MIGUEL MARTÍNEZ DE LAHIDALGA. Decano del Colegio Mayor

- ¿Dónde y cuándo
naciste?
Vitoria-Gasteiz, el 27
de octubre de 1987.
- ¿Cómo llegaste a
Guadaira?
En coche, de casualidad. Me encontraba en
Madrid con el curso 0
de aeronáuticos
cuando una llamada
de mi madre cambió
mi destino: me
admitieron en la
Universidad de Sevilla.
- ¿Cómo encajaste en
una ciudad como Sevilla viniendo de tan lejos?
Me estuve preparando desde pequeño. Tanto mi
madre como mi familia materna son de Sevilla y
prácticamente todos los veranos de mi vida los he
pasado entre Cádiz (Conil, el Palmar, Caños de Meca,…)
y Sevilla.
- ¿Cuál fue tu primera impresión al llegar al Colegio
Mayor?
Me impactaron algunos hábitos, y tras un primer
intento de huida, intervenido por mi madre, no tardé
en acostumbrarme. Ahora me encuentro en mi casa.
- ¿Qué significa para ti Guadaira?
Llegué a Guadaira con 17 años, ideas no del todo
firmes, personalidad semidefinida y sin saber siquiera
lo que era un colegio mayor. Guadaira, año a año, ha
pulido mi personalidad y mis intereses, me ha dado las
bases y las razones para cultivar la madurez, la
responsabilidad, el orden tanto en la vida como en el
estudio, me ha dado formación complementaria a la
universidad y cómo no, ha sembrado de amigos mi
paso.
- Siguiendo en la misma línea, dime tus tres virtudes
y tus tres defectos más acusados.
Defectos: en ocasiones me guían los prejuicios, me
falta mano izquierda y soy un mosqueón. Virtudes: soy
muy activo, comprometido y habilidoso.

por Saulo Cejas

- ¿Alguna vez te viste como Decano?
La verdad es que no. Me sorprendió la decisión del Consejo
Colegial.
- Y ahora, una vez que has sido elegido, ¿te sientes a gusto
con tu cargo?
Sí, me ha sido otorgada una responsabilidad. No es mala
señal.
- Para que los residentes de primer año te conozcan mejor:
¿cómo te definirías?
Creo ser un chaval alegre, dinámico, amante de la música y
de los instrumentos, aficionado al surf, el trial y la montaña,
apasionado de la tecnología e informático en mis ratos libres
(y no tan libres). Además Guadaira me ha ayudado a seguir
desarrollando la más importante de mis aficiones: hacer
amigos.
- Permíteme una pregunta un tanto difícil de responder:
¿qué es para ti lo mejor y… lo peor de Guadaira (para corregirlo
entre todos por supuesto)?
Siempre he pensado que lo mejor de Guadaira es su capacidad e interés en hacer mejorar en todos los aspectos (humano,
académico y espiritual) a sus residentes, algo digno de
agradecer por nuestra parte. Lo peor es que no todos los
residentes tienen el mismo ánimo de que el Colegio funcione.
Esto hace que no todas las actividades e ideas propuestas
salgan adelante.
- ¿Cómo ves a la promoción de residentes de primer año?
Algunos vienen con ganas de estudiar, otros prefieren el
ocio, pero poco se puede decir por ahora, les falta tiempo para
que se aclimaten y comiencen a ser como realmente son.
- ¿Y qué consejo le darías a éstos, desde tu condición de
veterano de quinto año y Decano?
Cien euritos en mi mesa y todo les resultará más fácil (risas).
No, en serio, que se impliquen tanto en el estudio como en el
colegio mayor, y que se dejen ayudar por los veteranos, que
aunque en un primer momento no sienta bien, luego lo
podrán agradecer.
- Para terminar, ¿qué objetivos te gustaría alcanzar?
A corto plazo, tenemos una Olimpiada Solidaria de Estudio
entre noviembre y diciembre, en la que TODOS debemos
participar con intención de ganar. ¡Hay gente que necesita
que estudiemos! Y, a largo plazo, me encantaría que pudiéramos recordar este como uno de los mejores años de Guadaira,
por haber logrado hacer piña y jugar todos a una.
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editorial

entrevista a ...

Cuando el comienzo es la mitad del todo
El Colegio Mayor Guadaira ha abierto sus
puertas. Por ellas se han colado de forma
discreta, y quizá nerviosa, nuevas ilusiones,
inquietudes, metas, pensamientos e incluso
nuevas personalidades.

Tras un verano ajetreado para unos, y como
ninguno para otros, llegaron los reencuentros
y las presentaciones. En un septiembre
relajado, aún de vacaciones, se convocaron las
convivencias de colegiales nuevos y de
veteranos, en Pozoalbero, y la de colegiales
becarios en Londres.

Los nuevos residentes tuvieron un primer
contacto con la que sería su nueva vida
mientras los veteranos perfilaban detalles
referentes a la organización del Mayor. Estos
primeros momentos tuvieron un encanto
especial.

El 20 de septiembre llegó al Colegio Mayor
el primer grupo de estudiantes: todos los
estudiantes de Ingeniería que adelantaron el
arranque del curso una semana. Siete días
después se produjo ya la llegada de los demás residentes. Comenzó un nuevo año en el Colegio Mayor Guadaira.

Durante la primera semana todo ha sido acompañarse por carreras para ir a clase, comentar las primeras
impresiones, mucho deporte, y participar en animadas e improvisadas tertulias. Así, en pocas semanas de curso, ya
van surgiendo las amistades en un ambiente de respeto, convivencia y solidaridad; ya aflora el interés por el estudio
y la formación; ya ha sido constituido el Consejo Colegial y nombrado el Decano; ya se celebran las reuniones por
carreras; ya…

… Ya todo está preparado para navegar a toda vela. Alea iacta est. ¡Ánimo residentes de primero, ánimo residentes
veteranos, ánimo becarios!

David Puerto Román
Juan de Dios de la Torre Colmenero
Mike Martínez de Lahidalga
Saulo Cejas López
Alberto Ortiz Pizarro
Diseño
Mediabox

En este curso Guadaira somos...
93 estudiantes universitarios y 10 profesionales; mayoritariamente andaluces (86%) y cualificadamente no andaluces (14%);
43 residentes de primer año, 26 de segundo año, 9 de tercer año y 25 de cuarto año o más; mayoritariamente arquitectos
(30%), seguidos de un 25 % de diversas ingenierías y una rica mezcla de carreras en un porcentaje del 48%; 21 integrantes en
el Consejo Colegial, con Miguel Martínez de Lahidalga como Decano, Mario Ballesteros como Vicedecano y Juan Alberto
Nieto como Secretario; participantes de la Liga deportiva del SADUS con opciones reales de victoria mientras no se
demuestre lo contrario. Somos los residentes de la 62 promoción del Colegio Mayor.
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2009-2010: un arranque animoso
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Foto 1: Mesa presidencial del Acto Académico de Apertura del Curso 2009-2010. Foto 2: Un momento cualquiera de un día cualquiera.
Fotos 3 y 4: Convivencia de veteranos en Jerez. Visita cultural a las bodegas. Foto 6: Voluntariado para la rehabilitación de viviendas
desfavorecidas. Fotos 5 y 7: Convivencia de nuevos en Pozoalbero. Nos vamos conociendo. Foto 8: Tertulia con Mª Ángeles Ramón,
presidenta de "Derecho a vivir" (Sevilla).
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Foto 9: Tertulia de sobremesa. Erion Hiluku nos cuenta su experiencia en Kosovo. Foto 10: Haciendo el Camino de Santiago durante el puente
de El Pilar. Foto 11: El grupo de Derecho en el día de las Reuniones por Carreras. Foto 12: Convivencia de veteranos en Londres. Foto 13: De visita
cultural. Foto 14: Tertulia de Miguel Ángel, Juande y Alberto sobre su experiencia en Nicaragua. Foto 15: José Antonio impartiendo una
interesante tertulia sobre el debate científico acerca del origen de la vida. Foto 16: D. José Villalobos, el conferenciante de la Apertura de Curso
en homenaje a D. Jesús Arellano (1921-2009), primer director de Guadaira.
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