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El pasado sábado 1 de junio tuvo lugar en el salón de actos del Colegio Mayor
Guadaira la solemne clausura del curso académico 2012-2013. El acto fue presidido por Dª. Julia de la Fuente Feria, Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Sevilla, que estuvo acompañada por D. Diego García Villalta, Presidente del Patronato del Colegio Mayor y D. Javier Luján Torres, Director de
Guadaira.

En dicho acto, fueron galardonados con la Beca de honor del Mayor: D. Diego Guevara, Catedrático
de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla y Director del Colegio Mayor Hernando
Colón; y D. Álvaro Pereira Delgado, sacerdote y Director del Servicio de Asistencia Religiosa de la
Universidad de Sevilla (SARUS).
Los estudiantes fueron los protagonistas del acto: 22 colegiales recibieron la beca del Colegio
Mayor, que agradecieron a través de unas palabras pronunciadas por Eugenio Alejandro Gómez
Rodríguez; otros 2 colegiales que terminaban sus estudios universitarios, recibieron una placa conmemorativa, que agradeció Manuel Carpio López; por último, el Decano del Mayor, Alejandro Pérez
López-Santamaría, tomó la palabra para hacer una breve semblanza de sus años en Guadaira.
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El Colegio Mayor Guadaira celebra la clausura
del curso académico 2012-2013
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Clausuró el acto Dª Julia de la Fuente Feria, Vicerrectora de Estudiantes de la
Universidad de Sevilla, que felicitó a los becarios y a los galardonados, a la vez
que les animó a afrontar con fortaleza la recta ﬁnal del curso. Agradeció a las
familias el esfuerzo por invertir en la educación universitaria de sus hijos. Con
el canto del Gaudeamus igitur, se dio por concluido el acto. Los asistentes
pudieron disfrutar de un agradable aperitivo en los jardines del Mayor.

JUN 2013 · Nº 28

Exámenes
y Actividades de verano
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más información en: www.cmguadaira.com
COLEGIO MAYOR

GUADAIRA
Universidad de Sevilla

Entrevista a Manuel Lería

estudiante de arquitectura. 3 años en Guadaira
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Un momento del día en Guadaira: el cerveceo por Sevilla.
Un lugar: Ceuta.
Un color: marrón.
Un olor: gasolina.
Un sentimiento: la conﬁanza.
Un ídolo: Gustavo Entrala. @gentrala.
Lo que detestas: la inmadurez.
Una persona: mi madre.
Lo que aprecias: el buen trato.
Lo imprescindible en tu maleta: Colonia (y con esto te digo dos).
Un lugar para viajar: México.
Un animal: mi perro.
Un tesoro: mi familia.
Una canción: “Losing my religion” de REM.
Una película: “En el nombre del Padre”.
Un libro: “El principito”.
Último libro que te leíste: “Proyectos encontrados. Arquitecturas de la alteración y el desvelo”.
Deseos para el curso que viene: Poder compaginar más los estudios con los idiomas.
¿Qué cambiarías de ti?: mis prejuicios.
Lo que más te gusta de ti: mi sinceridad.
Una manía: sacar el móvil mientras mantengo una conversación.
Una experiencia: el haber sido monitor de campamento de niños pequeños.
Un estilo: hipster.
Una época: la que vivimos.
Algo que olvidar: el tiempo perdido en bachiller.
Epitaﬁo: “Pasó desapercibido siendo esencial”.
¿Has aprendido mucho de los residentes que han pasado por Guadaira?
Sí, muchísimo. Destaco la ayuda recibida en mi primer año en el Mayor, pero resaltando también las que
recibo por parte de los actuales colegiales, de las tertulias, de los cursos, de las conferencias…
¿Qué diferencias más importantes encuentras entre otras residencias y el Colegio Mayor?
El trato entre los residentes. Saberte sus nombres y algo de su vida es algo que sólo puedes hacer en un
Colegio Mayor. Siendo también una apuesta formativa la del Colegio Mayor frente a una residencia, una
de las diferencias más importantes.
¿Qué te parece el que los colegiales participen en la revista?
Dicen que: “aires renovadores causan temores”, pero creo que es una iniciativa importante porque
somos nosotros los que tenemos que plasmar cómo es el Colegio Mayor.
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Las últimas tertulias del Colegio Mayor
Mes de mayo
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Martes 7 de mayo
Javier Ortega
Manager deportivo.
Ojeador del R.C.D. Español para el sur de
España y Portugal
Domingo 12 de mayo
Cardenal D. Julián Herranz
Presidente Emérito del Consejo Pontiﬁcio para
los textos legislativos
Miércoles 22 de mayo
Jorge Garasa Domínguez
Director Jurídico.
AQUAGEST Andalucía – Grupo AGBAR (Aguas
de Barcelona)
Jueves 23 de mayo
Julio Banacloche
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid
Lunes 27 de mayo
Juan Carlos Duarte
Alcalde de San Juan del Puerto (Huelva)
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Apertura de
la piscina
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Como ya es tradición, uno de los primeros ﬁnes de semana de mayo hicimos una barbacoa en la piscina
con la que quedaba oﬁcialmente inaugurada.
Fue un día con un toque algo especial, ya que una comida en la piscina siempre es algo con lo que los
residentes disfrutamos. Es un rato en el que se cambia el ritmo de la convivencia en el Mayor dejando
a un lado las preocupaciones que pueda tener un universitario y centrándonos en una gran barbacoa,
es decir, cerveza, amigos y buena comida.
La espera a la hora de la comida fue amenizada por Aris, que con su ﬂauta hizo que todo el mundo
estuviera relajado en el césped. Consiguió hacer como si estuviéramos en algún lugar idílico, pero era
Sevilla y más concretamente el bullicio de la Palmera. Son cosas que sólo pasan en Guadaira.

Campeones del torneo B
de la liga SADUS

Recientemente el equipo del Colegio Mayor
Guadaira, integrado por los residentes Miguel
Ángel López, Pablo Lozano, Antonio Castro,
Álvaro Ojeda, Pablo Gil, Miguel Martín y Javier
Lorente y algunos miembros de Amigos de
Guadaira, nos dieron un nuevo trofeo a la vitrina del Mayor.
Tras años de sequía, ha sido un gran año en lo
que se reﬁere al ámbito deportivo.
También es de destacar las victorias de pádel
cosechadas durante todo el año por Pablo
Lozano y Gonzalo Núñez que terminaron
llevándose el trofeo del SADUS.
En la ﬁnal de fútbol sala, la gran victoria se
fraguó en un derbi frente a nuestro eterno rival
el Mayor Don Bosco. Un encuentro en el que
sólo deslumbró lo deportivo y donde podemos
destacar la actuación de Pablo Gil y Álvaro
Ojeda, terminando con un 10-6 para nuestro
equipo. ¡Felicidades a todos los jugadores!
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Javi Lorente
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Jose Manuel
Marín

Álvaro Santiago Manu Carpio Julio del Pino

>> BLOG DEL COLEGIO MAYOR

colegiomayorguadaira.blogspot.com
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Día de San
Josemaría Escrivá
Misa en la catedral a las 20:00h
Cumpleaños
Manu Carpio

Cumpleaños
Josemaría Luque
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Cumpleaños
Javi Lorente

Comienza el proyecto Faro.
Para no perder el norte en los exámenes

Proyecto Faro
del 10 al 30
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