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editorial

El pasado mes de enero 
recibimos la grata visita 
del Señor Arzobispo de 
Sevilla D. Juan José 
Asenjo Pelegrina, y tuvi-
mos una amena tertulia. 
Las prioridades pastora-
les de la diócesis y algu-
nas anécdotas de las 
JMJ en Madrid, fueron el 
eje del encuentro.

Visita Arzobispo
de Sevilla

El Colegio Mayor ofrece, 
en su agenda cultural de 
marzo, la convivencia en 
París, organizada por 
Cooperación Internacio-
nal, dentro de su 
programa “Excellence 
Winter Program”. En 
ella, los asistentes 
tendrán la oportunidad 
de conocer la ciudad y 
su cultura, de aprender, 
disfrutar y de hacer 
nuevos amigos.

Convivencia en
París

El pasado 18 de febrero 
tuvo lugar el I torneo de 
pádel organizado por la 
agrupación Amigos de 
Guadaira, al cual asistie-
ron tanto residentes de 
Guadaira como miembros 
de AG. Se desarrolló 
durante la mañana, y se 
jugaron bastantes parti-
dos. Los ganadores 
fueron Pablo Lozano y 
Juan José Sánchez, dos 
residentes del Mayor.

Campeonato de 
pádel AG

Durante este mes de 
marzo tendrán lugar dos 
actividades de libre con-
figuración. El primero de 
los cursos es “Una 
apuesta por la música” y 
el segundo “The Beat-
les” ambos relacionados 
con el mundo de la 
música, el primero sobre 
la riqueza de la música 
clásica y el segundo 
sobre un hito en la 
historia, un antes y un 
después.

Libre configuración

 ¡Ya acabaron los exámenes!. Tras unas semanas de 
tensión contenida por los exámenes, ha llegado la calma. 
Hemos pasado del estrés del intenso estudio a darnos un 
merecido descanso. Las convivencias en Sierra Nevada y París, 
además de para  recuperar fuerzas, han sido el preludio de un 
segundo cuatrimestres que promete ser inolvidable.

 
 Arranca el segundo cuatrimestre. Vuelve la rutina 
diaria para los residentes de Guadaira: clases, nuevas 
asignaturas, nuevos profesores… ya iba siendo hora de volver, 
claro está que con más calma que en periodo de exámenes. 
Pero la Semana Santa y la Feria de Abril están a la vuelta de 
la esquina. No hay que despistarse pues aunque parece que 
hay mucho tiempo, entre una cosa y otra se echa el tiempo 
encima muy rápido.
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Agradables sobremesas en Guadaira. Por la tertulias 
del mayor han desfilado este mes de febrero, muchos 
invitados de reconocido prestigio, en los diversos 
campos del mundo profesional. 

Especial ilusión causó entre los residentes la visita del Excmo. 
y Rvdmo. Arzobispo de Sevilla, D. Juan José Asenjo Pelegrina: 
que nos animó a seguir dando ejemplo de una coherente 
vida cristiana entre nuestros compañeros de clase.

I Torneo solidario de padel. Una iniciativa de Amigos 
de Guadaira, en la que participaron muchos residentes 
del Mayor. En la foto Luis Doménech, entrega el trofeo 
a los ganadores del torneo: Pablo Lozano y Juan José 
Sánchez.

Al terminar los exámenes de febrero nos fuimos de 
convivencia a Sierra Nevada, un relajante plan de 
esquí. En la foto podemos comprobar el dominio que 
tienen nuestros residentes con sus esquís sobre la 
pista.

Cabe destacar la capacidad de aprendizaje de Carlos Grosso, 
que para ser su primer contacto con la nieve ha aprendido 
muy rápido, así como la velocidad en el descenso del Veleta 
de Kiko Loza y Rafael Coveñas.

Febrero en imágenes
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“Tengo claro qué es lo que quiero estudiar aunque el primer año de carrera es el que menos gusta. Edi 
me ha ayudado a la hora de estudiar. Para los próximos exámenes me organizaré mejor.”

“Me gusta la carrera pero no es como yo esperaba. Es muy dura, me han dado bien. El CM me ha ayuda-
do a que me echen los sábados por la mañana de la cama para estudiar.”

Pedro Alvarez Hernández [Ceuta]
Ingeniería industrial

Diego Viudez García [Almería]  
Arquitectura

Y tú ¿qué opinas… de tu carrera después 
de los exámenes de febrero?

“No Estoy contento con la carrera, pensaba que era diferente. Me ha ido mal porque he empezado a 
estudiar muy tarde, pero me he puesto gracias al ambiente de estudio que hay en Guadaira.”

“Me gusta la carrera aunque no todas las asignaturas. He acabado reventado, muchos exámenes y muy 
seguidos. Me ha motivado el ver a la gente del colegio mayor estudiar en la sala de estudio.”

Alberto Valverde Gómez de Mayera [Cáceres]
Filología inglesa

Juancho Fontán de Ysasi [Jerez de la Frontera]  
Periodismo

“Escogí mi carrera porque era de las más nuevas, me esperaba que iba a ser dura, pero he plantado cara 
y me ha ido bien, Me ha ayudado mucho el apoyo de los veteranos de Guadaira.”

“Elegí la carrera por consejo de mi madre, sabía por donde iban los tiros. Hay que preparar los exáme-
nes antes y llevar las cosas al día. El horario del CM me ha venido muy bien porque no soy de los que 
madrugo.”

Manuel Casado Reinaldos [Málaga]
Derecho y gestión pública

Luís Mas y Cuervas-Mons [San Fernando]  
Farmacia

“Era como me esperaba, tengo muchas ganas de seguir estudiando. Saco como lección aprender a 
moverme mejor. Me ha ayudado mucho los consejos de José Carlos. El ambiente de estudio, es positi-
vo.”

“Me gusta lo que estudio, espero que tenga alguna relación con lo que quiero seguir estudiando luego. 
Ha sido duro, pero ha ido bien. Es muy importante repasar para que no se olviden las cosas.” 

Alberto Gaytán Valverde [Cáceres]
Historia

Juan Manuel Jiménez Márquez [Jerez de la Frontera] 
Anatomía patológica

“Era lo que me imaginaba cuando la escogí. Me ha ido regular. He echado mucho tiempo en hacer 
problemas y esas cosas. Me ha ayudado mucho el tener aquí en Guadaira gente que me ayude”.

“Esperaba otra cosa, me metí un poco a ciegas porque tenía que ver algo con el dibujo y con vistas al 
futuro porque pienso que puede tener más salidas. Soy de los que prefiero estudiar solo.”

Adolfo Fernández Pirrongelli [Badajoz]
Ingeniería Química

Rafael Pascual García [Huelva]  
Ingeniería del diseño industrial

Enrique Villegas
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Entrevista a... Alberto Ortiz Pizarro

Staff

Un momento del día en Guadaira: La tertulia.
Un lugar: Londres.
Un color: Azul.
Un olor: A tierra mojada.
Un sentimiento: La esperanza.
Un ídolo: No tengo. Son gigantes con pies de barro.
Un deseo: Ser útil.
Un sabor: Dulce de membrillo.
Un deporte: Vistos, todos. Practicados, uno: el pádel.
Una palabra: Libertad.
Algo delicioso: Una conversación inteligente.
Lo que detestas: La frivolidad. 
Una persona: Mi abuelo.
Lo que aprecias: La transparencia.
Lo imprescindible en tu maleta: Un libro.
Un lugar para viajar: América.
Una canción: My way. Frank Sinatra

Una película: Matar a un ruiseñor, Gregory Peck.
Un libro: Señora de rojo sobre fondo gris, Miguel Delibes.
Último libro que leíste: Memorias de ultratumba, Chatau-
briand.
¿Qué cambiarías de ti?: La respuesta sería demasiado larga 
para incluirla aquí.
¿Qué es lo que más te gusta de ti?: Que me gustan pocas 
cosas de mí.
Una manía: El orden.
Una experiencia: Cooperante en Nicaragua.
Un estilo: Clásico.
Una época: La actual.
Algo que olvidar: Las traiciones.
Epitafio: Ninguno. Aún queda mucho.

Director
José María Carrasco

Redactores
Josemaría Luque
Enrique Villegas
David Puerto

Fotografía
Alberto Ortiz
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Por David
Puerto Román

1 al 4 – Convivencia en París.
2 al 4 – Curso de retiro.
12 – Retiro mensual / Tertulia Rafael 
Belmonte.
14 – Curso AG fiscalidad: novedades de la 
reforma laboral.
18 – Fiesta de Padres.
30 – UNIV. 

Eventos

2 – Miguel Pachón Álvarez
6 – Francisco Domínguez Barbadillo
8 – Agustín Díaz Romero
9 – José Antonio Mas Peña
17 – Álvaro Calderón de la Barca Sánchez
18 – Juan Francisco Barragán Garrido
19- Juan Manuel Jiménez Márquez
24 – Sebastián Pérez Cuesta
30 – Daniel Pérez Carrasco 
 

Cumpleaños

mjmDiseño      Gráfico

Los editores de esta publicación ya tienen bastantes problemas como para hacerse responsables de los artículos que firman sus colaboradores

¿Algún propósito para este nuevo año?
Romper mitos y tratar de impedir que los nuevos residentes cometan errores que los veteranos, entre los que me incluyo, hemos 
cometido. La ciudad y sus gentes, la novedad que supone vivir fuera de casa y la independencia de la vida universitaria pueden llevar 
a los novatos a dar por perdido el primer año y, tal como está la situación, se trata de un lujo que no podemos permitirnos.

Después de cuatro años, ¿Cuál es la clave de tu éxito?
No sé si tengo éxito; de hecho no me importa demasiado. En mi opinión, la clave está en aprovechar el día, la vida, para hacer cosas 
que valgan la pena. El tiempo vuela y la vida es corta. Como decía Ortega: Es como si, de pronto, nos viéramos dentro de un escenario 
teniendo que desarrollar el papel de personaje. Pero, teniendo en cuenta que "no hay guión", hay que "improvisar". Improviso y a 
veces me sale bien y otras muchas no.

Son ya muchos momentos vividos en el Colegio Mayor ¿Qué es para ti Guadaira?
Estoy convencido de que es más de lo que cualquiera de nosotros pueda imaginar en estos momentos en los que aún nos falta la 
perspectiva del tiempo. Podría decir muchas cosas, pero me quedo con una: Guadaira representa un eje fundamental en mi proceso 
de formación integral. En definitiva, Guadaira tiene bastante culpa de que sea como soy.

¿Cómo ves a la gente nueva este año, y a los viejos?
No miento si digo que la promoción de este año es de la mejores que he conocido. La gente estudia y reina un buen ambiente, pero 
siempre hay cosas que mejorar. No obstante, prefiero ver la viga en el ojo propio. Considero que los veteranos debemos rectificar e 
implicarnos más, ya que el Colegio funciona si funcionamos los mayores; los nuevos siguen la estela del comportamiento de los viejos.

¿Qué le dirías a los Guadairos?
Les diría que fueran valientes y exprimieran al máximo la naranja de Guadaira. Que estudien, que aprendan de todo y de todos, que 
hagan amigos y que recen. Los años pasados bajo el techo del Mayor carecen de sentido si no sirven para acercarse a Dios que, a fin 
de cuentas, es lo más (lo único) importante.
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Presentación

www.amigosdeguadaira.com

Con la celebración del 60 aniversario del Colegio Mayor Guadaira en el curso 2006-2007, y aun antes y siempre, hemos 
coincidido muchos en la conveniencia de impulsar la puesta al día de la agrupación de antiguos colegiales y amigos 
del Colegio Mayor.

Gracias al esfuerzo de tantos, la agrupación tuvo quizá su punto álgido en la celebración del 50 aniversario de la crea-
ción del Colegio Mayor Guadaira (curso 1946/47 – curso 1996/97).

Fruto de aquella concurrida reunión se editó en 2002 el libro “Colegio Mayor Guadaira. De Canalejas a la Palmera”, 
reseña histórica del centro y colección testimonial de colegiales que vivieron en una de las dos sedes a las que da 
nombre el libro. Desde entonces, el Colegio Mayor mantiene un contacto intermitente con los antiguos colegiales, si 
bien es cierto que todos hemos dado continuidad a la amistad que, en muchos casos, comenzó con el trato que se 
fraguó en Guadaira durante nuestra etapa universitaria.

Con la Agrupación Amigos de Guadaira [AG], se pretende que Guadaira siga siendo para todos un punto de encuen-
tro, un centro de formación permanente y una oportunidad de colaborar en la preparación de los universitarios que 
ocupan hoy el lugar que ocupamos nosotros en el Colegio Mayor.

Amigos de Guadaira [AG] es también una plataforma para colaborar con propuestas, ideas y sugerencias, a fin de 
convocar a muchos en provecho de todos.

Diego García Villalta
Presidente del Patronato del Colegio Mayor Guadaira

Síguenos en la página web de Amigos de Guadaira, donde podrás encontrar toda la actualidad sobre las actividades 
que desarrollamos desde AG.
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