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Y llegó junio. El calor de Sevilla se respira ya por 
todos los rincones del Colegio Mayor y el ambiente 
estudiantil predomina allá donde encuentres algún 
que otro guadairo. Y es que el curso se acaba cuando 
aún nos frotamos los ojos recordando aquel mes de 
septiembre, cuando todo eran caras nuevas para 
unos y reencuentros para otros.

El mes de mayo ya nos dejó el primer broche de 
oro al cerrar el año con el acto académico de Clausura 
del Curso en el Colegio Mayor. Allí fueron entregadas 
las becas a los nuevos becarios, las becas de honor, y 
también recibieron las placas aquellos colegiales que 
terminan sus estudios en esta casa llamada 
Guadaira. 

Y ahora estamos en el mes de los exámenes, el que despide las últimas hojas del diario de un curso ya pasado, con el 
verano a la vuelta de la esquina... Algunos recorren los pasillos de lo que será por siempre su casa… Hasta luego 
“guadairos” y feliz verano!
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Un buen momento bien, aunque como el pobre no oye 
mucho, a veces subo tanto la voz que La imposición de Beca de Honor que 
me acostumbro, y cuando llego a me hizo Don Victoriano, al que 
casa mi mujer me riñe.asistió tanto mi madre, como mi 

familia.

¿Qué opinas de los residentes de 
Guadaira?Uno malo
Hombre, vosotros formáis parte de lo Cuando sufrí un infarto (y tuve que 
que nosotros llamamos “generación darme de baja) y el colegio no sabía 
de la Coca-Cola”. Pero no hay quejas, si podría seguir adelante.
solo que a veces, cuando suspendéis, 
la pagáis con los pulsadores de la luz 
de los pasillos. Pero se cambian y tan Un deseo
tranquilamente.

Tener salud.

¿Cuándo entras en Guadaira?
¿Notas evolución desde que los 

El 1 de septiembre de 1982. Estaba Un libro residentes entran hasta que se van?
en Granada y aquí necesitaban un 

Libros de electricidad en general, me Sí, sobre todo en el trato: al principio mantenedor, así que me vine.
apasionan bastante. todos son como más reservados, 

pero conforme va pasando el tiempo 
¿Cómo fue para ti tu primer día? ya te tratan como a uno más de la Una canción

casa. Algunos se echan las manos a Fue muy agobiante porque había 
De canciones mejor ni hablar, yo soy la cabeza cuando llegan y ven que muchas cosas que hacer; tanto, que 
más de Radio Marca. apenas se ve la tele, pero a todo se ni descansaba por las noches: 

acostumbran.soñaba con el Colegio.

Eduardo también forma parte del 
colegio, ¿desde cuándo os conocéis y ¿Te seguiremos viendo mucho Un hecho en Guadaira
cómo os lleváis? tiempo por el colegio?

El acto de homenaje de mis 25 años 
Eduardo entró hace poco tiempo, Espero que sí; claro que eso será si al servicio del colegio.
pero la verdad es que nos llevamos Dios quiere.

breves
Inauguración de la piscina

El pasado 10 de mayo quedó 
inaugurada la piscina del Colegio 
Mayor en la que los colegiales 
podrán refrescarse hasta final de 
curso. El acto tuvo lugar en los 
jardines donde se preparó y 
degustó una gran barbacoa..

Acto de clausura

El 30 de mayo se celebró el 
A c t o  A c a d é m i c o  d e  
Clausura del Colegio 
Mayor donde fueron 
impuestas las becas de 
honor y las becas a los 
nuevos becarios.  Los 
colegiales que terminan 
curso el presente año 
recibieron una placa 
conmemorativa.

Arton Birra Campeón

El equipo formado por Jesús Pérez Carrasco, Jesús 
Otaolaurruchi, Jorge Sedeño, Javier Bernal y 
Salvador Arenas se hizo con la Liga interna de 
Guadaira, al vencer por 4-2 en la final al conjunto 
de “Los Tártaros”.

actividades de verano
Desde el Colegio Mayor tienes la opción de participar en alguna de las 

actividades de verano, entre las que destacan las siguientes: Del 12 al 21 de julio 
se celebran las JORNADAS EUROPEAS DE LOVAINA (JEL), una convivencia 
universitaria para conocer a fondo las instituciones europeas. Otra oportunidad, 
del 21 al 26 de julio, es la opción de las JORNADAS UNIVERSITARIAS DE LOS 
PIRINEOS (JUP), una universidad de verano con un atractivo programa de 

sesiones y temas. Si lo 
q u e  p r e f i e r e s  e s  
a d e nt ra r t e  e n  e l  
mundo de la gestión 
empresarial a través 
del método del caso, 
además de conocer 
las múltiples posibili-
dades de la ciudad de 
Barcelona, una buena 
opción para el largo 
verano es participar 
en el CURSO DEL IESE 
en Barcelona, del 15 al 
22 de julio.
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Pablo Segura: Cuando puedo me divido el día en dos: la mañana la suelo emplear mejor para estudiar 
teoría, y la tarde se la dedico a la práctica. Intento aprovechar lo máximo que puedo tanto de la 
mañana como de la tarde. Suelo estudiar unas cinco horas diarias.

Y tú... ¿cómo estudias?

Sé que no es fácil

Manuel Maraver: Habitualmente voy a clase por la mañana, y cuando vuelvo después de comer, tras la 
tertulia, y hasta las cinco, me pongo a trabajar. De cinco a seis voy a la sala Wifi,  y ya de seis a nueve 
trabajo en la sala de estudio.

Antonio Durán: Suelo estudiar por la mañana en la primera sala de estudio, aunque ahora en época de 
exámenes estudio durante todo el día, mañana, tarde y noche. Normalmente estudio una media de 
cuatro o cinco horas al día.

Carlos Cerezo: Como la mayoría de mis asignaturas son prácticas, la parte de estudio pretendo llevarla 
lo más ordenada posible, de manera que cuando tenga el tiempo para estudiar lo lleve bien preparado 
para poder estudiar a fondo. Cuando estudio, estudio todo el día.

Rafael Garrido: Por la mañana no suelo estudiar porque estoy en clase; estudio de cuatro a nueve y 
después, por la noche, siempre me quedo un rato largo, para hacer entregas y demás. Siempre estudio 
en mi cuarto.

Enrique Villegas: Yo lo que es estudiar sólo estudio cuando cortan las clases, porque en Arquitectura la 
mayor parte del trabajo es práctico. Y como tengo clase mañana y tarde, pues suelo trabajar por la 
noche. Cuando no hay exámenes trabajo unas dos horas al día.

Pablo Chacón: Aprovecho todo el tiempo que puedo entre semana, y por la mañana, cuando no estoy en 
práctica, estoy estudiando. Suelo estudiar desde las ocho y media hasta la una, y los viernes que no 
tengo clase pues aprovecho también la tarde.

HerTo

Sé que no es fácil, tampoco digo que tenga que serlo, pero con el paso del tiempo te darás cuenta de lo poco que sabes del 
que tienes al lado. Parece que sabes de qué manera piensa, de qué forma actuará o qué razones tiene, pero ¿estamos 
realmente seguros?

Creemos que por tener un pequeño círculo de amigos podemos darnos por satisfechos, pero verdaderamente es ese mismo 
círculo el que nos coarta, nos ahoga a la hora de conocer a los demás, a ése que se te acaba de sentar delante y del que te separa 
mucho más que el metro que pueda medir la mesa del comedor.

Hagamos una prueba: levanta la vista del papel que tienes delante y escoge cinco personas al azar, trata de describirlas, de 
enumerar gustos, virtudes, defectos y verás, cómo tras un año viviendo con él, no sabrás realmente quién es.

Ya casi ha terminado un curso y, seguimos separados, ajenos. Muchos se quedarán y otros se irán, veremos cómo algunos de 
ellos ni siquiera dejarán recuerdos en nosotros y otros nos parecerá que los conocemos demasiado, pero al final, seguirán 
siendo desconocidos.

Aprovechemos el tiempo que tenemos, no esperemos a que nos lapiden con un “yo pensaba…” o un “al principio de curso me 
hice la idea de…”. Nunca sabrás a quién te estás perdiendo y la mayor parte de los casos, a quién nos hemos perdido. 

Ya que estamos aquí, por lo menos aprovechémoslo.

AERONÁUTICA (Alejandro Tinoco): Todos miramos con admiración e interrogantes el vuelo de una aeronave, y 
en su momento quise darle respuestas a todas esas preguntas. Ahora… aquí andamos.

DERECHO Y LADE (Enrique España): Hago esta carrera porque tiene muchas salidas. Me gusta el 
campo de la economía, complementándolo con el Derecho, pues creo que tiene mucha 
versatilidad.

ARQUITECTURA (Ignacio Garrido): Escogí Arquitectura porque desde siempre me ha gustado. Me 
atraía dibujar planos y diseñar mis propias casas.

FARMACIA: (José Antonio Mármol): Me interesaban los medicamentos, su acción y efectos. 
Me atraía el análisis clínico y el trabajo de laboratorio, así como la atención y el consejo 
sanitario del farmacéutico.

BIOLOGÍA (Jacobo Albuín): Elegí Biología porque desde pequeño me gustaban los animales, y 
creo que esa era la manera más idónea para acercarme más a ellos.

MATEMÁTICAS (Jaime Romero): Me estaba planteando estudiar Económicas o Matemáticas, 
porque quería estudiar algo vinculado a la empresa, y pensé estudiar Matemáticas porque me 
suponía un reto mayor.

DERECHO (David González): Derecho, porque es una de las carreras con más salidas, y porque se acercaba más a 
mis planes de futuro y, aún así, Derecho abarca un campo de salidas alternativas.

Qué carrera y por qué (I)

No son pocas las ocasiones en las que, en una 
reunión entre amigos, surge la crítica hacia 
algún compañero. El comienzo de todo suele ser 
algún comentario que hace de pistoletazo de 
salida para que todos los presentes tengan algo 
que decir (o criticar, mejor dicho), al respecto. 
Me atrevo a decir que esto jamás sucede en 
situaciones divertidas. Luego, ¿será fruto del 
aburrimiento?

Cuatro años en el Colegio permiten tener 
visión desde ambas perspectivas: la de critica-
dor y la de criticado. Es un hecho que, salvo en 
muy contadas excepciones, en una conversa-
ción con el que en un principio ha sido criticado, 
el que ha criticado olvida las razones que le 
llevaron a criticar, mostrándose como es 
realmente, cordial y agradable y pasando un 
buen rato. (Releer si es necesario).

Cuando toca ser el criticado, en la mayoría de 
los casos, el rencor no prima (e incluso no existe) 
y la conversación prospera.

Por tanto, ¿por qué no nos dedicamos a evitar 
el aburrimiento culpable de estas situaciones?

Criticarme
Miguel Martínez de Lahidalga

¿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.

Toda la información en www.amigosdeguadaira.com
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