar, lejos, una nueva vida.

Un estilo: saludable.

Una época: la actual vista desde un futuro no muy lejano.

Algo que olvidar: seguramente ya lo haya olvidado.

Epitafio: Recordando a Camilo José Cela, "Quien resiste gana".

editorial

18. Jesús Plata, Director de Sevilla TV, Marina Bernal (La Razón), y Salomón Hachuel, Director de 
Localia Sevilla. "La TV afectiva: una nueva TV para un público conocido".

A estas alturas de la temporada de la Liga de Deportes, ya se puede hacer un repaso del papel 
de los equipos de Guadaira en las respectivas ligas universitarias. En Fútbol Sala el equipo del 
Colegio Mayor pasa por un mal momento a la vista de las ajustadas derrotas por un solo gol, lo 
que ha hecho que decaiga la moral de los jugadores en los diferentes encuentros. Aún así el 
equipo está clasificado para la siguiente ronda. Deseamos que haya más suerte esta vez.

En cambio, el equipo de Fútbol 11 no acaba de adaptarse a este formato de juego, 
sensiblemente distinto al fútbol sala, perdiendo todos los partidos menos el último que se ha 
jugado, y empatando con el Hernando Colón a un gol. A pesar de este empate, el equipo no ha 
podido clasificarse para la siguiente ronda. Lástima, porque nos despedimos hasta nuevas 
competiciones.

En la Liga interna colegial, está a punto de terminar la fase de grupos, en la que se clasificarán 
los dos primeros de cada grupo. Como nota destacada, ya están clasificados para la próxima 
ronda Los Serrano y Patíbulo's Team.

Mención especial, con sabor agridulce eso sí, merecen nuestros competidores Fernando Barbero 
y Miguel Berzosa, que llegaron a la final del Campeonato de Paddel, con la mala fortuna de que 
una lesión de Miguel en semifinales nos dejó sin el ansiado trofeo. Ahí queda sin embargo su 
trayectoria imbatible, con futuro más que prometedor.

En el apartado de la afición hay que decir que se ha hecho notar en los diferentes partidos de la 
liga universitaria una significativa y animada presencia de colegiales, que aún así no ha sido 
suficiente para que los equipos terminen de lucirse. Aún queda liga y, por tanto, un margen 
para la esperanza. Guadaira no se resigna sólo a participar, aunque a la vista de los resultados 
habría que renovar la estrategia. ¡Ánimo!

resultados para la reflexión
Luis Flores Peñalver

deportes
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...sobre la Olimpiada de Estudio?
David Puerto Román

y tú qué opinas
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A finales del primer trimestre de curso se celebró la V Olimpiada Solidaria de Estudio (OSE) bajo el lema "No hay ayuda 
pequeña". Con esta innovadora iniciativa de Cooperación Internacional ONG en la que colaboró el Colegio Mayor, por 
cada hora de estudio personal, una empresa patrocinadora destinaba un euro para la financiación de cuatro proyectos 
educativos en Jerusalén, El Congo, Guatemala y Haití. Los colegiales opinan:

Javier Ramírez: Creo que ha sido una buena oportunidad para todo aquel que 
no había empezado a estudiar; además, gracias a esta causa se destina dinero 
a los más necesitados.

Jesús Bajo: Es un acto solidario de gran valor, ya que sin ejercer ningún 
esfuerzo porque es lo que realizamos diariamente, contribuimos a erradicar la 
pobreza.

Ignacio Ordiales: Me parece muy bien que se lleven a cabo iniciativas como 
estas en el Colegio Mayor.

Antonio Martínez (Tío Pepe): Es una buena propuesta porque beneficia 
doblemente: por un lado te ayuda a ponerte a estudiar, y por otro ayudas a los 
más necesitados.

José Luis Tribiño: Me parece muy buena idea porque se ayuda a los más 
necesitados, pero este año ha estado regular su organización.

Ramón Díaz: Es una muy buena idea para ayudar a otras personas realizando 
nuestro trabajo diario.

Carlos Cerezo: Me parece que este año no han salido del todo bien las cosas 
porque hemos bajado considerablemente las horas de estudio. Podemos 
mejorar.

opinión

qué carrera y por qué
Ramón de la Torre

Inauguramos en este número la sección “Qué Carrera y por qué” con la conoceremos las carreras universitarias de la mano de los 
colegiales que realizan los mismos estudios en la Universidad. Comenzamos con Ingeniería Informática.

Pablo Jesús consejo sería no ilusionarse (Madrid, Barcelona, Valencia, 
Tenor Moya. demasiado con los tópicos Sevilla) siendo en otro tipo de Jesús Pérez 

propios de la informática poblaciones prácticamente Estudiante Carrasco.
(programar, etc.). nulo.de 2º de Estudiante 

Ingeniería de 2º de 
Técnica de Ingeniería Manuel R. José Andrés 
Sistemas. Informática Campos García de la 
¿En qué medida se ajusta la Superior.Roldán. Osa 
realidad de la carrera a lo que Romero. A medida que vas avanzando Estudiante 
pensabas que era? en la carrera, ¿piensa que es de 2º de Estudiante 

mejor la empresa privada o la La verdad es que el primer año Ingeniería de 3º de 
investigación en la lo pasas un poco mal porque Técnica de Ingeniería 
Universidad?tienes unas asignaturas que se Sistemas. Técnica de 

acercan más a las matemáticas Sistemas.¿Qué te Pues la verdad es que con 
que a la informática, a las que ¿Qué te parece que se podría atrajo de la carrera que ahora certeza no lo sé. Pienso que los 
no les ves sentido estudiar; mejorar en la calidad de estás estudiando? dos aspectos son muy 
pero los demás cursos van enseñanza de esta ingeniería? importantes y no sabría en Creo que empezó todo cuando teniendo unos contenidos mas este momento decantarme por Creo que debería plantearse el era pequeño, que me ponía a atractivos, más asimilables. alguno de ellos. La empresa plan actual de estudios de otra manejar el ordenador, a jugar, a 

privada es mas práctica que el forma, ya que actualmente al mirar cosas, a cambiar lo que 
proceso de investigación y da ser una titulación joven, al Juan había para ponerlo de otra 
rendimiento a corto plazo, Antonio menos aquí en Sevilla, no está forma… en fin, lo que se dice 
mientras que en la Tenor bien definido ni el temario a bichear un poco. Antes de que 
investigación se obtienen Moya. impartir ni hay suficiente terminase el Bachillerato mi 
beneficios en un periodo de material adecuado para una padre me propuso que Estudiante tiempo más amplio.buena preparación por parte estudiase esta carrera, y de 3º de 

del alumno. Creo que habría después de pensarlo con Ingeniería 
que orientar el plan más a la calma, vi que era una buena Javier Técnica de 
informática en sí, que a dar opción. Si no hubiera sido por Ramírez Sistemas.
asignaturas que por ley hay mi padre, es bastante probable Quintero.¿El perfil de un estudiante de que dar al tratarse de una que no estuviese en 

Informática? Estudiante ingeniería.Informática.
de 3º de Varón adulto de mediana edad, 
Ingeniería complexión delgada, pelo largo 

Roberto Jorge Informática y descuidado, estilo cercano a 
Serrano Sedeño. Superior.lo gótico-oscuro y hobbies 
Guerrero.importados de países ¿En qué medida piensas que el Ingeniero 

orientales, todos relacionados plan Bolonia para la Estudiante Informática 
con Internet o videojuegos. de 2º de Universidad va a afectar a las Superior.

Ingeniería titulaciones de Informática?Desde tu 
Informátic Pues la verdad que afectará de postura, José Luís a Superior. lleno a los nuevos estudiantes habiendo Serrano.
¿Te resulta normal que, siendo que entren en el próximo acabado la 

Estudiante aún estudiantes, tantos curso, ya que por el momento a carrera con éxito, y ya metido 
de 1º de residentes acudamos a nosotros no nos va a alcanzar y de lleno en el día a día de un 
Ingeniería vosotros para solucionarnos los mantendremos nuestro título profesional, ¿cómo ves el 
Técnica de mensajes de error y virus de de Ingeniería. En cambio, ellos futuro de los ingenieros 
Gestión. nuestros ordenadores? pasarán a tener un título de informáticos en el mercado 

Grado, que será válido para laboral?¿Qué consejos darías a un Estar estudiando Informática 
todos los países de la UE; el estudiante de bachillerato que no implica saber mucho de En la coyuntura actual del 
inconveniente es que esté pensando en estudiar esta ordenadores, cierto es que se mercado y teniendo en cuenta 
desaparecen las diplomaturas ingeniería? suele haber tenido más las tendencias de outsourcing 
de Sistemas y de Gestión, que relación con ellos, pero hay actuales, el mercado laboral Que traten de no olvidar las pasarán al nuevo Grado de muchos estudiantes que no para los ingenieros matemáticas ya que la mayoría Informática.saben manejarlos mucho más informáticos se presenta de las asignaturas de 1º se 

que el resto del mundo, alentador, aunque con un basan en esas matemáticas de 
aunque también he de decir índice de rotación demasiado bachillerato. Los primeros 
que nuestra carrera no está elevado. Es de notar que esta pasos en la carrera de 
enfocada a enseñarnos a situación sólo se da en las informática se centran en esa 
solucionar ese tipo de cosas.grandes ciudades con un sector materia, por lo que un buen 

servicios muy desarrollado 

noticias de

antiguos colegiales
El pasado seis de diciembre de 2007, 
con ocasión de la boda del antiguo 
colegial y arquitecto Paco S. y Fátima 
F., se celebró un pequeño encuentro 
de antiguos colegiales, como recoge 
la "foto de familia" que acompañan 
estas letras. La reunión sirvió además 
para fijar la fecha del primer 
encuentro de Antiguos Colegiales del 
año 2008, que se celebrará el sábado 
23 de febrero y del que los antiguos 
colegiales tendrán cumplida 
información en unas semanas.


