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¡¡¡CAMPEONES!!!

Cuando llega una época delicada como esta, en la que el estrés asoma hasta la bandera y la suspicacia se  masca en el ambiente, pequeñas luces 
encendidas día a día demuestran que  no todo es oscuridad en el túnel. En épocas de exámenes aflora el nerviosismo en las personas pero, 
curiosamente, se fortalecen los lazos de compañerismo, de generosidad con el otro, el entendimiento mutuo… Pequeñas cosas que hacen que en días 
grises y tormentosos, rayos de luz atraviesen las nubes e iluminen de forma discreta pero no por ello menos trascendental, la vida diaria de la gente.

El equipo de fútbol 11 del esperaba, pues ha sido el En el minuto 25 de la segunda Cabe destacar la gran afición 
Colegio Mayor conquistó, tras primer año que el Colegio parte el partido se vio que acompañó al equipo en el 
décadas de sequía, un nuevo y competía en esta disciplina. empañado inesperadamente partido más decisivo, con Rafa 
reluciente trofeo para con una trifulca, en la que se Trujillo y José Luis Tribiño a la 
redecorar la estantería del vieron involucrados los cabeza. ¡GRACIAS AFICIÓN!
salón, aprovechando para Nuestro equipo se adelantó jugadores de ambos equipos, lo 
limpiar el polvo que recubría poniendo el 1-0 en el que llevó al colegiado a tomar 
las anteriores copas. electrónico en el minuto 20 de la decisión de resolver el Por otro lado, la Liga 

la primera mitad. Guadaira iba encuentro en una trepidante Universitaria de fútbol sala se 
dominando durante todo el tanda de penaltis, en la que no reanudará a mediados de 

Un nuevo título vino por fin a choque pero, inesperadamente, se falló. febrero. Ahora las esperanzas 
Guadaira, en este caso el de la en una falta a la contra y a están puestas, con la ayuda de 
XI edición de la copa SADUS escasos minutos del descanso, todos y con la motivación que 
disputada en el complejo Educación empató el encuentro El guardameta Pedro Ortega este título ha traído al equipo, 
deportivo de Los Bermejales. con un lanzamiento directo. Se enmendó su error de la primera en la conquista de un nuevo 

llegó al descanso con la cabeza mitad y detuvo el primer trofeo. Profesor Titular de 
Derecho Romano; Paco Robles, puesta en la victoria. lanzamiento de Educación. Le 
columnista de El Mundo; y El encuentro se disputó el 29 de correspondió a Eduardo Molina 
Antonio Merchán, Decano de la enero a las 12 de la mañana. disparar desde el punto fatídico 
Facultad de Derecho; en la Quién diría que a dos escasas Reanudada la segunda parte, el lanzamiento definitivo, y no 
presentación del libro "El horas, el capitán del equipo, volvió Guadaira a ponerse por defraudó. El equipo corrió hacia 
proceso a Jesús de Nazaret" Jesús Fernando Bajo Gámez, delante del marcador, pero él formando una piña 
(José María Ribas).estaría dándose un baño en desafortunadamente el celebrando la victoria, 

fanta de manzana mientras adversario reaccionó y empató celebración que 
alzaba hasta lo más alto el de nuevo aprovechando otro posteriormente se trasladó al 
trofeo conquistado. Nadie se lo libre directo. vestuario.

editorial

Metamorfosis
Luis Flores Peñalver
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Luis Flores Peñalver

Un momento del día en Guadaira: Las tertulias de noche Una manía: No tener manías.
en las habitaciones. Una experiencia: Mi primer año en Guadaira.
Un lugar: Cabra, mi infancia. Un estilo: Clásico.
Un color: Azul. Una época: La contemporánea.
Un olor: El del azahar. Algo que olvidar: Eso me lo guardo.
Un sentimiento: La esperanza. Epitafio: "Las lagrimas más tristes que se lloran sobre las tumbas son por 
Un ídolo: Mis padres. las palabras que nunca se dijeron"

Un deseo: Acabar con mi timidez. ¿Algún propósito para este nuevo año?

Un deporte: El fútbol. Siempre está el propósito de adelgazar en año nuevo ¿no?... Bueno, 
también creo que algo muy importante para el Colegio Mayor sería unirnos Una palabra: Esperanza.
más, porque este año se ven muchos grupos muy diferenciados y eso, hasta Algo delicioso: Los mantecados.
cierto punto, no es bueno para la convivencia.

Lo que detestas: La falsedad.
¿Borrarías algo del 2007?

Una persona: Mi abuela Clara.
La verdad es que no. Un gran consejo que me han dado mis padres es que 

Lo que aprecias: La amistad. de todo tenemos que aprender, y de todo lo que me ha pasado durante 
Lo imprescindible en tu maleta: La radio. este año he aprendido un poco.
Un lugar para viajar: París. ¿Tienes algo que decirle a tu hermano?
Una canción: Puede ser, de Amaya Montero y ECDL. Pues lo de casi siempre: que como se descuide lo voy a alcanzar en la 

carrera.Una película: "Cinderella man".
¿Y algo que añadir a tu Colegio Mayor que te quiere?Un libro: "La sombra del viento".
Pues que nunca me olvidaré de los años en los que viva en él, porque las Último libro que leíste: el último de la serie "Alatriste".
oportunidades que te da son increíbles para personas de nuestra edad. Por ¿Qué cambiarías de ti?: Mi timidez.
eso y muchísimas cosas más que no caben en este folio, siempre estará, al 

¿Qué es lo que más te gusta de ti?: Que pienso mucho en los demás. igual que a la gente a la que he conocido, en mi corazón.

Un momento del día en Guadaira: Las reuniones Una manía: Buscarle a todo algo negativo, y pensar demasiado.
espontáneas en cualquier cuarto. Una experiencia: Vivir en Guadaira.
Un lugar: Santiago de Compostela. Un estilo: Clásico.
Un color: El azul. Una época: La de nuestros padres.
Un olor: La tierra mojada. Algo que olvidar: Prefiero no olvidar nada, todo nos hace aprender y 
Un sentimiento: La ambición. madurar.

Un ídolo: Dos. Mis padres. Se lo debo todo. Epitafio: "El éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad, en 
disfrutar lo que se obtiene".Un deseo: Triunfar.
¿Algún propósito para este nuevo año?Un deporte: El fútbol.
Seguir madurando y creciendo como persona, y seguir avanzando en la Una palabra: Éxito.
carrera.Algo delicioso: El jamón.
¿Borrarías algo del 2007?Lo que detestas: Las mentiras.
Nada. Este año que acaba ha sido fantástico, en todos los sentidos, y quiero 

Lo que aprecias: La confianza.
daros las gracias a todos por haberlo hecho posible.

Lo imprescindible en tu maleta: Un libro.
¿Tienes algo que decirle a tu hermano?

Un lugar para viajar: Roma.
Pues que me alegro mucho de que haya elegido la misma carrera que yo: 

Una canción: "Rosas" (La Oreja de van Gogh). nos está uniendo más que nunca; y también, aunque ya lo sabe, que podrá 
Una película: "Pulp fiction". contar conmigo siempre. También darle la enhorabuena por su elección 

como Mister Guadaira.Un libro: "Los pilares de la tierra".
¿Y algo que añadir a tu Colegio Mayor que te quiere?Último libro que leíste: "La Reina del Sur".
Que estos tres años han sido inolvidables; siempre recordaré Guadaira: las ¿Qué cambiarías de ti?: Algunas manías.
amistades para toda la vida, el ambiente del Colegio, todo lo que me ha ¿Qué es lo que más te gusta de ti?: Que digo las cosas sinceramente como 
enseñado y me queda por aprender... Es algo que recomendaría a todo el las pienso.
mundo que va a estudiar una carrera.
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1. ¿Te gustaría aula de informática. El edificio es 6. Tengo 
trabajar en una pequeño, por eso lo ampliaron con entendido que en 
oficina de aularios nuevos; sin embargo sigue el extranjero, por 
farmacia al siendo pequeño ya que las ejemplo en 

prácticas se realizan en otro lugar finalizar la Inglaterra, las 
del campus, cerca de la facultad. En carrera?. farmacias no son 
este sentido, hay un proyecto para como las de Ignacio Álvarez
trasladar la facultad a otra zona, nuestro país. 

Estudiante de con el fin de que todo esté en un Combinan 
tercero de mismo lugar. Opino, por un lado, distintos comercios (revelado de 
Farmacia. que esté bien, pero esto significa fotografías, alimentos dietéticos, 

realizar muchos cambios que no etc.) con una profesión que no está Trabajar en una oficina de farmacia 
siempre son buenos. enfocada precisamente a estos es, a priori, la salida más acorde con 

fines. ¿Qué opinión te merece este mis expectativas; pero no 
tipo de establecimiento? ¿Crees descartaría, ya que hoy día el 

4. ¿Consideras que se verá reflejado de igual mercado laboral está bastante  
que está forma en nuestro país?.complicado, dedicarme a la 
limitado el investigación en laboratorios, ya Valentín Moreno.campo laboral sea en el sector privado o público.
para un Estudiante de segundo de 
farmacéutico?. Farmacia.

2. ¿Qué Pedro Ortega. El modelo de farmacia que se 
asignaturas te conoce en España (la farmacia de Estudiante de han llamado más barrio que todo el mundo recuerda) tercero de la atención hasta está en vías de extinción: las Farmacia.ahora en tu grandes cadenas de alimentación 

La mayoría de las personas carrera? ¿Crees se están haciendo con el mercado 
consideran que la única salida que se puede del medicamento en Europa, con 
profesional para un farmacéutico mejorar el sus ventajas e inconvenientes. En 
es trabajar en una farmacia, pero programa de mi opinión, se trata no tanto de un 
ese tópico no se corresponde con la asignaturas de avance como de un retroceso: se 
realidad. Hoy en día es necesario un los distintos cursos de la cambia atención personalizada por  
farmacéutico en multitud de licenciatura?. descuentos 3x2; consejo 
puestos laborales, como por especializado por automedicación: Joaquín Osorio.
ejemplo: control de calidad en un farmacias cada 500 ó 1000 metros 

Estudiante de tercero de Farmacia. laboratorio analítico, control de por cadenas de alimentación... 
estupefacientes en aduanas, juzguen ustedes.Las que mas me han llamado la 
farmacia hospitalaria y otro tipo de atención han sido Fisiología Celular 
laboratorios analíticos.y Fisiología Humana, sobre todo 

7. Mucha gente porque la fisiología es lo que más 
considera que los me gusta de Farmacia y la 

5. ¿Cuál crees farmacéuticos encuentro atractiva. Respecto a la 
que es el papel establecidos son segunda pregunta, se puede y se 
del farmacéutico meros debería porque, como dijo mi 
en la sociedad intermediarios profesor de Historia de la Farmacia, 
sanitaria actual?. entre la receta hay asignaturas que no están en los 

que proporciona cursos donde deberían estar, como José Antonio 
el médico y los Fisicoquímica (que es de primero y Mármol.
laboratorios que proporcionan los debería de estar en tercero) y Estudiante de 
medicamentos, ¿Se ajusta esto a la Farmacognosia (que está en segundo de 
realidad? ¿En qué medida reduce segundo y debería de estar en Farmacia.
vuestra actividad elaborativa y cuarto).

Desde los primeros pasos en el práctica química?.
mundo del medicamento, 

Francisco Franco.
alquimistas, especieros y demás 3. ¿Qué opinión 

Estudiante de segundo de figuras precursoras siempre han te merecen las 
Farmacia.tenido dos objetivos. El primero, el condiciones de 

acercamiento de la química trabajo y estudio Teniendo en cuenta que tan sólo la 
terapéutica a la aplicación que se ofrecen mitad de los farmacéuticos 
sanitaria; y el segundo, no menos en la facultad de trabajan en oficinas de farmacia, y 
importante, el de consejero en Farmacia de la que los laboratorios que 
aspectos saludables de nuestra vida Universidad de proporcionan los medicamentos 
cotidiana. Por lo tanto, el papel del Sevilla? ¿Están a son llevados por farmacéuticos, 
farmacéutico facultativo es el de la altura las creo que queda bastante claro que 
ser especialista en la preparación, instalaciones del campus?. la labor de un médico y un 
distribución y dispensación de farmacéutico es totalmente Ricardo García.
fármacos, así como el de procurar diferente. Lo que sí creo es que hoy 

Estudiante de segundo de los hábitos sanitarios correctos en en día la oficina de farmacia no es 
Farmacia. la población más cercana a sus el mejor puesto de trabajo para 

dominios. Tampoco se ha de olvidar La facultad de Farmacia tiene dos aplicar todos los conocimientos 
que por la preparación salas de estudio y pienso que el teóricos, y sobre todo prácticos, 
multidisciplinar de éstos aforo es bastante limitado para la adquiridos durante la carrera.
especialistas, muchos de ellos cantidad de alumnos que hay en la 
trabajan en la investigación, carrera pero, aún así, la verdad es 
desarrollo y descubrimiento de que sólo se llena en la época de 
nuevas sustancias activas que exámenes; el resto del curso está 
ayudan a la mejora de muchas relativamente vacía.
patologías, en colaboración con 

La facultad esta dotada de muchos todos los profesionales del mundo 
ordenadores nuevos, aparte de un sanitario.
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opinión

qué carrera y por qué
Ramón de la Torre

fiesta de reyes

inolvidables Reyes Solidarios
Nunca pude imaginar los buenos 
momentos que pasé aquel domingo 
regalando felicidad. Y es que, cuando 
eres niño, la inocencia te mantiene la 
ilusión, y esa ilusión fue la que se regaló 
aquel día en el que noté la verdadera 
felicidad que se siente cuando se regala 
sin querer recibir nada.

Aquel domingo pude ver con mis propios 
ojos que, en la misma ciudad en la que 
vivimos, podemos encontrar un abismo 
de carencias entre quienes tienen mucho 
y quienes no tienen nada.

En mi corazón guardo las sonrisas de 
aquellos niños al ver en persona a los 
Reyes Magos quizá, quién sabe, por 
primera vez. Guardo las miradas de los 
padres que con las mismas te sabían 
transmitir todo, gracias. Me quedo con 
aquella guitarra para animar el 
ambiente, con los villancicos cantados 
en plena calle y con aquel camino de 
sonrisas que dejamos, porque la ilusión 
de los Reyes Magos no se pierde nunca, 
ni siquiera cuando eres mayor. Ni 
siquiera cuando uno mismo está entre 
ellos. Quizás es cuando entonces 
comprendes esa ilusión.

Espero que el que me suceda pueda 
sentir lo mismo que yo.

Un abrazo:

El rey Melchor

Todo empieza cuando a uno le 
quitan los rodines de su bici. 
Desde ese momento, la vida 
de todo muchacho es un 
vertiginoso descenso, donde 
cada experiencia se presenta 
como un nuevo reto.

¿Te acuerdas de ese verano? 
Seguro que sí , aquellas 
mañanas, cuando éramos los 
p r i m e r o s  d e  c a s a  e n  
levantarnos para ver las series 
de dibujos animados que 
tanto nos gustaban, los 
partidillos de fútbol, las 
vacaciones en la playa..., 
teníamos mil cosas para hacer 
y tiempo para todas ellas.

Po r  a q u e l  e nt o n c e s  ya  
habíamos empezado el curso, 
añorados días, en los que 
nuestra mayor preocupación 
era que llegara el fin de 
semana, y salir con los 
c o m p a ñ e r o s  d e  c l a s e :  
disfrutar con ellos era nuestro 
mejor regalo.

No nos dábamos cuenta, pero 
a medida que pasaban los 
años, cada uno de nosotros 
estaba madurando, con las 
experiencias vividas. Se hace 
b o n i t o  r e c o r d a r  e s o s  
momentos ¿verdad?

Para consuelo de muchos, aún 
n o s  q u e d a n  g r a n d e s  
momentos que vivir. Soñar 
con el día de mañana es 
indispensable para que se 
cumplan las ilusiones de cada 
uno; y  añorar días pasados 
hace de nuestros recuerdos 
algo especial que debemos 
guardar como nuestro mas 
preciado tesoro.

Trance de
madurez
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