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...entrevista a ALFONSO, JUAN ANTONIO Y MINO por Juan de Dios de la Torre

David Puerto Román

Juan de Dios de la Torre Colmenero

Mike Martínez de Lahidalga

Saulo Cejas López 
Alberto Ortiz Pizarro

Diseño
Mediabox

redactores
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Un momento de Guadaira

Una afición

Un refrán

Una persona

Una canción

Un objeto

Un deseo

Un lugar

Un libro

Una comida

Un hecho deportivo

La universidad es para ti

Olimpiada Solidaria

Ranking Andalucía:

Ranking España:

TOP 5 del C.M.GUADAIRA

- Biblioteca Cayitas 2.854 h.

1º Biblioteca pública de Granada:2132,5 h. - UPCT  2.648 h.

2º Colegio Mayor Guadaira: 2130 h. - Biblioteca de Las Palmas 2.565 h.

3º Colegio Mayor Almonte: 1100 h. - Biblioteca Rafael Alberti 2.531 h.

- Sarriko UPV 2.379 h.

- Colegio Mayor Somosierra 2.250 h.

- Universidad de Navarra 15.940 h. - Colegio Mayor Ayalde 2.151 h.

- Universidad Santiago de Compostela 15.272 h. - Colegio Mayor Guadaira 2.130  h.

- Bibliot. Pública de Murcia 7.816 h.

- Universidad Miguel Hernández de Elche 7.679 h.

- Biblioteca de Deusto 5.325 h. 1º Fernando García Ortiz de Landaluce 71.5 h.

- Biblioteca de La Rioja 3.851 h. 2º Saulo Cejas López 68 h.

- Biblioteca Pilar Barnés 3578 h. 3º Javier Serrano Rivero 65,5 h.

- Colegio Mayor Peñalva 3.531 h. 4º Javier Ruiz Cobos 60 h.

- Colegio Mayor Aldaz 2.865 h. 5º Juan de Dios de la Torre Colmenero59,5 h.

Del 5 de noviembre al 5 de diciem-
bre, han sido muchos los colegiales 
que han participado con sus horas de 
estudio en la VII Olimpiada Solidaria 
de Estudio.

Esta actividad, pensada en 2003 por 
la ONG Coopera y organizada 
también por Cooperación 
Internacional y ACTEC, se lleva a cabo 
bajo el lema “Enciende tu llama 
solidaria”. Por cada hora de estudio, 
uno de los patrocinadores destina un 
euro para la financiación de diversos 
proyectos educativos, como son la 
construcción de aulas y zonas 
deportivas, la formación de profeso-
res y pedagogos, y el desarrollo de 
actividades culturales. De esta 
forma, sencilla pero efectiva, los 
estudiantes añaden una motivación 
para esforzarse aún más: la acción 
social.

La participación es sencilla. Los 
colegiales van a las Salas de Estudio 
del Colegio Mayor Guadaira habilita-
das para tal fin. Se acercan al 
responsable de Sala para inscribirse. 
Deciden cuántas horas van a 
estudiar y las canjean por papel-
moneda. Al terminar su tiempo de 
trabajo, depositan esos papeles-
moneda en una urna. Cada noche se 
realiza el recuento de horas y se 
rellenan los formularios correspon-
dientes para completar las estadísti-
cas.

La Olimpiada Solidaria siempre ha 
tenido buena recepción en Guadaira. 
Es por ello que cada año se supera la 
marca anterior de las horas estudia-
das y, en consecuencia, de la aporta-
ción económica conseguida para las 
actividades de solidaridad y coopera-
ción. Este curso nos hemos superado: 
mejor que el pasado curso, pero 
menos que el próximo año. ¡Esfuerzo 
y sacrificio conducen al éxito!

En el mes de noviembre pasado, Alfonso Las Heras Zájara, Juan Antonio Rodríguez 
Jiménez y Mino Delgado García de Polavieja celebraron su 18 cumpleaños, y la 
ocasión merece una entrevista conjunta. 

Alfonso Juan Antonio Mino
Llegar a la cama

Los amigos

“Mariquita el último”

Mi padre

BSO Titanic

Una foto

Un verano sin asignaturas

Alonso Getares

“La sombra del viento”

Albóndigas

Ganar el Mundial de fútbol

Una ruina

El desalojo

Los permisos

“Poquito a poco”

Luis

Gaudeamus

Ipod

Aprobar

Sala wifi

Manual de Derecho 
Romano

Sopa de Guadaira

Gol de Zidane al 
Levercousen

Un negocio

El desayuno

El fútbol

“Nunca digas nunca”

Mi hermana Carmen

Se me va el vapor

Las muletas (últimamente)

Aprobar todo

La playa de Campo Soto

“El niño del pijama de 
rayas”

Pizza

El paseíllo del Barça
al Madrid

La rutina

¿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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Y tú... ¿qué opinas sobre el Programa Erasmus?
Saulo Cejas

David Puerto

Sebastián Pérez Cuesta: Es una gran oportunidad para viajar y conocer buena arquitectura "in situ" si, 
por ejemplo, viviera en Milán o en Roma. Por poco dinero y tiempo podría ver lugares emblemáticos.

Juan Pablo Garcia García Matallana: Una oportunidad para aprender idiomas y también saber 
defenderte por ti mismo fuera de tu país.

Juan García Lovera: Una gran opción para aquellos a quienes les gustan los idiomas y conocer 
nuevos países.

Miguel Guilloto Caballero: Una buena oportunidad para continuar los estudios en un país extranjero 
y así aprender idiomas, algo muy importante para el trabajo.

Pablo Castro Torres: La idea es buena, pero al final creo que es difícil estudiar en otro idioma.

Gerardo Rodríguez Flores: No sé contestar, sólo puedo basarme en los comentarios de la gente: dicen 
que está bien, pero es algo que sólo sabré cuando lo viva.

Curro Bernal Sotelo: Es una oportunidad muy buena para continuar la formación académica al mismo 
tiempo que conoces otro país, otra cultura, y otra lengua sobre todo.

Miguel Berzosa López: La gente que conozco que ha ido de Erasmus me ha hablado muy bien de la 
experiencia. Si yo tuviera la oportunidad me iría un año a Reino Unido o algún país del Mediterráneo, 
estas serían mis preferencias. 

breves

Guadaira con el 
Prelado del Opus Dei
El 21 de noviembre, 
Mons. Javier 
Echevarría, Obispo 
Prelado del Opus Dei, 
visitó Córdoba. Un 
gran número de 
colegiales le 
acompañaron y 
participaron en un 
encuentro general 
con familias 
andaluzas.

Comienza la Liga 
Interna
Nuevos jugadores, 
nuevos equipos, 
nuevas camisetas. 
Comenzó una 
nueva edición de la 
Liga Interna en 
Guadaira, donde lo 
más destacado es 
el peculiar escudo 
del Colegio Mayor 
que lucen las 
camisetas.

Primeras victorias 
en el SADUS
El equipo de fútbol 
sala y el de fútbol 
11 continúan a 
buen ritmo en la 
Liga SADUS de la 
Universidad de 
Sevilla. Sólo queda 
animarles a llevar 
con orgullo el 
nombre del Colegio 
Mayor lo más alto 
posible.

Siguen las tertulias
Continúan las 
tertulias de 
sobremesa con 
personas 
distinguidas. Una 
de las más 
concurridas, la 
interesante charla 
con la profesora 
Noelia García 
Estévez sobre “Las 
redes sociales en la 
red de redes”.

Fiesta de Navidad
El pasado día 11 
celebramos la 
Cena de Navidad: 
un 10 para 
nuestra querida 
Administración, y 
un aplauso por el 
brindis del 
Decano Mike 
Martínez y el del 
Presidente del 
Patronato, D. 
Diego Gª Villalta.

Concurso de 
Villancicos
Con tesón y alegría, 
las distintas zonas 
del Colegio Mayor se 
prepararon para el 
Concurso de 
Villancicos del día de 
la Cena de Navidad. 
Finalmente la 
Ciudad de los 
Muchachos se hizo 
con el primer 
puesto.

José Luis Villarrubia: ALEGRÍA

Alejandro Pérez: CONTRADICCIÓN
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Guadaira en una palabra
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