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Un lugar: Jerez de la
Frontera
Un color: Naranja
Un olor: El de la tierra
mojada después de llover
Un sentimiento: Expectación
Un ídolo: No creo que sean necesarios
Un deseo: Mejorar, siempre
Un deporte: Cualquiera, excepto el tenis
Una palabra: Pocetilla, cambembo,
cartapacio…
Algo delicioso: Las albóndigas con tomate de
mi madre
Lo que detestas: El tabaco
Una persona: No puedo nombrar sólo a una
persona, sería injusto
Lo que aprecias: Que confíen en mí
Lo imprescindible en tu maleta: Si es
imprescindible, seguro que me lo he dejado
olvidado encima de la cama
Un lugar para viajar: Cualquier pueblecito
del sur de España
Una canción: La Flaca
Una película: El club de la lucha
Un libro: El Croquis de Miralles, marcó mi
bautizo como arquitecto
Último libro que leíste: Un mundo feliz,
Aldous Huxley
¿Qué cambiarías de ti? Demasiadas cosas
¿Qué es lo que más te gusta de ti? La gente
que me rodea
Una manía: Morderme las uñas
Una experiencia: Dormir dos o tres horas al
día y despertarse lúcido
Un estilo: Clásico
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Una época: Aquella en la que me toca vivir
Algo que olvidar: Nada, mas bien muchas de
las que reflexionar
Epitafio: Mejor no pensarlo, prefiero que
alguien tenga algo bueno que escribir de mí
Eres el segundo decano que entrevisto
desde que comenzamos con la revista de
Guadaira ¿Qué te diferencia de Sergio,
nuestro anterior decano?

se ha visto reducida y eso ha repercutido de
manera notable en el funcionamiento del
colegio.
Este año, afortunadamente, hemos vuelto a
ser un número importante respecto del
conjunto global, por lo que podemos volver a
marcar el camino a los que empiezan su
andadura junto a nosotros.
¿Tienes algo pensado para mejorar este
nuevo curso que comienza respecto al
anterior?

>> BOLETÍN DEL COLEGIO MAYOR

guadaira

Ahora mismo tengo algunas ideas en la
cabeza a las que aún hay que darle forma,
poco a poco y a medida que avance el curso
se verá si soy capaz de llevarlas a cabo.

editorial

El colegio este año va a pasar por un cambio
importante tras la incorporación de 35 caras
nuevas, ¿En qué medida crees que va a
afectar al Colegio Mayor este cambio?

Creo que, siendo ya casi arquitecto, tendrás
las ideas más claras sobre la carrera y la
etapa universitaria que has atravesado, ¿Era
tan difícil como esperabas?

Algo más que buenas sensaciones

Creo y deseo que el hecho de que este año
entren 35 residentes nuevos no debe afectar
notablemente al colegio, es mas, pienso que
es bueno que determinados años el colegio
se nutra de un bloque consistente de nuevos
residentes que conformen la nueva
generación del mismo.

Hasta ahora ha sido bastante intenso. Sabía
que sería duro, que tendría que sacrificar
algunas cosas, y lo acepté de buen grado,
pero en mas de una ocasión me he visto
absolutamente desbordado.

No podemos olvidar que este año somos un
grupo numeroso de residentes de cuarto o
quinto año, que inevitablemente algún día
tendremos que terminar nuestra residencia
en el Mayor, de manera que este año
debemos aprovechar para inculcar a este
nuevo grupo los valores de Guadaira para
que puedan sustituirnos en un futuro muy
cercano.
En la reunión para elección como decano
recalcaste el papel de los veteranos en la
vida colegial, ¿Tienes la sensación de que
anteriormente se respetaba más la figura
del veterano?
No, al veterano siempre se le ha atribuido un
papel muy importante dentro del grupo,
pero en mi experiencia colegial he vivido
momentos en los que la masa de veteranos

En menos de 2 años comenzarás a trabajar y
entrarás de lleno en la vida laboral con todo
lo que eso conlleva; si alguien te preguntara
en el futuro qué fue para ti Guadaira, ¿Qué
responderías?
Una gran suerte, pero no creo que fuese,
sino que seguirá siendo.
Por último, ¿Has pensado dejar Guadaira en
alguna ocasión o has tenido claro siempre
que querías estar aquí? ¿Por qué?
Hombre, siendo este mi quinto año no
puedo negar que alguna vez me plantease la
posibilidad de terminar mi estancia en el
Mayor, en estos años he pasado por muchos
momentos buenos y algunos peores, y en
junio siempre sopesas, hasta ahora, siempre
ha salido ganando la opción de quedarme, y
me siento orgulloso de ello.

¿Qué es AG?
AMIGOS DE GUADAIRA [AG] es la
agrupación de antiguos colegiales y amigos
del Colegio Mayor Guadaira.
La agrupación pretende que Guadaira
siga siendo para todos un punto de
encuentro, un centro de formación
permanente y una oportunidad de colaborar
en la preparación de los universitarios que
residen hoy en el Colegio Mayor.
Los asociados de la Agrupación AG
podrán participar de cuantas actividades se
celebren durante el curso. Las convocatorias
ordinarias son los “Encuentros AG”, los “Coloquios de Guadaira”, el “Encuentro Familiar
de AG” y la “Clausura de Curso de AG”.
Además, la agrupación servirá de cauce para las iniciativas que los asociados quieran
poner en marcha en beneficio de los antiguos colegiales y amigos de Guadaira.

Nº 10
DICIEMBRE

AÑO II•2008

COLEGIO MAYOR GUADAIRA • Avda. de La Palmera, 2 • 41012 Sevilla • Telf. 954 614 100 • guadaira@edunet.es • www.cmguadaira.com

Cada cual tiene su estilo, y Sergio y yo quizá
nos parecemos en pocas cosas. En cuanto a
mi estilo, me gusta pasar desapercibido y
cuidar esos pequeños aspectos que a
primera vista no se ven, pero que realmente
son los que importan.

Avance de un trimestre que termina
Los árboles quedan
desnudos, el frío empieza a
hacerse notar y es que ya ha
llegado diciembre y tres
meses de curso se los ha
llevado un soplo de viento.
Soplos de aire nuevos son
los 35 nuevos residentes que
se incorporaron al Colegio
Mayor allá por septiembre,
con la ilusión de comenzar
una nueva andadura en su
etapa universitaria.
Soplo de aire nuevo es
también este nuevo número
de la revista del Colegio
Mayor que da la bienvenida a
sus lectores, al tiempo que se
apresura a felicitar la
Navidad que se avecina, y a
desear a todos los lectores y
amigos un feliz año 2009.
Soplo de aire nuevo es
también un Consejo Colegial
renovado, con Francisco
García Galindo como nuevo
Decano; y también las
muchas actividades
celebradas, como damos
cuenta en este nuevo número
de la revista; y además el
buen ambiente colegial en
todas las facetas formativas
del Mayor, que contagia y va
definiendo el estilo
universitario que por aquí se
respira.
¡Qué esperas a contagiarte!

Toda la información en www.amigosdeguadaira.com
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Un momento del día en
Guadaira: Cuando tengo
que recordar que en mi
cuarto no se fuma

por Ramón de la Torre
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Flashes de un trimestre
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